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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si la aplicación del Programa de 

Clima Institucional, influye en la mejora del desempeño docente de la Institución Educativa 

N° 80521 de Santiago de Chuco, 2014. 

Se utilizó el diseño pre - experimental con un solo grupo: pretest – postest, que se aplicó 

como instrumento el cuestionario con respuesta tipo Likert a 35 docentes, para conocer su 

opinión acerca de su desempeño laboral. Para la organización y análisis de la información se 

aplicó la estadística descriptiva como la distribución de frecuencias, gráficos, media 

aritmética y para la contratación de la hipótesis se aplicó la prueba “t” de student para 

muestras relacionadas. 

Se encontró que el desempeño docente a nivel global estuvo en un nivel bajo del 43 % según 

pretest y un nivel alto del 63% según postest.  También tuvo diferencias altamente 

significativas con p = 0  < 0.05 y un valor de t= 11.151. Comparativamente la dimensión que 

ha tenido una mayor influencia del Programa de Clima institucional son las “relaciones 

interpersonales y la “emocionalidad”, con un incremento del 66% y 50% respectivamente.  

Se concluye que la aplicación del Programa de clima institucional influye significativamente 

en el desempeño docente de la Institución Educativa N° 80521 de  Santiago de Chuco, 2014. 

Palabras clave: Clima institucional, desempeño docente, Institución Educativa. 
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ABSTRACT 

The objective of this research was to determine if the application of the Institutional Climate 

Program influences the improvement of the teaching performance of the Educational 

Institution N ° 80521 of Santiago de Chuco, 2014. 

The pre - experimental design was used with a single group: pretest - posttest, which was 

applied as a questionnaire instrument with Likert type response to 35 teachers, to know their 

opinion about their work performance. For the organization and analysis of the information, 

descriptive statistics were applied such as the distribution of frequencies, graphs, arithmetic 

mean and for the test of the hypothesis the student's "t" test was applied for related samples. 

It was found that the teaching performance at a global level was at a low level of 43% 

according to pretest and a high level of 63% according to posttest. It also had highly 

significant differences with p = 0 <0.05 and a value of t = 11,151. Comparatively, the 

dimension that has had a greater influence of the Institutional Climate Program are the 

"interpersonal relationships and the" emotionality ", with an increase of 66% and 50% 

respectively. 

It is concluded that the application of the institutional climate program has a significant 

influence on the teaching performance of Educational Institution N ° 80521 of Santiago de 

Chuco, 2014. 

Key words: Institutional climate, teaching performance, Educational Institution.. 
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I.INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad problemática: Antecedentes y fundamentación 

La globalización, el avance científico y tecnológico está en crecimiento constante, la 

humanidad entera ha sufrido cambios muy sustanciales en cuanto a los aspectos económicos, 

políticos, sociales, culturales; esto ha generado problemas con los países en vías de 

desarrollo, que ha logrado afectar la educación en general, también ha ocasionado muchos 

paradigmas de reformas educativas encaminadas a la mejora de la calidad educativa. 

En el Perú los problemas que presenta la educación son muchos, a pesar de la aprobación de 

reglamentos, normas y disposiciones emitidas por los gobiernos de turno, existen algunos 

problemas que requieren mayor atención por parte de las autoridades de las Instituciones 

Educativas son las relacionadas con el desempeño del personal docente. Según Navarro 

(2003) existen variables que intervienen en el desempeño del docente como el clima 

institucional manifestado en el ambiente de trabajo, y que influye en la conducta, actitudes 

y comportamiento lo cual repercute en su desempeño,  el tiempo que se le dedique para 

brindarle un buen ambiente de trabajo debe ser considerado como una inversión a largo 

plazo, ya que un docente motivado se siente impulsado para asumir responsabilidades y 

encaminar su conducta laboral en mejorar el rendimiento de la organización. Asimismo, 

Menarguez (2004) menciona que “si no hay un buen clima institucional no permite que todos 

los docentes tengan un buen desempeño, y esto dificulta que la comunidad educativa trabaje 

de manera conjunta y en equipo apuntando todos a consolidar una misma visión de las 

instituciones educativas” (p.204). 

El desempeño del docente se considera vital para mantener la visión y misión de la 

institución educativa, para que esto se cumpla es necesario que se pueda contar con un 

docente altamente comprometido y abocado a sus labores. Por el contrario, cuando la 

situación en la instituciones educativas el ambiente es negativo y las condiciones poco 
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favorables para el docente la situación que se refleja es que los resultados alcanzados no son 

los esperados. 

En las prácticas docentes de la Institución Educativa N°80521 de Santiago de Chuco, se 

puede evidenciar ciertos aspectos que ponen en riesgo el desempeño laboral del docente. Así 

tenemos: 

No cuentan con un ambiente armónico, para trabajar en el aula por ejemplo sin materiales 

de trabajo, falta de atención por parte de los directivos lo cual pueden influir negativamente 

en el desarrollo de sus funciones. La insatisfacción que presenta el personal docente ha 

generado culminar las horas antes del horario reglamentado, las relaciones interpersonales 

generan muchas veces conflictos con sus compañeros, falta de puntualidad, ausentismo, falta 

de comunicación, poco interés en participar en las actividades. De continuar con esta 

situación, el desempeño laboral se verá afectado, los docentes no trabajaran adecuadamente, 

el cual se refleja en la calidad del servicio educativo afectando a los estudiantes y generando 

un mal reconocimiento para la organización perturbando de manera negativa el logro de los 

objetivos institucionales. Es por ello que se hace necesario aplicar un programa de clima 

institucional que busca crear un ambiente adecuado que involucre la motivación, 

comunicación asertiva, trabajo en equipo y manejo de conflictos, para que el docente se 

desempeñe de manera óptima y eficiente. 

1.2 Antecedentes de la investigación 

Después de haber realizado la búsqueda de estudios relacionados con las variables de 

estudio, se han encontrado algunas investigaciones: 

1.2.1 Internacional 

Lulengo, Y. (2013), en su tesis: “Clima organizacional y desempeño laboral del docente en 

centros de educación inicial, Universidad de Zulia - Venezuela”, concluye que existe una 

relación alta y estadísticamente significativa entre las variables clima organizacional y 
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desempeño laboral del docente en Centros de Educación Inicial del Municipio Mara, puesto 

que a medida que mejora el clima organizacional mejora de forma significativa el desempeño 

laboral. 

Uría, D. (2011), en su tesis: “El clima organizacional y su incidencia en el desempeño laboral 

de los trabajadores de Andelas CIA. LTDA de la ciudad de Ambato”, concluye: que el 

desempeño laboral de los trabajadores se ve afectado por la aplicación del liderazgo 

autocrático, ya que impide la aportación de nuevas ideas y los cohíbe en cierto modo a dar 

un valor agregado a su trabajo diario. Asimismo, existe desmotivación por la falta de 

reconocimiento a su labor por parte de los directivos. Y recomiendan implementar un 

Programa de mejoramiento del clima organizacional, que contenga actividades encaminadas 

a mejorar todos los aspectos que lo conforman tales como: liderazgo, motivación, 

reciprocidad y comunicación, que le permita a la empresa lograr mejores resultados en 

cuanto al desempeño laboral de sus trabajadores, ya que un buen ambiente laboral incita a 

trabajar mejor. 

 

1.2.2 Nacional 

Pérez, Y. (2012), en su tesis: “Relación entre el clima organizacional y el desempeño docente 

en Instituciones Educativas de la Red N° 1 Pachacutec, Ventanilla”. Universidad San Ignacio 

de Loyola. Lima, Perú. Concluye: Que existe una relación media y positiva entre el clima 

institucional y el desempeño docente, los mismos que tienen una percepción regular sobre 

el clima institucional en las instituciones educativas de la Red N° 1 de Pachacutec en 

Ventanilla. 

Mendoza, A. (2011), en su tesis: “Relación entre clima institucional y desempeño docente 

en instituciones educativas de inicial de la Red N°09- Callao”, concluye que existe relación 
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significativa entre clima institucional y el desempeño docente al presentar una correlación 

moderada. Asimismo, existe una relación alta y significativa entre el comportamiento 

institucional, capacidad organizacional, dinámica institucional y el desempeño docente al 

presentar una correlación moderada. 

1.2.3 Regional 

Jara, R. (2012), en su tesis: “El clima organizacional y el desempeño laboral del personal en 

la Institución Educativa María Negrón Ugarte  de  Trujillo”, concluye que el clima 

organizacional influye de manera positiva en la mejora del desempeño laboral. Los 

indicadores favorables en cuanto al clima organizacional son: el estilo de liderazgo, valores 

gerenciales, independencia en el trabajo y estructura organizacional. Y los indicadores 

desfavorables en cuanto al clima organizacional son: las condiciones económicas y las 

políticas organizacionales.  

1.2.4 Local  

No se han encontrado investigaciones relacionadas al presente trabajo. 

Los estudios señalados anteriormente, se relacionan con la investigación planteada, ya que 

manejan las teorías sobre las variables de estudio desde la perspectiva conductual, 

humanística y cognitiva que servirán de base para la fundamentación científica de nuestra 

investigación las cuales servirán para elaborar y aplicar un Programa de clima institucional 

para  la mejora del desempeño docente de una institución educativa, de ahí la importancia 

del presente estudio. 

1.3 Justificación 

El presente estudio se justifica al detectar falencias y debilidades en el desempeño del 

Personal docente que labora en la Institución Educativa N°80521 de Santiago de Chuco, para 

dar solución se elaboró y aplicó un Programa de clima institucional, ya que el capital humano 
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es uno de los elementos claves e indispensables de mayor valor en una organización. Es una 

herramienta que aporta beneficios a la gestión organizacional ya que permite analizar e 

identificar las necesidades de capacitación y desarrollo del personal docente para crear un 

ambiente positivo y contribuir al logro de los objetivos institucionales de la institución 

educativa. 

Cabe señalar que los equipos de docentes más exitosos son los que comparten en común sus 

pasiones individuales lo que permite lograr que el docente se sienta involucrado en su 

trabajo. 

La presente investigación se justifica por lo siguiente: 

En lo social, generaría un cambio en la forma de dirigir la Institución Educativa así como 

cualquier espacio educativo con un verdadero liderazgo que impulse a las instituciones 

educativas a lograr las metas deseadas creando un clima institucional favorable a las 

expectativas de los padres de familia y alumnos considerando que el desempeño docente 

conlleva a mejorar las relaciones laborales y por consiguiente el producto educativo. 

En lo teórico, propicia reflexión y un análisis en torno a la concepción del clima institucional, 

los tipos de clima y factores que inciden tales como el liderazgo directivo, de comunicación 

y las relaciones interpersonales, así como también los aspectos inherentes del desempeño 

docente enfocándose en las habilidades y estrategias destacándose entre algunos los roles y 

la ampliación del conocimiento en el trabajo de equipo de los docentes de la institución 

educativa. 

En lo práctico, es conveniente que los directivos de la institución educativa asuman el clima 

institucional  que le permita al docente una motivación por su trabajo en consecuencia es 

necesario que se propicie un ambiente estimulante puesto que motivará la actividad escolar 

y sería más productiva para todos los involucrados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
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En lo metodológico, da lugar a un informe escrito donde se podrá utilizar como antecedente 

para otros trabajos de investigación que aborden las variables, así como material de apoyo 

para diversos estudios de investigación, y un instrumento validado por expertos en el área.  

1.4 Problema 

¿En qué medida la aplicación del Programa de Clima Institucional influye en la mejora del 

desempeño docente de la  Institución Educativa N° 80521 de Santiago de Chuco, 2 014? 

1.5 Hipótesis 

La aplicación de un Programa de Clima Institucional influye significativamente en el 

mejoramiento del desempeño docente de la Institución Educativa N° 80521 de Santiago de 

Chuco, 2014. 

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar el grado de influencia del Programa de Clima Institucional en la mejora 

del desempeño docente de la Institución Educativa N° 80521 de Santiago de Chuco, 

2014. 

1.6.2 Objetivos específicos 

a) Identificar los niveles del desempeño docente en la Institución Educativa N° 

80521 de Santiago de Chuco en cada una de sus dimensiones antes de la 

aplicación de un Programa de Clima Institucional. 

b) Determinar los niveles del desempeño docente en la Institución Educativa N° 

80521 de Santiago de Chuco en cada una de sus dimensiones después de la 

aplicación de un Programa de Clima Institucional. 

c) Identificar en qué dimensiones del desempeño docente ha tenido mayor grado de 

influencia, el Programa de Clima Institucional 
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1.7 Fundamentación teórica del clima institucional 

1.7.1Conceptualización del clima institucional 

Existen muchas definiciones de clima institucional en las organizaciones, entre las 

principales tenemos: 

Guillén y Guil (2000), definen al clima institucional como “la percepción de un grupo 

de personas que forman parte de una organización y establecen diversas interacciones 

en un contexto laboral” (p.166).  

Por su parte Forehand y Gilmer (1999), lo define “como el conjunto de características 

que describen a una organización y que la distinguen de otras organizaciones, estas 

características son relativamente perdurables a lo largo del tiempo e influyen en el 

comportamiento de las personas en la organización” (p.166). 

Para Goncalves, (2000): Es la forma en que un empleado percibe el ambiente que los 

rodea. El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, estas 

características son percibidas, directa o indirectamente por los trabajadores y causan 

repercusiones en el comportamiento laboral.  

Litwin, (1995), lo define como una manifestación de la cultura. Es una percepción de 

la organización por parte de los miembros, un conjunto de características medibles del 

medio ambiente de trabajo, según la percepción de quienes ahí trabajan, que influye 

en su motivación y comportamiento (p.176). 

Para el presente estudio se considera al Clima institucional como el ambiente de 

trabajo generado en la institución educativa, a partir de las vivencias cotidianas del 

personal docente, a través de sus actitudes y comportamientos y que se expresa en las 

relaciones personales y profesionales. 
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1.7.2 Características de un buen clima institucional 

Existen una serie de características del clima institucional que son importantes conocer 

y guardan relación con el ambiente de la organización en que se desempeñan sus 

miembros. Según Rodríguez (2001) el clima institucional se caracteriza por: 

- Tiene una cierta permanencia, a pesar de experimentar cambios por situaciones 

coyunturales. 

- Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 

organización. 

- Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización. 

- Es afectado por diferentes variables estructurales (estilo de dirección, políticas y 

planes de gestión, etc.). 

1.7.3 Tipos de clima institucional 

Según Litwing y Stringer afirman que de acuerdo con el tipo de motivación que se 

propicie proponen tres tipos de climas diferentes, sólo uno de ellos estará presente en 

cada subsistema de organización, las tres clases de clima son: 

- Clima autoritario: caracterizado por una alta necesidad de poder, actitudes 

negativas hacia el grupo, baja productividad y baja satisfacción. 

- Clima amistoso: alto nivel de motivación de afiliación, alta satisfacción en el 

trabajo, actitudes positivas hacia el grupo bajo desempeño. 

- Clima de logros: alto nivel de motivación al logro, alta satisfacción en el trabajo, 

actitudes positivas hacia el grupo, alta productividad. (Citado en Duque, 2014). 
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1.7.4 Enfoques teóricos del clima institucional. 

a)Teoría de recompensas de Litwin y Stringer (1968).  

Litwin y Stringer (1968) fueron los primeros autores en conceptualizar el clima 

organizativo bajo la perspectiva perceptual. Para ellos, el clima es un conjunto 

de propiedades del entorno de trabajo que son susceptibles de ser medidas 

percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que vive y trabaja en 

dicho entorno y que influye en su comportamiento y motivación. La teoría 

intenta explicar importantes aspectos de la conducta de los individuos que 

trabajan en una organización utilizando los conceptos como motivación y 

clima. Los autores tratan de describir los determinantes situacionales y 

ambientales que más influyen sobre la conducta y percepción del individuo, es 

decir, considera que el contexto y la estructura de una organización influyen en 

el clima institucional, que éste a su vez impacta en el comportamiento de sus 

miembros y permite a la organización operar cambios que mejoren la 

satisfacción y también el desempeño que tienen sus trabajadores. 

Litwin y Stringer postulan la existencia de nueve dimensiones que explicarían 

el clima existente en una determinada organización. Cada una de estas 

dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la organización, tales 

como:  

 Estructura, representa la percepción que tienen los miembros de la 

organización acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites 

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

trabajo. La medida en que la organización pone el énfasis en la 

burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre e 

informal. 
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 Comunicación, un ambiente de trabajo positivo se caracteriza por tener 

trato honesto y sincero entre compañeros de trabajo. Es importante 

evitar cualquier tipo de hipocresía, o malos comentarios y en la medida 

que las críticas sean hechas de manera constructiva, surtirán un mejor 

efecto, no sólo en torno a los resultados de la organización, sino en el 

ambiente laboral del equipo de trabajo. 

 Recompensa, corresponde a los estímulos recibidos por el trabajo bien 

hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el premio que 

el castigo. 

 Motivación, se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a 

trabajar más o menos intensamente dentro de la organización. Conjunto 

de intenciones y expectativas de las personas en su medio 

organizacional. Es un conjunto de reacciones y actitudes naturales 

propias de las personas que se manifiestan cuando determinados 

estímulos del medio circundante se hacen presentes. 

 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. 

 Apoyo, es el sentimiento sobre la existencia de un espíritu de ayuda de 

parte de los directivos y de otros empleados del grupo.  

 Liderazgo, influencia ejercida por ciertas personas especialmente los 

directivos, en el comportamiento de otros para lograr resultados. No 

tiene un patrón definido, pues va a depender de muchas condiciones 

que existen en el medio social tales como: valores, normas y 

procedimientos, además es coyuntural. 
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 Conflictos, es el grado en que los miembros de la organización, tanto 

pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen 

enfrentar y solucionar los problemas tan pronto surjan. 

Identidad, es el sentimiento de pertenencia a la organización y que es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, la 

sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. 

Esta teoría permite comprender el clima que existe en una determinada 

organización, repercute en todo al entorno tanto interno como externo y poder 

conocer los elementos que la componen. 

El modelo de este autor se lleva a cabo en cuatro etapas: 

Fase 1: se inicia con los cambios que corresponden a los aspectos conductuales 

de los sujetos en la interacción social. 

Fase 2: se realiza un análisis de información a partir de los resultados obtenidos 

en el estudio, donde posteriormente se establecen cambios, ajustes y mejoras. 

Fase 3: se evalúa la implementación de los cambios, ajustes y mejoras que se 

llevarán a cabo después de la primera evaluación. 

Fase 4: se formalizan y establecen los cambios con el fin de mantenerlos y 

lograr un desarrollo organizacional. 

b) Teoría de necesidades de existencia relación y crecimiento (ERC) de 

Clayton Alderfer (1969) 

Esta teoría se centra en cómo se pueden satisfacer las necesidades de los 

trabajadores para que trabajen motivados. También es conocida como la teoría 

de las necesidades en ambientes organizacionales y la manera cómo influye en 

el trabajo. Esta teoría ERC distingue tres categorías de las necesidades 
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humanas que influencian  en el comportamiento del trabajador: existencia, 

relación y crecimiento: 

- Necesidades de existencia (E): Que requiere de la provisión de los requisitos 

materiales para la subsistencia del individuo y de la especie. 

- Necesidades de Relación (R): De mantener interacciones satisfactorias con 

otros, sentirse parte de un grupo, dar y recibir afecto. 

- Necesidades de crecimiento (C): Anhelo interior de desarrollo personal y de 

tener un alto concepto de si ismo impulsa a la persona a realizar efectos 

creativos o productivos sobre sí mismos y el medio ambiente. 

Aldefer (1969) plantea que estas necesidades desde las más concretas (de 

existencia, que satisfacen básicamente con incentivos materiales) hasta las 

menos concretas (de crecimiento cuya fuente de satisfacción es 

absolutamente intrínseca), la energía que alimenta la conducta del individuo 

tiende a moverse de mayor a menor, se satisface una necesidad y se pasa otra 

menos concreta. 

Este estudio proporciona información  acerca de los procesos que determinan 

los comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir 

cambios planificados tanto en las actitudes de los docentes como en la 

estructura organizacional.  

 

1.7.5 Dimensiones del clima institucional 

El recurso humano en las organizaciones es el activo más importante ya que de ellos 

depende el rendimiento, una mayor productividad, una mayor implicación en su 

trabajo  para que se alcance los objetivos y metas institucionales, así como la 

satisfacción del trabajador.  
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Para la presente investigación se ha considerado cuatro dimensiones: 

 Motivación, son los estímulos que recibe la persona y que lo guían a 

desempeñarse de mejor o peor manera en su trabajo. 

A nivel individual, es una actitud necesaria para que la persona se sienta cómoda en 

su trabajo; se desempeñe en él con ánimo e incluso logre su realización personal.  

A nivel de la organización, comprende los aspectos motivacionales que desarrolla la 

institución. 

Indicadores: motivación al logro, compromiso, iniciativa y optimismo. 

 Comunicación efectiva, habilidad que permite enviar, recibir y procesar 

datos e informaciones en un contexto interindividual, favoreciendo la 

adquisición, la estimulación y el desarrollo de los comportamientos grupales 

orientados hacia un fin determinado. 

Es el “fluido vital de una organización” (Gámez, 2007, p. 18). Está en todas las 

actividades que se realizan al interior de una organización y es una herramienta de 

trabajo muy importante con la cual los individuos reconocen cuál es su rol dentro de 

la organización. Es con ella que se pueden tomar decisiones oportunas y adecuadas, 

pues siendo fluida la comunicación se llega fácilmente a conocer las dificultades y 

se tiene evidencia para adoptar medidas correctivas que mejoren los procesos. 

En opinión de Gámez, la comunicación organizacional tiene por finalidad rescatar la 

contribución activa de todas las personas que integran la organización, es una 

condición elemental para que exista la organización y se desarrolle eficientemente. 

De su adecuado manejo depende el éxito de la organización. La comunicación 

cumple cuatro funciones básicas:  

- Controlar la conducta de los miembros. 

- Motivar a los colaboradores para que realicen de manera eficiente su trabajo. 
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- Expresar emociones, pues durante la interacción de los trabajadores, estos 

manifiestan sus logros, alegrías, satisfacciones, frustraciones, etc. 

- Facilitar decisiones: la transmisión de información proporciona datos importantes 

sobre lo que se viene haciendo, a partir de los cuales se pueden corregir o mejorar 

procesos. 

En la labor docente, la comunicación juega un papel importante. El docente está en 

permanente contacto con estudiantes, padres de familia, otros docentes, directivos, 

personal jerárquico, administrativo y de servicio. Suministra y solicita información 

y debe hacerlo en forma eficiente. Por consiguiente, el docente necesita conocer y 

manejar todas las formas de comunicación oral y escrita posibles para establecer 

contactos comunicativos eficaces. Debe saber decir lo pertinente, necesario y preciso, 

y en el momento adecuado. Debe saber manejar sus emociones y tratar de entender 

las de los demás. Debe ponerse en el lugar de los otros, ser tolerante y estar siempre 

en actitud de escucha. Por encima de todo, el docente debe ser un comunicador 

eficaz, pues los estudiantes, los padres de familia y hasta sus colegas lo ven como un 

modelo a seguir. 

 Trabajo en equipo, es la capacidad de trabajar juntos para alcanzar un objetivo 

común. Cada uno de los integrantes del equipo son responsables de los resultados. 

En el trabajo en equipo, cada miembro aporta diversos tipos de conocimientos y 

habilidades que permite alcanzar resultados difíciles de lograr con el aporte 

individual (Baguer, 2009, p. 122). El trabajo en equipo representa una mayor eficacia 

y eficiencia en el logro de los objetivos deseados. Es un trabajo muy ventajoso, 

permite aprender de los demás e intercambiar información, desarrolla la iniciativa, 

toma de decisiones, creatividad, dominio y saber escuchar, al compartir las personas 
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se motivan. La comunicación es gratificante y termina muchas veces en la amistad, 

se mejora el método de trabajo y finalmente se obtiene mejores resultados. 

Por tanto, en el entorno laboral de las instituciones educativas se debe promover el 

trabajo en equipo, porque presenta una mayor eficacia y eficiencia en el logro de los 

objetivos deseados. Frente a la acción individual, el trabajo en equipo ofrece mayores 

ventajas al optimizar los recursos necesarios, hace posible que la persona desarrolle 

su potencialidad, fortalece el método de trabajo y permite llegar a resultados óptimos. 

 Manejo de los conflictos, es la capacidad para manejar con éxito situaciones 

conflictivas buscando soluciones favorables para las partes, es decir, saber negociar 

y resolver los desacuerdos que se presenten dentro del equipo de trabajo. 

Para un adecuado manejo del conflicto se requiere: 

- Actitudes de respeto, aceptación y entendimiento. 

- Desarrollo de habilidades de control y autorregulación de los propios pensamientos, 

valores, sentimientos y acciones potenciales de conflicto. 

- La relación, integración y el respeto para desarrollar culturas de colaboración. 

- Utilizar el diálogo y la negociación como instrumentos de resolución de conflictos. 

1.7.6 Importancia del clima institucional en la institución educativa 

Para la institución educativa el clima institucional es importante porque: 

- Favorece el logro de los objetivos educacionales, centrados en el desarrollo integral 

de la persona. 

- Contribuye al desarrollo de una convivencia armónica. 

- Permite la participación y compromiso de los actores con los fines y objetivos de la 

institución. 

- Fortalece el sentimiento de pertenencia, identidad y motivación de todos los actores. 
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- Favorece el desarrollo y crecimiento personal y profesional de cada uno de los 

actores. 

- Contribuye a prevenir problemas psicosociales. 

1.8 Fundamentación teórica del desempeño docente 

1.8.1Conceptualización del desempeño docente 

Hoy en día al docente se le concibe como actor principal y fundamental para la mejora 

de la calidad educativa en los diferentes niveles de la educación básica regular, sin 

desmerecer la participación que tienen los directivos, alumnos y padres de familia en 

dicho proceso; es decir, la mayor parte de la responsabilidad recae principalmente en 

el docente. Por eso el Ministerio de Educación (2008) en la propuesta de la nueva 

carrera pública magisterial, se refiere al docente como un mediador y no un transmisor 

de conocimientos, para lo cual es necesario que posea una actitud crítica, creativa y 

favorable al cambio, además de una amplia cultura general y capacidad para guiar, 

motivar y formar integralmente a los alumnos, así como para trabajar conjuntamente 

con los padres de familia y la comunidad. 

 Torres (2008), el desempeño es el conjunto de acciones que realiza el docente, 

durante el desarrollo de su actividad pedagógica, que se concretan en el proceso de 

cumplimiento de sus funciones básicas y en sus resultados, para lograr el fin y los 

objetivos formativos del nivel educativo donde trabaje.  

  Valdés (2004), manifiesta que el desempeño docente es el quehacer educativo 

referido a la práctica de los conocimientos adquiridos en su formación profesional, 

en donde las competencias del docente son el dominio del conocimiento teórico y 

práctico acerca del aprendizaje y de la conducta humana, actitudes que promuevan 

el aprendizaje y las relaciones humanas, dominio de la materia a desarrollar y 
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Conocimiento de los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza que faciliten 

el aprendizaje. 

  Blazquez (2007), el desempeño o práctica docente es la actividad que el profesor 

realiza dentro del aula y que incluye el manejo de buenas relaciones con los alumnos, 

la organización de la enseñanza, la gestión del clima de aula, el cultivo de buenas 

relaciones con los padres de familia, atención a la diversidad en los distintos grupos 

de alumnos.  

Asimismo, para que un docente tenga un buen desempeño es preciso que su labor se 

desarrolle en un ambiente positivo y reciban la motivación debida de parte de los 

órganos jerárquicos correspondientes y es importante señalar que el desempeño 

docente abarca no solo la tarea dentro del aula, sino la tarea que se realiza dentro de 

las instituciones educativas, considerada ésta como una organización. 

1.8.2Teorías del desempeño 

El docente es un profesional de la educación. Es un trabajador en la educación; por 

lo mismo, las teorías del desempeño están referidas a entender los factores actuantes 

de ese mismo proceso.  

a)Teoría del ajuste en el trabajo (Dawis y Lofquist: 1984): Esta teoría está centrada 

en la interacción entre el individuo y el ambiente. Señala que cuanto más se relacionen 

las habilidades de una persona (conocimiento, experiencia, actitudes y 

comportamiento) con los requerimientos de la función o de la organización, es más 

probable que vaya a realizar un buen trabajo y, por consiguiente, ser percibido de 

manera satisfactoria por el empleador.  

b)Teoría “X” “Y” de Douglas Mc Gregor: Las organizaciones funcionan sobre la 

base de los supuestos que tienen los administradores respecto al comportamiento 

humano del personal a su cargo y teniendo en cuenta esos supuestos sobre 
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comportamiento humano, se elige una forma como relacionarse con ellos, de dirigirlos, 

de esperar resultados. Sin embargo una premisa importante es el estilo de administrar 

(depende de la personalidad del que dirige). Tanto en lo personal como laboral, uno de 

los aspectos que cada día incrementa su relación con el desarrollo de la vida de los 

seres humanos es la motivación. Es muy importante que el docente, propicie un clima 

laboral que se cimente sobre el valor del respeto y que a través de su estilo de liderazgo 

trasmita integridad y coherencia en cada decisión y actitud. McGregor (2000) define 

los estilos de dirección en función de cuál sea la concepción que se asuma del hombre, 

así pues a través de la teoría “X” e “Y” se señala la existencia de dos estilos de 

dirección:  

c)Teoría X, según esta teoría el trabajador se esfuerza por conseguir los objetivos de 

la empresa solo cuando son coaccionados, amenazados con sanciones y sobre cuando 

recae sobre ellos un control permanente; son escasamente positivos al trabajo, 

consideran al trabajo una carga que tratan de evitarla siempre que le sea posible, es 

decir, la consideran una aversión, no les gusta asumir responsabilidades, prefieren ser 

dirigidos. Su única motivación es el dinero y que todo lo hacen exclusivamente por él.  

d)Teoría Y, según esta teoría, la mayoría de las personas posee un alto grado de 

creatividad e imaginación que permite planear soluciones a los problemas de la 

organización, al individuo no le disgusta el trabajo en sí; por el contrario su esfuerzo 

mental y físico en el desarrollo de sus actividades laborales, lo disfruta tanto como si 

estuviese participando en un acto recreativo, consiguen los objetivos propuestos sin 

necesidad de verse amenazados o sujeto a tratos autoritarios y sancionadores, los 

trabajadores asumen los objetivos de la empresa como suyos se comprometen en la 

realización de los objetivos de la institución, siendo la mejor recompensa la 

satisfacción de su ego.  
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Trasladado el aporte de esta teoría al ámbito educativo, se puede afirmar que los 

docentes para obtener buenos logros, según la teoría x, deben ser persuadidos, 

recompensados, castigados, coaccionados y controlados, es decir, sus actividades 

deben ser estandarizadas y dirigidas en función de los objetivos propuestos. En otros 

términos, la teoría X lleva a que los docentes hagan exactamente aquello que la 

organización pretende que hagan, independientemente de sus opiniones u objetivos 

personales. Mientras tanto la teoría “Y”, los docentes tienen motivación, potencial de 

desarrollo, estándares de comportamiento adecuados y capacidad para asumir 

responsabilidades. Este aporte interesante y válido, a pesar del tiempo y aparición de 

otras teorías, coincide con el objetivo educativo de reconocer al docente su valor de 

ser humano integral y generar en él un compromiso para mejorar su desempeño. 

 

1.8.3 Factores que influyen o intervienen en el desempeño laboral. 

- La motivación, por parte de la organización, por parte del trabajador y la 

económica. El dinero es un factor que motiva a los trabajadores, y hay que tenerlo 

muy en cuenta también si se trabaja por objetivos. 

- Adecuación / ambiente de trabajo, es muy importante sentirse cómodo en el lugar 

de trabajo ya que esto nos da mayores posibilidades de desempeñar nuestro 

trabajo correctamente. La adecuación del trabajador al puesto de trabajo consiste 

en incorporar en un puesto de trabajo concreto a aquella persona que tenga los 

conocimientos, habilidades y experiencia suficientes para desarrollar con 

garantías el puesto de trabajo y que además, esté motivada e interesada por las 

características del mismo. 

- Establecimiento de objetivos, el establecimiento de objetivos es una buena 

técnica para motivar a los empleados, ya que se establecen objetivos que se deben 
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desarrollar en un período de tiempo, tras el cual el trabajador se sentirá satisfecho 

de haber cumplido estos objetivos y retos. Deben ser objetivos medibles, que 

ofrezcan un desafío al trabajador pero también viables. 

- Reconocimiento del trabajo, el reconocimiento del trabajo efectuado es una de 

las técnicas más importantes. Los empleados suelen quejarse frecuentemente de 

que cuando hacen un trabajo especialmente bien, el jefe no lo reconoce. Esta 

situación puede desmotivar inmediatamente incluso al mejor de los trabajadores. 

Decir a un trabajador que está realizando bien su trabajo o mostrarle su 

satisfacción por ello no sólo no cuesta nada sino que además lo motiva en su 

puesto ya que se siente útil y valorado. 

- La participación del empleado, si el empleado participa en el control y 

planificación de sus tareas podrá sentirse con más confianza y también se 

encuentra que forma parte de la empresa. Además quien mejor que el trabajador 

para planificarlo ya que es quien realiza el trabajo y por lo tanto quien puede 

proponer mejoras o modificaciones más eficaces. 

- La formación y desarrollo profesional, los trabajadores se sienten más motivados 

por su crecimiento personal y profesional, de manera que favorecer la formación 

es bueno para su rendimiento y es fundamental para prevenir riesgos de 

naturaleza psicosocial. Las ventajas son la autoestima, la satisfacción laboral, 

mejor desempeño del puesto, promoción, etc. 

1.8.3 Evaluación del desempeño.  

 Chiavenato (2007) la evaluación del desempeño “es una apreciación 

sistemática de cómo cada persona se desempeña en un puesto y su 

potencial de desarrollo futuro”. 
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 Snell, S. y  Bohlander, J. (2011), afirman que la evaluación del 

desempeño “es un proceso que realiza un supervisor a un subordinado 

(por lo general una vez al año) y que es diseñado para ayudar a los 

empleados a entender sus funciones, objetivos, expectativas y éxito en 

el desempeño”. 

Según el artículo 24 de la Ley  29944 “Ley de reforma magisterial”: Establece que la 

evaluación de desempeño tiene como finalidad comprobar el grado de desarrollo de 

las competencias y desempeños profesionales del profesor en el aula, la institución 

educativa y la comunidad. Esta evaluación se basa en los criterios de buen desempeño 

docente contenidos en las políticas de evaluación establecidas por el Ministerio de 

Educación, lo que incluye necesariamente la evaluación del progreso de los alumnos. 

La evaluación del desempeño no es un fin en sí, sino un instrumento, un medio, una 

herramienta para mejorar los resultados de los recursos humanos de la organización. 

Para alcanzar ese objetivo básico (mejorar los resultados de los recursos humanos de 

la organización), la evaluación de desempeño pretende alcanzar diversos objetivos 

intermedios, como: 

- Idoneidad del individuo para el puesto. 

- capacitación. 

- Promociones 

- Incentivo salarial por buen desempeño. 

- Mejora de las relaciones humanas entre superiores y subordinados. 

- Desarrollo personal del empleado. 

- Información básica para la investigación del recurso humano. 

- Estimación del potencial de desarrollo de los empleados. 

- Estímulo para una mayor productividad. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

31 
 

- Conocimiento de los indicadores de desempeño de la organización. 

- Retroalimentación (feedback) de información al individuo evaluado. 

- Otras decisiones de personal como transferencia, contrataciones, etc. 

1.8.5Dimensiones del desempeño docente. 

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

realiza dentro de las instituciones educativas. Valdés (2004) define las siguientes 

dimensiones en el desempeño docente: capacidades pedagógicas, emocionalidad, 

responsabilidad en el desempeño de sus funciones y relaciones interpersonales. 

 Capacidades pedagógicas: Según Valdés (2004), “la actividad pedagógica es 

uno de los dominios más complejos del trabajo humano. Su realización exitosa 

plantea al docente la necesidad de poseer una sólida formación científica, así 

como profundos conocimientos, capacidades y habilidades pedagógicas” (p. 

61). Son el fundamento para la demostración de su nivel profesional donde el 

profesor debe saber, y lo que debe saber hacer en la práctica. Es la 

demostración de un conocimiento amplio del contenido con las disciplinas que 

enseña relacionándolas con otras disciplinas y con la realidad contextual. Es 

hacer su materia interesante, planificando adecuadamente su proceso 

educativo. Es saber usar prácticas educativas contribuyendo a la formación de 

valores, empleo oportuno y adecuado del material educativo en el desarrollo 

de los temas con el propósito de generar aprendizajes duraderos. 

 Emocionalidad: Las habilidades emocionales se desarrollan y son base para 

el buen desarrollo profesional y para la vida personal. Son aptitudes que están 

interrelacionadas unas con otras, y se apoyan en la habilidad más básica que es 

comprenderse bien a sí mismo. 
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Se fundamenta en la forma de ser el docente, la demostración de su vocación 

pedagógica profesional, su nivel de autoestima que lo expresa en quererse a sí mismo 

y en un nivel de seguridad en el conocimiento y desarrollo de sus temas. También 

comprende en qué medida el docente es equitativo y justo con sus alumnos, expresado 

en satisfacción de su labor.  

Valdez (2004), señala: “Que los procesos emocionales y los estados emocionales y 

sentimientos (…) constituye la forma usual y característica en que se experimentan los 

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

sentimiento” (p. 66). Por esta razón todo docente debe aprender a autorregularse, a 

dominar sus emociones de orientación negativa en el proceso de enseñanza aprendizaje 

y en general en sus relaciones interpersonales con sus alumnos, padres, directivos y 

colegas. 

 Responsabilidad en el desempeño de sus funciones: Esta dimensión se 

refiere al cumplimiento de sus funciones como docente. Valdés (2004) también 

considera la asistencia y puntualidad, el grado de participación en las sesiones 

metodológicas o en jornadas de reflexión entre los docentes, el cumplimiento 

de la normatividad, capacitarse constantemente, implicación personal en la 

toma de decisiones de la institución, etc.  

 Relaciones interpersonales: Las relaciones interpersonales hacen referencia 

al trato recíproco de comunicación del trabajador con sus colegas, el personal 

administrativo, directivo; es decir, con los demás trabajadores del medio 

laboral (Martínez, 2010, p. 32). Cuando el ambiente de trabajo es adecuado, el 

personal se siente cómodo, ello repercute en la persona, como en su actividad 

y, en la forma cómo se relaciona con los demás. 
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1.9 Descripción del Programa de clima institucional para mejorar el desempeño 

docente 

Hoy más que nunca mantener un buen clima institucional es un factor indispensable 

para que las organizaciones puedan alcanzar altos niveles de productividad y cumplir 

con los objetivos que se han propuesto. Además, cada día el personal docente demanda 

un mejor ambiente de trabajo para realizar sus actividades. Crear un buen clima 

institucional les ayudará a que se desarrollen profesionalmente, manteniendo una 

buena relación con sus compañeros y con otros miembros de la comunidad educativa.  

El programa de clima institucional se fundamenta en la teoría de Litwing y Stringer 

(1968) y la Teoría de necesidades de existencia relación y crecimiento (ERC) de 

Alderfer (1969), desarrolladas en el marco teórico. Se inicia con un diagnóstico sobre 

su desempeño laboral, en las dimensiones: capacidades pedagógicas, emocionalidad, 

responsabilidad y relaciones interpersonales para detectar debilidades y proponer en 

base al programa la construcción de un ambiente laboral positivo y un cambio de 

actitud y conductas para que los docentes se sientan cómodos con deseos de trabajar, 

en el que exista una relación armoniosa entre todos sus compañeros y realice sus tareas 

y procesos para el cumplimiento de sus funciones que le permita el logro de sus metas 

y objetivos. 

Las dimensiones a trabajar en el Programa de clima institucional son: 

 Motivación: Según Méndez (2000), la motivación se debe entender como un 

motor de la acción humana, ya que es una fuerza capaz de impulsar una 

conducta positiva y de sostenerla en el tiempo. Por ello, la motivación se ha 

convertido en un aspecto cada vez más fundamental en un entorno laboral, y 

las organizaciones han comprendido la importancia de reconocer las estrategias 

y acciones mediante las cuales sea posible mantener motivado al equipo de 
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trabajo, pues con ello se asegura, en primer lugar, que los trabajadores se 

sientan más satisfechos con su trabajo, y en segundo lugar, que desempeñen 

sus labores de una forma mucho más adecuada y eficaz.  

 Comunicación: De acuerdo a Michaleson (2005), el desarrollo de unas buenas 

relaciones interpersonales se encuentra ligado directamente a una buena 

comunicación, ya que si en una organización determinada no se establecen las 

estrategias para garantizar el desarrollo de una comunicación asertiva, para que 

las personas tengan la oportunidad de compartir sus ideas y sus conocimientos, 

y para que en conjunto reconozcan cuáles son los objetivos de la organización, 

no será posible que se generen unas buenas relaciones interpersonales, basadas 

en la confianza, la solidaridad y el respeto. 

 Trabajo en equipo: El docente es capaz de trabajar armoniosamente con su 

equipo de trabajo y lo complementa, las actividades programadas surgen de 

una mejor manera.  Es importante que tenga la capacidad de delegar, de valorar 

y aceptar las competencias de los demás, llegue a acuerdos, genere diálogos 

constructivos que logren resolver conflictos y proponga soluciones para todos 

en conjunto, sin anteponer sus intereses personales. 

 Manejo de conflictos: Por prevención y manejo de conflictos se entiende el 

conjunto de estrategias y actividades que procuran prevenir una escalada de 

tensiones y transformar relaciones de confrontación en relaciones de 

colaboración y confianza para la convivencia pacífica, justa y equitativa. 

El programa es desarrollado en el Anexo N°06 
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II.MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1Objeto de estudio 

El objeto de estudio fue determinar si la aplicación de un Programa de Clima 

institucional influye en la mejora del desempeño docente de la Institución Educativa 

N°80521 de Santiago de Chuco. 

2.1.1Variables. 

Variable independiente: Programa de Clima institucional. 

Variable dependiente: Desempeño docente 

Definición conceptual. 

Variable independiente: Programa de Clima institucional 

Es un plan de actividades formativas y estrategias participativas orientadas a establecer 

un adecuado ambiente de trabajo y un cambio de actitud. 

Variable dependiente: Desempeño docente 

Es el rendimiento del trabajador orientado al logro de objetivos o tareas asignadas. 

Involucra de manera interrelacionada las actitudes, valores, saberes, destrezas, 

capacidades y habilidades que se encuentran interiorizados en el docente e influyen en 

la manera cómo actúa en la institución, afronta de manera efectiva sus retos cotidianos 

e incide en la calidad global de su labor. Colina, (2008: p.66). 
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Tabla N°01: 

Operacionalización de las variables e indicadores 

Variables 
Operativización 

Dimensiones Indicadores 

Programa de clima 

institucional 

(Variable 

independiente 

 

Motivación 
- Colaboración 

- Reconocimiento 

Comunicación 

asertiva 
- Habilidades comunicativas. 

- Empatía 

 

Trabajo en equipo 
- Cooperación. 

- Participación 

- Apoyo 

Manejo de conflictos - Solución de problemas 

- Actitudes 

Desempeño 

docente 

(Variable 

dependiente) 

 

Capacidades 

pedagógicas 

- Se comunica fácilmente con sus 
estudiantes. 

- Brinda asesoría y apoyo para 
fortalecer los aprendizajes. 

- Utiliza medios de enseñanza. 

 

Emocionalidad 
- Propicia un ambiente favorable. 

- Nivel de autoestima. 

- Grado de satisfacción con la labor 

que realiza. 

 

Responsabilidad  
- Asiste normalmente a su trabajo. 

- Cumple con responsabilidad las 

horas y calendarios de trabajo 

establecidos institucionalmente. 

Relaciones 

interpersonales 
- Empatía. 

- Comunicación 

 

2.2. Instrumentación 

2.2.1Población y muestra 

a) Población: La población estuvo constituida por los docentes de nivel 

primaria y secundaria que laboran en la Institución Educativa N°80521 de 

Santiago de Chuco, distribuidos de la siguiente manera: 
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Tabla N°02: 

Población del personal docente de la Institución Educativa N°80521, de Santiago 

de Chuco. 

DOCENTES 
Masculino Femenino Total 

docentes 

N° 

 

% N° % N° % 

Docentes del nivel 

primaria 

3 21 11 79 14 40.00 

Docentes del nivel 

secundaria 

9 43 12 57 21 60.00 

Total 12 34 23 66 35 100.00 

Fuente: Ficha de datos de la Institución Educativa 

b)Muestra: Como la población es pequeña, para la investigación se consideró el 100% de 

los docentes. 

Entre los criterios de inclusión fueron su asistencia a la aplicación de los 

instrumentos. Y entre los criterios de exclusión es que no estuvieron presentes 

en la aplicación de los instrumentos. 

La muestra es:    n = 35 docentes 

2.3 Métodos  

2.3.1Diseño Pre experimental: El tipo de diseño es de Pre test – Post test con un solo 

grupo. Cuyo esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

O2 

PROGRAMA 

Variable 
INDEPENDIENTE 

 

O1 

PREPRUEBA POSTPRUEBA 

x 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

38 
 

Dónde: 

GE: Grupo experimental, docentes de la Institución Educativa N°80521 de 

Santiago de Chuco. 

O1 = Desempeño docente antes de aplicar el Programa de Clima Institucional. 

X    =  Programa de Clima institucional 

O2 = Desempeño docente después de aplicar el Programa de Clima 

Institucional. 

2.3.2Método deductivo – inductivo: Deductivo, porque tomó la teoría de Clima 

institucional en la que se fundamentó el Programa, para luego seleccionar aquellos 

aspectos que fueron considerados en la intervención para la mejora del desempeño 

docente en la Institución Educativa N°80521 de Santiago de Chuco. 

Inductivo, porque se inició con el análisis del desempeño docente y de acuerdo a los 

resultados se diseñó y aplicó el Programa de Clima institucional como estrategia de 

mejora para obtener resultados en el desempeño docente. 

2.3.3Método analítico – sintético: Analítico para estudiar el desempeño docente 

según las dimensiones: capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad en 

el desempeño de sus funciones y relaciones interpersonales, luego analizó la 

intervención del programa para después medir su influencia y arribar a conclusiones. 

 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.4.1Técnicas 

 Encuesta: Que consistió en obtener información de los docentes, 

proporcionados por ellos mismos, de los cuales se intenta conocer 
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determinados aspectos de su desempeño laboral en la institución 

educativa. 

 Observación: Para obtener información sobre la aplicación del 

Programa de clima institucional. 

 Análisis de documentos: Se analizaron diversas fuentes bibliográficas 

para comprender y precisar la teoría sobre el clima institucional que 

considera como estrategias la motivación, comunicación, manejo de 

conflictos e inteligencia emocional, para la mejora del desempeño 

docente. 

2.4.2 Instrumentos 

 Cuestionario del desempeño docente: Llamados pretest y postest, 

para medir los niveles del desempeño docente en la Institución 

Educativa N°80521 de Santiago de Chuco. 

El cuestionario sobre el desempeño docente estuvo formada por cuatro 

dimensiones: capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones y relaciones interpersonales, constituida cada 

dimensión por 6 preguntas. 

Para responder las preguntas del cuestionario se utilizó la escala de Likert con 

la siguiente escala de valoración: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

Después de obtener las respuestas con sus respectivas puntuaciones se 

determinó el desempeño docente. 
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 Programa de clima institucional 

El programa constó de 5 talleres educativos, basado en la teoría de clima 

institucional. En este programa se visualiza la aplicación de las dimensiones: 

motivación, manejo de conflictos, comunicación y trabajo en equipo. La 

metodología a utilizar son dinámicas grupales, participación activa, trabajos 

individuales y grupales, retroalimentación y evaluación.  

 Ficha bibliográfica: se utilizó para registrar la bibliografía utilizada 

para la elaboración del presente trabajo de investigación. 

 

2.5Validez y confiabilidad 

La estimación de la confiabilidad del instrumento, se determinó por el coeficiente de 

confiabilidad de Alfa de Crombach en SPSS versión 18 con un valor de 0.940 para el 

desempeño docente lo que significa que el instrumento para este estudio tuvo una 

confiabilidad alta del 94% de confiabilidad. 

Para la validez del cuestionario, se consultó con expertos en gestión educativa, se 

sometieron a revisión y se hicieron los ajustes necesarios para aplicarlos. 

 

2.6 Métodos de análisis de datos: 

Para el procesamiento de datos se aplicó el Programa estadístico SPSS 18 con el fin 

de procesar los datos, en cuanto a su clasificación, ordenamiento y codificación de 

datos, tabulación, presentación en tablas y figuras. Para la organización y análisis de 

datos se hizo uso de: 

2.6.1Estadística descriptiva: que utilizó la distribución de frecuencias, media 

aritmética, para obtener resultados en la investigación. 
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2.6.2Estadística inferencial: Prueba t de student para muestras relacionadas que 

permitieron probar la hipótesis de investigación. 
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IV. RESULTADOS 

4.1 Descripción de los resultados 

4.1.1 Dimensión del desempeño docente: capacidades pedagógicas según pretest 

postest  

TABLA 3 

Nivel de desempeño docente, respecto a la dimensión capacidades pedagógicas, en 

la I.E.N°80521 de Santiago de Chuco, 2014 

 

Nivel 

Pretest Postest 

fi % fi % 

Bajo 

Medio 

Alto 

1 

22 

12 

3 

63 

34 

0 

14 

21 

0 

39 

61 

Total 35 100 35 100 

        Fuente: Base de datos del pretest y postest 

 
 

Figura 1: Nivel de desempeño docente, respecto a la dimensión capacidades   

pedagógicas, en la I.E.N°80521 de Santiago de Chuco, 2014. 

Fuente: Tabla 3 

En la tabla 3 y figura 1, se observa que los niveles de desempeño docente 

respecto a la dimensión capacidades pedagógicas presentan un nivel medio 
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del 63% en el pretest y un nivel alto del 61% en el postest. Y 

comparativamente presenta un mayor incremento en el nivel alto del 27% (del 

34% pasa al 61%). 

4.1.2 Dimensión del desempeño docente: emocionalidad según pretest postest  

TABLA 4 

Niveles de desempeño docente, respecto a la dimensión emocionalidad, en la 

I.E.N°80521 de Santiago de Chuco, 2014 

 

Nivel 

Pretest Postest 

fi % fi % 

Bajo 

Medio 

Alto 

15 

14 

6 

43 

40 

17 

1 

11 

23 

3 

30 

67 

Total 35 100 35 100 

        Fuente: Base de datos del pretest y postest 

 
Figura 2: Nivel de desempeño docente, respecto a la dimensión emocionalidad, en la 

I.E.N°80521 de Santiago de Chuco, 2014. 

Fuente: Tabla 4 

En la tabla 4 y figura 2, se observa que los niveles de desempeño docente 

respecto a la dimensión emocionalidad presenta un nivel bajo del 43% en el 
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pretest y un nivel alto del 67% en el postest. Y comparativamente presenta un 

mayor incremento en el nivel alto del 50% (del 17% pasa al 67%). 

4.1.3 Dimensión del desempeño docente: responsabilidad en el desempeño de 

sus funciones según pretest postest  

TABLA 5 

Niveles de desempeño docente, respecto a la dimensión responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones, en la I.E.N°80521 de Santiago de Chuco, 2014 

 

Nivel 

Pretest Postest 

fi % fi % 

Bajo 

Medio 

Alto 

10 

17 

8 

28 

49 

23 

0 

15 

20 

0 

42 

58 

Total 35 100 35 100 

        Fuente: Base de datos del pretest y postest 

 
Figura 3: Nivel de desempeño docente, respecto a la dimensión emocionalidad, en la 

I.E.N°80521 de Santiago de Chuco, 2014. 

Fuente: Tabla 5 

En la tabla 5 y figura 3, se observa que los niveles de desempeño docente 

respecto a la dimensión responsabilidad presentan un nivel medio del 49% en 

el pretest y en el postest un nivel alto del 58%. Y comparativamente presenta 

un mayor incremento en el nivel alto del 35% (del 23% pasa al 58%). 
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4.1.4 Dimensión del desempeño docente: relaciones interpersonales según 

pretest y postest 

TABLA 6 

Niveles de desempeño docente, respecto a la dimensión relaciones interpersonales, 

en la I.E.N°80521 de Santiago de Chuco, 2014 

 

Nivel 

Pretest Postest 

fi % fi % 

Bajo 

Medio 

Alto 

23 

11 

1 

66 

31 

3 

0 

11 

24 

0 

31 

69 

Total 35 100 35 100 

        Fuente: Base de datos del pretest y postest 

 
 

Figura 4: Nivel de desempeño docente, respecto a la dimensión 

emocionalidad, en la I.E.N°80521 de Santiago de Chuco, 2014. 

Fuente: Tabla 6 

En la tabla 6 y figura 4, se observa que los niveles de desempeño docente 

respecto a la dimensión relaciones interpersonales presenta un nivel bajo del 

66% en el pretest y en el postest un nivel alto del 69%. Y comparativamente 

presenta un mayor incremento en el nivel alto del 66% (del 3% pasa al 69%). 
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4.1.5 Desempeño del docente según pretest y postest 

TABLA 7 

Niveles de desempeño docente en la I.E.N°80521 de Santiago de Chuco, 2014 

 

Nivel 

Pretest Postest 

fi % fi % 

Bajo 

Medio 

Alto 

15 

13 

7 

43 

37 

20 

1 

12 

22 

30 

34 

63 

Total 35 100 35 100 

        Fuente: Base de datos del pretest y postest 

 

Figura 5: Nivel de desempeño docente, respecto a la dimensión 

emocionalidad, en la I.E.N°80521 de Santiago de Chuco, 2014. 

Fuente: Tabla 7 

En la tabla 7 y figura 5, se observa que los niveles de desempeño docente 

a nivel global presenta un nivel bajo del 43% en el pretest y un nivel alto 

del 63% en el postest. Y comparativamente presenta un mayor incremento 

en el nivel alto del 43% (del 20% pasa al 63%). 

Comparativamente la dimensión que ha tenido una mayor eficacia del 

Programa de Clima institucional son las dimensiones: “relaciones 
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interpersonales y la  “emocionalidad”, con un incremento del 66% y 50% 

respectivamente. 

4.2 Prueba de hipótesis: 

4.2.1Hipótesis general: 

H0: La aplicación del Programa de Clima Institucional no mejora significativamente 

el desempeño docente en la Institución Educativa N° 80521 de Santiago de 

Chuco, 2014. 

Ha: La aplicación del Programa de Clima Institucional mejora significativamente el 

desempeño docente en la Institución Educativa N° 80521 de Santiago de Chuco, 

2014. 

4.2.2Hipótesis específicas: 

Hipótesis específica 1: 

H0: La aplicación del Programa de Clima Institucional no mejora significativamente 

las capacidades pedagógicas del docente en la Institución Educativa N° 80521 

de Santiago de Chuco, 2014. 

Ha: La aplicación del Programa de Clima Institucional mejora significativamente el 

desempeño docente en la Institución Educativa N° 80521 de Santiago de Chuco, 

2014. 

Hipótesis específica 2: 

H0: La aplicación del Programa de Clima Institucional no mejora significativamente 

la emocionalidad del docente en la Institución Educativa N° 80521 de Santiago 

de Chuco, 2014. 
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Ha: La aplicación del Programa de Clima Institucional mejora significativamente la 

emocionalidad del docente en la Institución Educativa N° 80521 de Santiago de 

Chuco, 2014. 

Hipótesis específica 3: 

H0: La aplicación del Programa de Clima Institucional no mejora significativamente 

la responsabilidad del docente en la Institución Educativa N° 80521 de Santiago 

de Chuco, 2014. 

Ha: La aplicación del Programa de Clima Institucional mejora significativamente la 

responsabilidad del docente en la Institución Educativa N° 80521 de Santiago de 

Chuco, 2014. 

Hipótesis específica 4: 

H0: La aplicación del Programa de Clima Institucional no mejora significativamente 

las relaciones interpersonales del docente en la Institución Educativa N° 80521 

de Santiago de Chuco, 2014. 

Ha: La aplicación del Programa de Clima Institucional mejora significativamente las 

las relaciones interpersonales del docente en la Institución Educativa N° 80521 

de Santiago de Chuco, 2014. 

Nivel de significancia: Alfa =5% 
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TABLA 8 

Prueba de hipótesis para muestras correlacionadas del Programa de clima institucional en la mejora del desempeño 

docente en la I.E. N°80521 de Santiago de Chuco, 2014 

Dimensiones 

desempeño docente 
Pretest 

media 

Postest 

media 

Diferencia 

de medias 

Valor 

experimental. 

“t” 

Valor 

tabular 

“t0” 

               

gl Sig.(bilateral) Decisión 

Capacidades  

pedagógicas 

 

 

Emocionalidad 

 

Responsabilidad  

 

Relaciones 

interpersonales 

17.77 

 

 

 

15.40 

 

 

15.37 

 

 

12.51 

22.86 

 

 

 

22.11 

 

 

22.08 

 

 

22.74 

5.09 

 

 

 

6.71 

 

 

6.71 

 

 

10.23 

5.932 

 

 

 

7.526 

 

 

7.284 

 

 

10.110 

2.032 

 

 

 

2.032 

 

 

2.032 

 

 

2.032 

34 

 

 

 

34 

 

 

34 

 

 

34 

0.000 

 

 

 

0.000 

 

 

0.000 

 

 

0.000 

Altamente 

Significativo 

Acepta Ha 

 

Altamente 

Significativo 

Acepta Ha 

 

Altamente 

Significativo 

Acepta Ha 

 

Altamente 

Significativo 

Acepta Ha 

 Desempeño 

docente 

61.06 89.80 28.74 11.151  34 0.000 Altamente 

Significativo 

Acepta Ha 

Fuente: Base datos y SPss18 
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Interpretación: 

En la tabla N°08: se observa la diferencia promedio antes y después de la aplicación 

del programa, donde los niveles de desempeño docente han mejorado en 28.74 puntos 

(de 61.06 puntos pasa a 89.80). Con un valor de p= 0,00<0.05 entre los resultados del 

pretest y postest, lo que permite aceptar la hipótesis de investigación que la aplicación 

del Programa de Clima institucional mejora significativamente el desempeño docente 

de la Institución Educativa N°80521 de Santiago de Chuco. 

Respecto a las dimensiones del desempeño docente tenemos: 

- La diferencia promedio de la evaluación de las capacidades pedagógicas es de 5.09 

puntos (de un puntaje promedio de 17.77 puntos en el pretest pasa a 22.86 en el 

postest). Y un valor de p=0,00<0.05, entonces la aplicación del Programa de Clima 

Institucional mejora las capacidades pedagógicas de los docentes.  

- La diferencia promedio de la evaluación de la emocionalidad es de 6.71 puntos (de 

un puntaje promedio de 15.40 puntos en el pretest pasa a 22.11 en el postest). Y un 

valor de p=0,00<0.05, entonces la aplicación del Programa de Clima Institucional 

mejora la emocionalidad de los docentes.  

- La diferencia promedio de la evaluación de la responsabilidad es de 6.71 puntos 

(de un puntaje promedio de 15.37 puntos en el pretest pasa a 22.08 en el postest). 

Y un valor de p=0,00<0.05, entonces la aplicación del Programa de Clima 

Institucional mejora la responsabilidad de los docentes.  

- La diferencia promedio de la evaluación de las relaciones interpersonales es de 

10.23 puntos (de un puntaje promedio de 12.51 puntos en el pretest pasa a 22.74 

en el postest). Y un valor de p=0,00<0.05, entonces la aplicación del Programa de 

Clima Institucional mejora las relaciones interpersonales de los docentes.  
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V. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si la aplicación del Programa 

de Clima Institucional mejora el desempeño docente, para lo cual se aplicó un pretest y 

un postest a los docentes de la Institución Educativa N° 80521 de Santiago de Chuco, 

2014. 

El buen funcionamiento de una institución educativa depende del buen desempeño de los 

docentes y para que un docente tenga un buen desempeño es preciso que reciban la 

motivación debida de parte de los órganos jerárquicos correspondientes y es importante 

señalar que el desempeño docente abarca no solo la tarea dentro del aula, sino la tarea que 

se realiza dentro de las instituciones educativas, considerada ésta como una organización; 

pero también depende de la existencia de un clima institucional adecuado para que este 

personal se encuentre motivado y satisfecho por su labor realizada.  

Según lo encontrado en el presente estudio, se ha logrado comprobar el logro de los 

objetivos y la hipótesis correspondiente. Así tenemos: 

Los resultados obtenidos muestran que existe una diferencia altamente significativa en 

las medias de las muestras relacionadas del desempeño docente (pretest-postest) con un 

valor t=11.151 y una probabilidad de p= 0,00 < 0,05 y un  incremento en el nivel alto del 

43% (de 20% pasó al 63%), lo que demuestra que el desempeño docente mejoró 

significativamente a través de la aplicación del Programa de Clima institucional, lo que 

evidencia un efecto positivo del programa con relación al desempeño docente 

confirmando lo expresado por Forehand y Gilmer (1999) que  “El clima institucional 

influye en el comportamiento de las personas que la conforman”. De igual manera 

Lulengo, (2013) que a medida que mejora el clima, mejora de forma significativa el 

desempeño laboral, así mismo Jara, R. (2012), el Clima institucional, tiene un fuerte 

impacto sobre los comportamientos de los miembros de la organización. Tambien Litwin 
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y Stringer (1968) manifiesta que el conocimiento del clima organizacional proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados, tanto en las 

actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o 

más de los subsistemas que la componen. La importancia de esta información se basa en 

la comprobación de que el clima influye en el comportamiento manifiesto de los 

miembros, a través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los 

niveles de motivación personal y rendimiento profesional. 

El programa de Clima institucional comprendió actividades de motivación, y formación 

educativa cuya finalidad es dar a conocer lo que está ocurriendo en la institución 

educativa respecto al desempeño docente para obtener compromiso y modificar actitudes, 

valores, comportamientos y estructuras. Después de aplicar el programa de Clima 

institucional se logró cambios de actitud y desarrollo de habilidades de comportamiento 

en el personal docente, confirmando lo expresado por Chiavenato (2009), que  el clima 

institucional, tendrá consecuencias para la organización a nivel positivo o negativo.  

La eficacia del Programa de Clima institucional en las dimensiones del desempeño 

docente, tenemos: 

- Para las “Capacidades pedagógicas”: presentó una diferencia altamente significativa en 

las medias de muestras relacionadas de t = 5.932  con un mayor incremento en el nivel 

alto del 27% (Del 34% pasó al 61%), según los resultados del pretest y postest. 

- La “emocionalidad del docente”, “presentó una diferencia altamente significativa en las 

medias de muestras relacionadas de t = 7.526  con un mayor incremento en el nivel alto 

del 50% (Del 17% pasó al 67%), según los resultados del pretest y postest.  

- Para la “responsabilidad en el desempeño de sus funciones”  presentó una diferencia 

altamente significativa en las medias de muestras relacionadas de t = 7.284  con un mayor 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

53 
 

incremento en el nivel alto del 35% (Del 23% pasó al 58%), según los resultados del 

pretest y postest.  

- Para las “relaciones interpersonales”  presentó una diferencia altamente significativa en 

las medias de muestras relacionadas de t = 10.110  con un mayor incremento en el nivel 

alto del 66% (Del 3% pasó al 69%), según los resultados del pretest y postest.  

Lo señalado anteriormente evidencia los resultados positivos del programa en la mejora 

del desempeño docente debido de que el recurso humano es decisivo para el éxito o 

fracaso de cualquier organización. Comparativamente la dimensión que ha tenido una 

mayor influencia del Programa de Clima institucional son las dimensiones: “relaciones 

interpersonales y la  “emocionalidad”, con un incremento del 66% y 50% 

respectivamente. 

Las limitaciones que tuvo la investigación es que estuvo enfocado sólo a la mejora del 

desempeño docente. El programa lleva poco tiempo de puesta en práctica, por lo que hay 

que tener en cuenta que un cambio de, comportamiento, conductas es una cuestión lenta, 

que como todo cambio cultural requiere de mucho más tiempo para que verdaderamente 

se noten sus efectos y se consolide. 

Algunas de las aportaciones de la investigación que contribuirá en el futuro es el apoyo a 

la acción directiva, es una forma de resolver  problemas, además de participar y 

comprometerse con la Institución Educativa para alcanzar los objetivos institucionales. 

Además se mejoran las capacidades pedagógicas. La actitud de los docentes se ve 

fortalecida. 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/



BIB
LIO

TE
CA D

E P
OSGRADO - U

NT

 

54 
 

IV  CONCLUSIONES 

1. El Programa de Clima institucional influye significativamente en el desempeño 

docente de la Institución Educativa N°80521 de Santiago de Chuco con diferencias 

altamente significativas de p= 0,00 < 0,05. 

2. El desempeño docente a nivel global, presenta un nivel bajo del 43% en el pretest y 

un nivel alto del 63% en el postest. 

3. El desempeño docente respecto a las capacidades pedagógicas presenta un nivel 

medio del 63% en el pretest y un nivel alto del 61% en el postest. 

4. El desempeño docente respecto a la emocionalidad presenta un nivel bajo del 43% 

en el pretest y un nivel alto del 67% en el postest 

5. El desempeño docente respecto a  la responsabilidad en el desempeño de sus 

funciones presenta un nivel medio del 49% en el pretest y un nivel alto del 58% en 

el postest. 

6. El desempeño docente respecto a las relaciones interpersonales presenta un nivel bajo 

del 66% en el pretest y un nivel alto del 69% en el postest. 

7. El Programa de Clima institucional ha tenido mayor influencia en las “relaciones 

interpersonales y la  “emocionalidad”, con un incremento del 66% y 50% 

respectivamente. 
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V. RECOMENDACIONES 

 

1. Recibir el apoyo de los directivos y docentes para un seguimiento del impacto del 

programa a mediano y largo plazo. 

2. Que la dirección de la Institución Educativa continúe con el desarrollo del programa, 

y promueva la aplicación de actividades recreativas  para la convivencia, que 

permitirá fortalecer las relaciones interpersonales para lograr la satisfacción laboral. 

3. Implementar un plan de formación permanente donde se detecten inicialmente las 

necesidades de formación, se planifiquen los planes de acción y se promuevan 

estrategias sobre clima institucional para la mejora del desempeño docente. 

4. Establecer lineamientos, normas y reglas vinculadas al desarrollo de un clima 

institucional que permita un desempeño del docente con un nivel de excelencia.  

5. A la dirección regional de Educación para que incorpore el programa de clima 

institucional en la mejora del desempeño docente en las demás instituciones 

educativas. 
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ANEXO N°01 

CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Este cuestionario tiene como objetivo conocer su percepción sobre su desempeño docente. 

El presente es anónimo y confidencial. 

Instrucciones: 

Se trata de un cuestionario de 30 ítems que expresan conductas observables. Cada uno de los 

encuestados, según su percepción del hecho y su punto de vista, debe valorar con qué 

frecuencia se da cada conducta. 

1. Lea las alternativas de respuestas entregadas. 

2. Marque con una X la alternativa que más lo identifique. 

3. Marque solo una alternativa por ítem. 

4. Recuerde: es su percepción del hecho. 

Sexo: (F)  (M)                                                Edad: ___________ 

Alternativas de respuestas: 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

Dimensión 1: Capacidades pedagógicas 

 

N° Ítems 
Valoración 

1 2 3 4 5 

1.  Construye, de manera asertiva y empática, relaciones 

interpersonales con y entre todos los estudiantes, 

basados en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto 

mutuo y la colaboración. 

     

2.  Resuelve conflictos en diálogo con los estudiantes sobre 

la base de criterios éticos, normas concertadas de 

convivencia, códigos culturales y mecanismos 

pacíficos. 

 

 

     

3.  Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de 

aprendizaje que promueven el pensamiento crítico y 

creativo en sus estudiantes y que los motiven a 

aprender. 
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4.  Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y 

el tiempo requerido en función del propósito de la 

sesión de aprendizaje. 

     

5.  En sus relaciones con la institución educativa se 

identifica la calidad del servicio, el trabajo en equipo y 

el sentido de pertenencia. 

 

     

6.  Comparte oportunamente los resultados de la 

evaluación con los estudiantes, sus familias y 

autoridades educativas y comunales, para generar 

compromisos sobre los logros de aprendizaje. 

 

     

 

 

Dimensión 2: Emocionalidad 

 

N° Ítems 
Valoración 

1 2 3 4 5 

7.  Todo lo aprendido lo aplica con sus alumnos      

8.  Genera en los estudiantes interés por realizar su 

propio aprendizaje 

     

9.  El tema que va a tratar le motiva a que busque 

información adicional 

     

10.  Promueve los valores de honestidad, respeto, 

responsabilidad y colaboración 

     

11.  Está disponible para resolver dudas o consultas de 

sus estudiantes en horas fuera de clase 

     

12.  Promueve con responsabilidad el cuidado del medio 

ambiente. 
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Dimensión 3: Responsabilidad en el desempeño de sus funciones 

 

N° Ítems 
Valoración 

1 2 3 4 5 

13.  Realiza proyectos de investigación.      

14.  Cumple con el horario de clase establecido      

15.  Contribuye con aportaciones al logro de los objetivos 

de su institución. 

     

16.  Participa en los comités, consejos, grupos de trabajo 

y demás comisiones cuyo fin es el mejoramiento de 

la vida institucional. 

     

17.  Participa en actividades (cursos, congresos, 

seminarios, foros, entre otros) de formación y 

actualización docente y de su disciplina. 

 

     

18.  Planifica sus sesiones de clase secuencialmente.      

 

Dimensión 4: Relaciones interpersonales 

 

N° Ítems 
Valoración 

1 2 3 4 5 

19.  Demuestra respeto por las ideas de sus alumnos.      

20.  Utiliza el espacio del curso para que el estudiantado 

realice investigación de acuerdo con su propio interés 

     

21.  Propicia un ambiente adecuado      

22.  Mantiene buenas relaciones humanas con el grupo de 

estudiantes. 

     

23.  Propone actividades que le permite desarrollar 

algunas de estas habilidades: analizar, comparar, 

clasificar, pensar de manera crítica o ser creativo. 

     

24.  Sus ideas se desarrollan en un ambiente de 

cordialidad. 
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ANEXO N° 2 

ESCALA PARA EL CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 Escala general:  

ESCALA  RANGOS 

Bajo De 1 a 40 

Medio  De 41 a 80 

Alto De 81 a 120 

 

 

Escala específica:  

 

Niveles 

Dimensiones del Desempeño docente 

Capacidades 

pedagógicas 
Emocionalidad Responsabilidad 

Relaciones 

interpersonales 

Bajo De 1a 10 De 1a 10 De 1a 10 De 1a 10 

Medio De 11 a 20 De 11 a 20 De 11 a 20 De 11 a 20 

Alto De 21 a 30 De 21 a 30 De 21 a 30 De 21 a 30 
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ANEXO N° 3 

CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO DOCENTE 

Docentes 
Capacidades pedagógicas Emocionalidad 

Responsabilidad en el 

desempeño de sus funciones 
Relaciones interpersonales 

p.1 p.2 p.3 p.4 p.5 p.6 p.7 p.8 p.9 p.10 p.11 p.12 p.13 p.14 p.15 p.16 p.17 p.18 p.19 p.20 p.21 p.22 p.23 p.24 

1 4 2 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 

2 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 1 3 5 5 4 2 1 5 3 2 2 1 1 1 

3 5 5 3 3 4 5 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 2 1 

4 5 3 5 5 4 5 2 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 3 2 2 1 1 1 

5 5 2 1 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 1 1 2 1 3 1 2 1 1 1 

6 3 3 2 1 2 3 5 5 5 5 4 5 3 3 1 2 2 2 5 5 5 2 2 5 

7 4 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 

8 4 4 3 2 2 4 5 3 5 5 4 5 5 3 3 4 2 3 4 4 4 3 2 3 

9 5 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 3 1 1 1 

10 3 3 2 1 1 1 3 2 1 1 1 1 4 2 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 

11 4 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 3 4 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 

12 4 4 3 2 2 4 4 4 3 2 2 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 3 

13 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 1 5 5 5 4 2 1 5 4 3 4 3 2 4 

14 5 2 1 1 1 1 3 2 2 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 

15 4 3 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 3 1 1 1 3 2 1 1 1 1 

16 5 3 5 5 4 5 4 3 2 1 1 4 3 2 2 1 2 3 3 2 3 1 1 3 

17 4 3 1 1 3 4 5 5 5 5 4 5 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 2 

18 4 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 

19 3 3 2 1 2 3 5 3 5 5 4 5 5 3 3 4 1 3 2 3 2 1 1 1 

20 4 3 1 1 3 4 5 4 3 4 1 3 2 3 2 1 2 3 4 4 4 3 2 4 

21 5 5 5 5 4 5 3 3 2 1 2 3 4 4 1 2 2 4 3 1 3 2 2 3 

22 4 3 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 1 
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23 5 3 5 5 4 5 4 3 1 1 3 4 5 5 4 5 4 4 3 2 3 2 2 3 

24 5 2 1 1 2 5 5 5 5 2 1 2 5 5 5 2 2 5 4 1 2 1 1 1 

25 3 3 2 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 1 5 1 1 1 1 1 

26 4 3 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 2 1 3 1 2 1 3 2 1 1 1 1 

27 5 5 5 5 4 5 4 3 2 2 1 4 3 2 2 1 2 2 4 4 4 2 2 4 

28 4 3 2 1 1 4 5 5 5 5 4 5 4 3 3 3 3 3 2 2 2 1 1 2 

29 5 3 5 5 4 5 4 3 2 1 1 4 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 1 1 

30 5 2 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

31 3 3 2 1 2 1 4 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 1 1 1 1 

32 5 5 5 5 4 5 3 2 1 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 2 4 2 3 4 

33 4 3 2 1 1 4 3 1 1 1 1 1 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 

34 5 3 5 5 4 5 4 4 3 2 2 4 5 5 5 5 4 5 4 4 4 3 2 4 

35 4 4 2 4 3 4 5 5 3 3 1 3 5 5 5 2 1 4 4 3 4 1 1 4 

Crombach 0.914 0.916 0.887 0.894 

Total 

Crombach 
0.940 

Fuente: Base de datos del cuestionario aplicado a los docentes, SPSS18 
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ANEXO N° 4 

BASE DE DATOS DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N°80521 SEGÚN PRETEST 

 

 

Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel

1 10 Bajo 10 Bajo 10 Bajo 10 Bajo 40 Bajo

2 29 Alto 20 Medio 22 Alto 10 Bajo 81 Alto

3 25 Alto 10 Bajo 10 Bajo 10 Bajo 55 Medio

4 27 Alto 10 Bajo 19 Medio 10 Bajo 66 Medio

5 12 Medio 9 Bajo 10 Bajo 9 Bajo 40 Bajo

6 14 Medio 29 Alto 13 Medio 24 Alto 80 Medio

7 11 Medio 9 Bajo 11 Medio 9 bajo 40 Bajo

8 19 Medio 27 Alto 20 Medio 20 medio 86 Alto

9 11 Medio 10 Bajo 9 Bajo 10 bajo 40 Bajo

10 11 Medio 9 Bajo 10 Bajo 10 bajo 40 Bajo

11 11 Medio 7 Bajo 11 Medio 11 medio 40 Bajo

12 19 Medio 19 Medio 24 Alto 20 Medio 82 Alto

13 26 Medio 26 Alto 22 Alto 20 Medio 94 Alto

14 11 Alto 11 Medio 11 Medio 7 bajo 40 Bajo

15 11 Medio 10 Bajo 9 Bajo 9 Bajo 39 Bajo

16 27 Alto 15 Medio 13 Medio 13 bajo 68 Medio

17 16 Medio 29 Alto 12 Medio 10 bajo 67 Medio

18 11 Medio 9 Bajo 10 Bajo 10 bajo 40 Bajo

19 14 Medio 27 Alto 19 Medio 10 Bajo 70 Medio

20 16 Medio 20 Medio 13 Medio 21 Medio 70 Medio

21 29 Alto 14 Medio 17 Medio 14 Medio 74 Medio

22 11 Medio 9 Bajo 11 Medio 9 Bajo 40 Bajo

23 27 Alto 16 Medio 27 Alto 15 Medio 85 Alto

24 16 Medio 20 Medio 24 Alto 10 Bajo 70 Medio

25 11 Medio 10 Bajo 9 Bajo 10 Bajo 40 Bajo

26 11 Medio 10 Bajo 10 Bajo 9 Bajo 40 Bajo

27 29 Alto 16 Medio 12 Medio 20 Medio 77 Medio

28 15 Medio 29 Alto 19 Medio 10 bajo 73 Medio

29 27 Alto 15 Medio 20 Medio 10 Bajo 72 Medio

30 11 Medio 11 Medio 11 Medio 7 bajo 40 Bajo

31 12 Medio 10 Bajo 10 Bajo 8 Bajo 40 Bajo

32 29 Alto 16 Medio 28 Alto 19 Medio 92 Alto

33 15 Medio 8 Bajo 11 Medio 6 Bajo 40 Bajo

34 27 Alto 19 Medio 29 Alto 21 Medio 96 Alto

35 21 Alto 20 Medio 22 Alto 17 Medio 80 Medio

Docentes
Emocionalidad

Responsabilidad 

en el desempeño 

de sus funciones

Relaciones 

interpersonales

Desempeño 

docente pretest

Capacidades 

pedagógicas
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ANEXO N° 5 

BASE DE DATOS DEL DESEMPEÑO DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA N°80521 SEGÚN POSTEST 

 

 

Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel Puntaje Nivel

1 19 Medio 22 Alto 14 Medio 18 medio 73 Medio

2 29 Alto 23 Alto 25 Alto 25 Alto 102 Alto

3 27 Alto 27 Alto 24 Alto 23 Alto 101 Alto

4 29 Alto 26 Alto 28 alto 26 Alto 109 Alto

5 11 Medio 7 Bajo 11 Medio 11 medio 40 Bajo

6 25 Alto 29 Alto 28 Alto 24 Alto 106 Alto

7 24 Alto 15 Medio 15 Medio 17 medio 71 Medio

8 19 Medio 28 Alto 27 Alto 24 Alto 98 Alto

9 22 Alto 17 Medio 19 Medio 18 medio 76 Medio

10 17 Medio 15 Medio 16 Medio 20 medio 68 Medio

11 26 Alto 23 Alto 22 Alto 27 Alto 98 Alto

12 20 Medio 28 Alto 26 Alto 26 Alto 100 Alto

13 28 Alto 27 Alto 25 Alto 28 Alto 108 Alto

14 29 Alto 24 Alto 27 Alto 25 Alto 105 Alto

15 16 Medio 14 Medio 16 Medio 20 medio 66 Medio

16 28 Alto 26 Alto 23 Alto 29 Alto 106 Alto

17 19 Medio 29 Alto 28 Alto 26 Alto 102 Alto

18 22 Alto 15 Medio 16 Medio 18 medio 71 Medio

19 15 Medio 27 Alto 28 Alto 14 Alto 84 Alto

20 19 Medio 21 Alto 16 Medio 29 Alto 85 Alto

21 29 Alto 26 Alto 20 Medio 26 Alto 101 Alto

22 19 Medio 15 Medio 19 Medio 17 medio 70 Medio

23 27 Alto 25 Alto 28 Alto 24 Alto 104 Alto

24 19 Medio 20 Medio 17 Medio 15 Medio 71 Medio

25 20 Medio 18 Medio 18 Medio 17 medio 73 Medio

26 17 Medio 16 Medio 19 Medio 28 Alto 80 Medio

27 29 Alto 23 Alto 29 Alto 23 Alto 104 Alto

28 17 Medio 29 Alto 26 Alto 29 Alto 101 Alto

29 28 Alto 22 Alto 24 Alto 26 Alto 100 Alto

30 22 Alto 28 Alto 27 Alto 28 Alto 105 Alto

31 23 Alto 16 Medio 15 Medio 19 medio 73 Medio

32 29 Alto 23 Alto 29 Alto 26 Alto 107 Alto

33 21 Alto 17 Medio 14 Medio 28 Alto 80 Medio

34 28 Alto 24 Alto 29 Alto 25 Alto 106 Alto

35 28 Alto 29 Alto 25 Alto 17 Alto 99 Alto

Desempeño 

docente postestDocentes

Capacidades 

pedagógicas
Emocionalidad

Responsabilidad 

en el desempeño 

de sus funciones

Relaciones 

interpersonales
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ANEXO N°6 

PROGRAMA DE CLIMA INSTITUCIONAL PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO 

DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N°80521 DE SANTIAGO DE 

CHUCO, 2014 

I. Datos informativos 

1.1 Institución:  Institución Educativa N°80521 “Manuel Encarnación 

Saavedra Geldres”  

1.2 Lugar:   Provincia de Santiago de Chuco. 

1.3 Participantes:  35 docentes 

1.4 Duración:  12 semanas 

II. Justificación  

En el mundo globalizado de hoy las instituciones educativas deben imponer prácticas 

más eficientes. La necesidad de crear un ambiente favorable para el desarrollo de las 

actividades diarias es algo con lo que toda organización, debe contar. 

El Programa de clima institucional está basado en la teoría de Litwing y Stringer y la 

teoría de Alderfer, desarrollado en el marco teórico ya que la actitud de los docentes 

determina el nivel de su trabajo. 

El clima institucional es un factor determinante, influye de manera positiva o negativa 

en el desempeño de los docentes. Para que la institución educativa funcione 

eficientemente es de suma importancia que prevalezca un clima institucional de armonía, 

por lo que se debe considerar los aspectos psicológicos que afectan el desempeño de los 

docentes en su conducta o comportamiento y está relacionado de manera directa con las 

percepciones que el docente percibe en su centro de trabajo, e implica también la relación 

con su entorno laboral y con el medio ambiente. 

El docente, además de tener necesidades materiales, también necesita sentirse 

involucrado en un ambiente confortable para poder trabajar de manera óptima. Muchos 

docentes pueden tener todas las aptitudes necesarias para cumplir su labor pero si no 

están en un ambiente agradable, no lograrán desarrollar su potencial. 

El programa comprende actividades de motivación, comunicación asertiva, trabajo en 

equipo y manejo de conflictos que permitan mejorar su desempeño, para que de esta 
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forma el docente se sienta a gusto y logre dar lo mejor en su labor, porque un personal 

que trabaje motivado en un buen ambiente laboral es de suma importancia para alcanzar 

el logro de los objetivos institucionales. 

III. Objetivos de la propuesta 

3.1 Objetivo general 

Construir estrategias que proporcionen un ambiente laboral positivo y un cambio 

de actitud para el mejoramiento del desempeño de los docentes de la institución 

educativa. 

3.2 Objetivos específicos 

a) Sensibilizar a los docentes sobre la importancia de un clima institucional 

favorable que influye en el desempeño laboral. 

b) Desarrollar estrategias de motivación, comunicación asertiva, trabajo en 

equipo y manejo de conflictos para la mejora del desempeño laboral del 

docente. 
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IV. Diseño del programa 
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V. Descripción del programa 

El programa de clima institucional proporciona un conjunto de estrategias mediante 

la cual integra al docente con la institución educativa, a través de un proceso dinámico, 

sistémico e interactivo. La propuesta está estructurada en 4 talleres, cuya modalidad es 

presencial. 

Lo anterior implica un proceso que comprende las siguientes fases: 

Fase 1: Análisis del problema 

Para la realización del programa de clima institucional, parte del análisis situacional 

del desempeño de los docentes, en su labor que realiza en la Institución Educativa. El 

diagnóstico permite tener un conocimiento de la situación en un momento determinado 

y además identificar necesidades y problemas en el personal, así como sus causas y 

efectos para buscarles solución. 

La realidad o situación actual se analiza con el fin de pronosticar la situación futura 

y diseñar la situación deseada. Se puede decir que el análisis de la situación actual es el 

punto de partida de las acciones que se deben realizar para lograr que los docentes se 

desempeñen en forma eficiente. 

 Para llevar a cabo este análisis se hará una evaluación del desempeño de los docentes 

según sus competencias conductuales relacionadas con su ambiente laboral a través de 

su autoevaluación. Esta fase es el inicio del proceso y base de la propuesta ya que es 

importante identificar las deficiencias del desempeño laboral para conocer el punto de 

partida y la situación actual, estableciendo indicadores tanto de punto inicial como de 

avance del proceso de cambio. 

Fase 2: Planificación  

Busca sensibilizar a los docentes a través de la socialización y discusión del diagnóstico, 

evaluando los riesgos para la institución, los equipos de trabajo y el individuo. 

Se elabora el plan operativo de actividades que comprende los talleres, sesiones de 

aprendizaje, fechas, duración, recursos y materiales 

Fase 3: Diseño de las estrategias 

Es la acción de intervención. Se capacita en competencias de motivación, comunicación 

asertiva, trabajo en equipo y manejo de conflictos. 
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Motivación: Según Méndez (2000), la motivación se debe entender como un motor de 

la acción humana, ya que es una fuerza capaz de impulsar una conducta positiva y de 

sostenerla en el tiempo. Por ello, la motivación se ha convertido en un aspecto cada vez 

más fundamental en un entorno laboral, y las organizaciones han comprendido la 

importancia de reconocer las estrategias y acciones mediante las cuales sea posible 

mantener motivado al equipo de trabajo, pues con ello se asegura, en primer lugar, que 

los docentes se sientan más satisfechos con su trabajo, y en segundo lugar, que 

desempeñen sus labores de una forma mucho más adecuada y eficaz. 

Comunicación: De acuerdo a Michaleson (2005), el desarrollo de unas buenas 

relaciones interpersonales se encuentra ligado directamente a una buena comunicación, 

ya que si en una organización determinada no se establecen las estrategias para 

garantizar el desarrollo de una comunicación asertiva, para que las personas tengan la 

oportunidad de compartir sus ideas y sus conocimientos, y para que en conjunto 

reconozcan cuáles son los objetivos de la organización, no será posible que se generen 

unas buenas relaciones interpersonales, basadas en la confianza, la solidaridad y el 

respeto. 

En toda relación interpersonal interviene la comunicación, que es la capacidad de las 

personas para obtener información respecto a su entorno y compartirla con el resto de 

la gente, es por ello que la comunicación es el pilar fundamental del trabajo, ya que esta 

permitirá el diálogo y consecuentemente permitirá la acción de conversar con otros con 

el fin de intercambiar ideas que produzcan beneficios de diversa índole. Por lo que será 

necesario fortalecer los flujos de comunicación en la Institución Educativa para que no 

exista malos entendidos y más bien se genere un ambiente de confianza entre los 

colaboradores. 

Trabajo en equipo: es una forma de organización con la que se obtienen mejores 

resultados que con el trabajo individual, por lo que potenciar las relaciones en un equipo 

de trabajo es una labor de vital importancia que se debe tener para lidiar con los 

diferentes deseos, necesidades e intereses de cada uno de los miembros de un equipo, lo 

que conlleva a que puedan surgir conflictos por estas diferencias entre los colaboradores. 

En la Institución Educativa es necesario reforzar y fomentar la responsabilidad de cada 

colaborador y la confianza, los mismos que convertirán al docente en una persona 

motivada, que se siente aceptado y valorado en su entorno laboral.  
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Un docente puede tener mucho talento y disposición de hacer su trabajo, pero cuando 

no es capaz de trabajar en equipo comienzan a surgir eventualidades que sin duda, 

pueden evitarse. El trabajo en equipo es fundamental dentro de cualquier institución 

educativa. 

Cuando un docente es capaz de trabajar armoniosamente con su equipo de trabajo y lo 

complementa, las actividades programadas surgen de una mejor manera.  Es importante 

que tenga la capacidad de delegar, de valorar y aceptar las competencias de los demás, 

llegue a acuerdos, genere diálogos constructivos que logren resolver conflictos y 

proponga soluciones para todos en conjunto, sin anteponer sus intereses personales. 

Manejo de conflictos: Los seres humanos alguna vez han experimentado conflictos o 

problemas interpersonales, por lo tanto el conflicto es un proceso de interacción que se 

da por la convivencia, y en las organizaciones esto es algo tan natural para su 

funcionamiento, ya que es algo que no se puede evitar, por lo que es importante que se 

trabaje en prevenir las consecuencias de un conflicto no resuelto y trabajar hacia la 

resolución de las tensiones, cohesionando y reforzando el grupo de trabajo, en donde la 

participación y la comunicación serán los pilares fundamentales para lograr un mayor 

compromiso en la resolución de conflictos existentes entre los colaboradores. 

Fase 4: Evaluación del proceso 

Toda intervención necesita de una evaluación de los éxitos conseguidos y de aquellas 

facetas que necesitan mejorarse teniendo siempre una visión realista del proceso y 

partiendo de las expectativas que se pretendían conseguir. Se evalúa los resultados de 

sus esfuerzos de cambio y vuelve a desarrollar otros programas en las áreas donde los 

resultados se hacen necesarios por medio de técnicas de retroalimentación de datos. La 

evaluación debe entenderse como el punto de arranque hacia el progreso y la mejora del 

desempeño docente. 

VI. Metodología 

- Exposición presencial: El desarrollo del taller será teórico, interactivo, práctico y 

experiencial, teniendo como base las intervenciones del facilitador en la parte teórica y 

en la contextualización del “para qué”. El facilitador planteará dinámicas y ejercicios 

vivenciales grupales, motivando la intervención activa y la discusión permanente, 

logrando el aprendizaje y desarrollo de las habilidades mencionadas. 
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- Actividad lúdica: Desarrollo de actividades orientadas como un medio de integración y 

autoaprendizaje, en base a la ejecución de diversas dinámicas y juegos, compartiendo 

tareas y procesos que les faciliten el logro de objetivos como equipo, así como el 

desarrollo de procesos reflexivos en relación a sus objetivos dentro de la organización. 

VII. Recursos 

a) Recursos humanos: Docentes  

b) Recursos físicos: ambientes de la institución educativa. 

c) Materiales: impresos, pizarra, papeles sábana, plumones, cinta masking. 

VIII. Estructura de las actividades 

Este programa comprende 5 talleres: 

Talleres Actividades 

 

Taller 1: “Reflexionando 

sobre nuestro desempeño 

laboral y clima 

institucional” 

1. Dinámica de integración: la telaraña. 

2. Reflexión sobre el rol de los docentes en generar un 

clima institucional positivo. 

3. Reflexión sobre nuestro desempeño respecto al 

clima institucional 

 

 

Taller 2: 

 Motivación 

4. Charla: La motivación como herramienta de trabajo. 

5. Dinámica “malabares grupales” 

6. Dinámica “Así soy yo con mis limitaciones”  

 

 

Taller 3: Aprendiendo a 

comunicarnos de forma 

asertiva 

 

7. Actualización de conocimientos en comunicación, 

estilos de comunicación y comunicación 

institucional. 

8. “Dinámica la escucha activa: La escucha en cadena”  

 

Talle 4:  

Trabajo en equipo. 

 

9. Actualización de conocimientos de trabajo en 

equipo. 

10. Dinámica: Torre de papel 
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Taller 5:  

Manejo de conflictos 

 

11. Técnicas sobre manejo de conflictos. 

12. Ejercicio manejo de conflictos. 

 

IX. Evaluación: 

El programa de clima institucional es evaluado en forma permanente desde el inicio del 

programa hasta su término y para ello se tuvo como instrumentos: 

- Al inicio y salida se aplicó un pre test y postest sobre el desempeño docente en sus 

dimensiones: capacidades pedagógicas, emocionalidad, responsabilidad y relaciones 

interpersonales para conocer si el programa de clima institucional ha tenido 

influencia en el mejoramiento del desempeño docente. 

- En el proceso: Es decir, en su ejecución de cada una de las actividades del programa 

se realizó con una escala valorativa. 
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TALLER 1: SENSIBILIZACIÓN 

SESIÓN 1: “REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRO DESEMPEÑO 

LABORAL Y CLIMA INSTITUCIONAL” 

1. Introducción 

Esta sesión marca el inicio de un proceso amplio de diagnóstico del desempeño, donde 

los docentes tendrán la oportunidad de participar y expresar sus puntos de vista. 

2. Objetivos 

- Sensibilizar y motivar a los docentes mediante el análisis y la reflexión sobre el 

desempeño laboral. 

- Analizar los resultados del diagnóstico sobre el desempeño docente. 

- Conocer los puntos de vista de los docentes sobre su desempeño en la Institución 

Educativa. 

- Reflexionar en cuanto a su rol de generar un clima institucional positivo. 

3. Contenido 

- Presentación del programa de clima institucional 

- Análisis del pretest de los resultados del desempeño docente. 

- Charla sobre el desempeño docente y clima institucional. 

- ¿Cómo construir un ambiente laboral positivo y porqué es importante en el desempeño 

docente? 

4. Actividades 

- Presentación del programa y exposición sobre los resultados del desempeño docente 

según pretest.  

- Se invita a los docentes a observar una lámina  sobre los resultados de las 

dimensiones del desempeño docente y responden a las siguientes interrogantes? 

¿Qué representan cada una de las dimensiones? 

¿Por qué es necesario conocerlas? 

- ¿Qué es el desempeño docente? ¿ qué es el clima institucional? ¿Cómo se manifiesta 

el clima institucional? ¿Por qué es importante construirla? ¿Qué actividades se 

pueden realizar para mejorar el desempeño docente? 

- Se invita a los docentes a reflexionar y emitir su opinión sobre el tema.  
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- Se explica el propósito de la sesión para sensibilizarlos en el desarrollo del clima 

institucional como estrategia que consiste en un conjunto de talleres para la mejora 

del desempeño docente. 

- Se invita a los docentes a formar equipos de trabajo, se les asigna una separata 

(Separata N°01), para ser leída. 

- Se realizan preguntas en forma abierta a los docentes. 

- Se realiza la retroalimentación del desempeño docente. Finalmente se aplica una 

práctica calificada. 

- Se solicita a los docentes  elaborar una monografía sobre la influencia del clima 

institucional en el desempeño docente. 

5. Metodología 

Trabajo en equipo 

Exposición dialogada con power point. 

Observación. 

6. Materiales 

Separata, Papel A-4, Lapiceros. 

7. Tiempo 

90 minutos 

8. Evaluación 

- Conocimientos previos sobre desempeño docente y clima institucional. 

- Exposición de trabajos 

- Actitud crítica de los docentes 

- Observación de comportamientos individuales. 
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DESARROLLO DEL TALLER 1 

“REFLEXIÓN SOBRE NUESTRO DESEMPEÑO Y CLIMA INSTITUCIONAL” 

ACTIVIDAD 1: DINÁMICA DE INTEGRACIÓN: LA TELARAÑA 

Objetivo: Presentación, integración 

Materiales: Una bola de cordel, un ovillo de lana, etc. 

Desarrollo: Los participantes se colocan de pie formando un círculo y se le entrega a uno 

de ellos la bola de cordel; debe decir su nombre, procedencia, lo que le gusta y lo que no 

le gusta, interés de su participación, etc. Luego, toma la punta del cordel y lanza la bola 

a otro compañero, quien a su vez debe presentarse de la misma manera. La acción se 

repite hasta que todos los participantes quedan enlazados en una especie de telaraña. 

Una vez que todos se han presentado, quien se quedó con la bola debe regresarla al que 

se la envió, repitiendo los datos dados por su compañero. 

Este a su vez hace lo mismo de tal forma que la bola va recorriendo la misma trayectoria, 

pero en sentido inverso, hasta que regresa al compañero que la lanzó. Inicialmente, hay 

que advertir a los participantes la importancia de estar atentos a la presentación de cada 

uno, pues no se sabe a quién va a lanzarse la bola y posteriormente deberá repetir los 

datos del lanzador. 
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ACTIVIDAD 2: REFLEXIÓN SOBRE EL ROL DE LOS DOCENTES EN GENERAR 

UN CLIMA INSTITUCIONAL POSITIVO 

DOCENTES 

ROL COMPROMISO ASOCIADO 

1. Participar proactiva e informadamente 

en las diversas oportunidades que la 

comunidad educativa provea, 

respetando los valores expuestos en el 

PEI. 

1.1 Organizarse legítima y 

democráticamente e informarse 

activamente acerca de los canales de 

participación disponibles y 

utilizarlos. 

2. Conocer el PEI de su establecimiento 

educativo y reflexionar sobre sus 

contenidos, valores y normativas. 

1.2 Contribuir al desarrollo e 

implementación del Proyecto 

Educativo Institucional, asumiendo 

los valores de convivencia expuestos 

en él. 

3. Conocer y respetar las normas de 

convivencia del establecimiento 

educativo. 

1.3 Utilizar y solicitar canales de 

comunicación legítimos y continuos 

con los miembros y estamentos de la 

comunidad educativa. 

 

ACTIVIDAD 3: REFLEXIÓN SOBRE NUESTRO DESEMPEÑO RESPECTO AL 

CLIMA INSTITUCIONAL 

El clima institucional en la institución educativa puede ser percibida de distintas formas por 

los/as directivos, docentes, alumnos/as y apoderados/as. Incluso, dentro de cada estamento 

distintas personas pueden tener diferentes puntos de vista respecto del ambiente laboral, ya 

que una percepción es el modo personal de ver e interpretar los diversos estímulos que nos 

llegan de la realidad y, por lo tanto, es subjetiva. 

La manera particular en que cada persona construye sus percepciones depende de su historia, 

experiencias personales, valores, cultura, etc. Cada persona tiene su propio “lente” por el 

cual mira la realidad, y esta forma de mirar lo que pasa a su alrededor influye directamente 

en sus actitudes y formas de comportarse con los demás. En este sentido, no debiera 

sorprender que se encuentren distintas interpretaciones de un mismo hecho entre los 

integrantes de un mismo grupo. 

En consecuencia, para iniciar una mejora del desempeño teniendo en cuenta el clima 

institucional con la participación de los actores involucrados es muy importante partir por 
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las percepciones que se tienen de la convivencia en la relación cotidiana. Si cada estamento 

comparte sus percepciones, será más fácil descubrir dónde están los problemas y conflictos, 

permitiendo también allanar el camino para las soluciones. El conocer el punto de vista del 

otro permite además ponerse en su lugar y ayuda a reconocer los propios errores.  

Si un clima institucional positivo favorece los aprendizajes de los alumnos y alumnas, del 

mismo modo fomenta en los docentes confianza en sus capacidades para resolver problemas 

y conflictos que surgen al relacionarse unos con otros. 
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AUTOEVALUACIÓN: 

 

1. ¿Qué le pareció el taller? 

 ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.............................................................. 

2. ¿Cómo fue su participación? 

 ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

............................................ 

3. ¿Cuál es su opinión acerca del clima institucional en el desempeño docente? 

 ......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

.............................................................. 

4. ¿Quedó satisfecho con la conformación del comité? 

.........................................................................................................................................

..................................................................................................... 

....................................................................................................................... 
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TALLER 2: MOTIVACIÓN 

1. Justificación 

Con la motivación se pretende que el docente tenga una actitud positiva hacia la 

Institución Educativa, logrando tener docentes motivados y productivos. 

2. Objetivos 

- Dar a conocer la importancia de la motivación en el ambiente de trabajo. 

- Liberación de estrés, mejorando habilidades de manejo del tiempo. 

3. Tiempo: 90 minutos 

4. Contenido 

- Charla “ La Motivación como herramienta de trabajo” 

- Dinámica: Malabares grupales. 

- Dinámica: Así soy con mis limitaciones 

5. Metodología 

Trabajo en equipo 

Exposición dialogada con power point. 

Observación. 

6. Materiales 

Ficha de lectura 

Fichas de trabajo 

Papelotes 

Plumones 

7. Tiempo 

4 horas 

8. Evaluación 

Ficha de observación. 

Participación de los docentes 
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DESARROLLO DEL TALLER DE MOTIVACIÓN  

ACTIVIDAD 4: CHARLA SOBRE LA MOTIVACIÓN COMO HERRAMIENTA DE 

TRABAJO 

Lograr la motivación es una de las tareas más difíciles en todo tipo de organización. 

La motivación se considera como uno de los ejes principales que promueven e impulsan las 

labores eficaces y efectivas, de un docente frente a sus alumnos, para lograr los objetivos 

que se requieren dentro de toda institución educativa. Cuando el docente encuentra 

satisfacción personal en su contacto con los alumnos y en los resultados alcanzados en su 

aprovechamiento, se sientan las bases de la consecución tanto de sus metas personales como 

de las institucionales. 

La actitud que el docente muestra frente al alumno es determinante. Un docente sin 

motivación probablemente se dedicará a la crítica lo cual proyecta una imagen negativa de 

la institución. En cambio si está motivado hará lo posible por realizar su trabajo. 

Es de gran importancia saber qué cosas motivan al docente para influir positivamente en el 

aprendizaje de sus alumnos. Un docente con motivación para su labor diaria hace su trabajo 

por convicción y no por obligación y se desempeña adecuadamente dentro y fuera de su 

espacio de clases. El docente debe generar una actitud positiva hacia el trabajo  

 

ACTIVIDAD 5: DINÁMICA: “MALABARES GRUPALES” 

Objetivo: Liberar el estrés e los docentes para que mejoren sus habilidades 

Materiales:  

Tres pelotas de diferentes tipos u otros objetos suaves.  

Duración: 30 minutos  

Desarrollo: Los malabares grupales empiezan con todos los empleados parados en un círculo 

con poco espacio entre ellos. 

1) La primera pelota representa las tareas primarias. La bola se le tira a alguien del grupo. 

2) Esa persona debe decir cuáles son sus tareas principales y luego tirar la pelota a otra 

persona del grupo. 

3) Cada persona que atrape la pelota debe decir cuáles son sus tareas.  Mientras la primera 

pelota sigue circulando en el grupo. 
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4) Se lanza la segunda pelota. Esta es la "bola curva", las cosas de la vida sobre las cuales 

no tenemos el control. Al igual que con la primera, la persona que atrape la segunda 

pelota debe decir una cosa sobre la cual no tenga control. 

5) La tercera pelota sigue el mismo patrón y representa las distracciones. Las tres pelotas 

estarán circulando en el grupo en algún momento. Cuando todos hayan atrapado cada 

pelota al menos una vez, el juego se acaba. 

 

ACTIVIDAD 6: DINÁMICA: “ASÍ SOY YO CON MIS LIMITACIONES” 

Objetivo: Motivar a los docentes en el quehacer de sus tareas 

Materiales:  

- Cartulina 

- Bolígrafos 

Duración: 45 minutos 

Espacio físico:  

Una sala amplia con sitio suficiente para que todos puedan sentarse en el suelo. Un lugar 

exterior cubierto con cobertizo. 

Desarrollo: 

Se indica a los participantes que se sienten en el suelo en una postura cómoda (generalmente 

con las piernas flexionadas y cruzadas). Cada persona anotará en la cartulina tres debilidades 

o limitaciones que posea (y condicionen el desempeño); el dinamizador recogerá las 

cartulinas y las mezclará, volviéndolas a repartir. Ahora todos vuelven a tener una cartulina 

en las manos, pero con toda probabilidad no es la que han escrito: se leen en voz alta, 

“haciéndolas propias”, y a la vez el “poseedor” da ideas para mejorar o superar tales 

limitaciones. 

Acabada la rueda de lectura, se realiza una puesta en común. La comprobación de que todos 

tenemos cosas que mejorar, y el aporte de soluciones, funcionan como estrategias 

motivadoras. 
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Estimado docente responda a las siguientes preguntas: 

1. ¿Qué tan importante es la motivación del docente? 

..................................................................................................................................................

............................................................................................................ 

2. ¿En qué impacta la motivación del docente? 

..................................................................................................................................................

............................................................................................................ 

3. ¿De quién es responsabilidad el desarrollo de la motivación del docente? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

......................................................................................... 

4. ¿Cómo considera que los docentes pueden desarrollar su capacidad para motivarse a sí 

mismos? 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

......................................................................................... 
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TALLER 3: “APRENDIENDO A COMUNICARNOS DE FORMA 

ASERTIVA” 

1. Justificación 

La comunicación es el puente que nos permite relacionarnos y contactar con los demás. 

A veces este puente es sencillo y fácil de transitar, nos encontramos con los otros y esto 

nos genera satisfacción. Sin embargo, otras veces queremos construir un puente con el 

otro, pero no podemos, no vemos la manera de trazar ese puente entre yo y tú, o entre yo 

y ellos. ¿Qué nos lo impide? 

En este taller haremos más consciente la forma que tenemos de comunicarnos con los 

otros, viendo qué elementos facilitan nuestra comunicación y que elementos la dificultan. 

Exploraremos otras fórmulas de comunicación que nos permitan ampliar las 

posibilidades de relacionarnos. 

La forma de trabajar será vivencial, ofreciendo experiencias para que los participantes 

puedan asimilar los contenidos. Con ello facilitaremos la adquisición de conocimientos, 

habilidades y actitudes. 

2. Objetivos: 

- Identifica aspectos que es necesario mejorar el desarrollo de las habilidades 

comunicativas, orientadas a mejorar la calidad de las relaciones interpersonales. 

- Disponer de herramientas que le permiten comprender los factores que explican el 

comportamiento de las personas, al interior de la institución educativa y grupos humanos 

en general. 

- Mejorar la efectividad grupal e individual, canalizando las energías hacia espacios de 

mayor creatividad y automotivación. 

3. Contenidos: 

- Definición de la comunicación 

- Estilos de comunicación 

- Técnicas de comunicación eficaz: La escucha activa y algunos aspectos que mejoran 

la comunicación. 

- La comunicación institucional 

- La comunicación como herramienta de dirección de equipos 

4. Actividades: 

- Exposición plenaria 
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- Desarrollo y ejecución de la “Dinámica de escucha activa: La escucha en cadena” 

5. Metodología 

- Vivencial 

- Técnicas de dinámicas de grupos  

6. Materiales 

Hojas bond, equipo de Audio y video, diapositivas, pizarra y plumones. 

7. Tiempo: 90 minutos 

8. Evaluación 

Observación 

Participación de los docentes. 
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DESARROLLO DEL TALLER 3 

 “APRENDIENDO A COMUNICARNOS DE FORMA ASERTIVA” 

ACTIVIDAD 7: ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE LA 

COMUNICACIÓN, ESTILOS DE COMUNICACIÓN Y 

COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

1. La comunicación 

Para que un equipo funcione de forma eficaz es fundamental que exista un gran nivel de 

comunicación dentro del mismo. 

El trabajo en equipo exige ante todo coordinación y esto sólo se logra con una 

comunicación fluida entre sus miembros. 

La comunicación debe darse en todas las direcciones: 

De arriba hacia abajo (es decir, del jefe hacia sus colaboradores). 

De abajo hacia arriba (de los colaboradores hacia el jefe). 

Horizontalmente (directamente entre los colaboradores). 

Una de las principales causas de fracaso de los equipos es la falta de comunicación. 

Además, muchas veces cuando este problema se manifiesta es ya demasiado tarde 

(parecía que todo iba bien, que el ambiente de trabajo era bueno, que no había conflictos, 

pero problemas de comunicación hacen que al final las distintas partes del proyecto no 

encajen, que los miembros hayan asumido supuestos diferentes, que las fechas no se 

cumplan). 

Uno de los principales cometidos del docente es conseguir desde el principio un buen 

nivel de comunicación en el equipo. 

Si el equipo empieza a funcionar con una comunicación fluida entre sus miembros es 

posible que ésta se mantenga durante todo el proyecto. Si por el contrario, en un principio 

falla la comunicación es posible que el equipo arrastre este problema durante toda su 

existencia. 

La comunicación va a depender en gran medida de la actitud que adopte el docente. 

Si éste es una persona accesible, con una política de puertas abiertas, que comparte con 

sus compañeros la información que recibe, que fomenta el diálogo y el debate dentro del 

grupo, está señalando a sus colaboradores que actitud debe imperar en el equipo. 
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Si por el contrario se muestra inaccesible, no comparte información, critica las opiniones 

que no son coincidentes, etc. es muy probable que en el equipo se imponga el secretismo 

(los colaboradores se guarden información: la información es poder). 

El mantener reuniones periódicas es una buena oportunidad de fomentar la comunicación 

dentro del equipo. 

Una comunicación fluida entre los integrantes del equipo se favorece cuando existe una 

buena relación personal entre ellos. 

El líder debe favorecer esta relación personal, siendo para ello muy útil promover 

actividades extra-laborales (el aperitivo del viernes, comidas de cumpleaños, jornadas de 

camping con toda la familia, etc.). 

Como ya se ha comentado, no se trata de que los miembros del equipo tengan que ser 

forzosamente amigos íntimos, pero sí que exista una relación cordial entre ellos. 

Por último, señalar que también el equipo debe preocuparse por mantener una 

comunicación fluida con el resto de la organización. 

El equipo no puede vivir de espaldas a la organización, tiene que involucrarse en la 

misma. Además, el equipo necesitará con toda seguridad información generada dentro 

de la organización, por lo que tendrá que establecer los canales oportunos. 

2. Estilos de comunicación 

Existen diferentes estilos de comunicación: 
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Los estilos pasivos y agresivos son dos extremos opuestos, en el medio se sitúa el 

estilo asertivo, que compone el grado óptimo de utilización de la comunicación. 

A continuación se presenta los tres estilos mencionados y los elementos que los 

caracterizan. 

a) Estilo pasivo: Las personas pasivas no defienden sus intereses, no se expresa a 

sí mismo. Es característica en estas personas la ausencia de iniciativa en relación 

al afrontamiento de situaciones, sensaciones constantes de ser incomprendido, 

manipulado o no tenido en cuenta y su apariencia suele ser de inseguridad. 

Características: 

- Voz: temerosa, débil, volumen bajo/casi apagado. 

- Mirada: Evitación del contacto visual, ojos tristes y caídos. 

- Manos: Temblorosa y sudorosa. 

- Conducta no verbal: Mira hacia abajo, voz baja, postura tensa, afirmación 

con la cabeza constantemente. 

- Conducta verbal: Uso de "Quizás", "No es importante", "No te moleste"... 

- Efectos que provoca: Irritación, resentimiento, baja autoestima, disgusto... 

Ejemplo: En un debate, tus ideas y creencias son diferentes a las del resto de 

participantes. 

- Intervenir en el debate y exponer mis ideas por encima de todos los 

participantes, sin cambiar porque soy de ideas fijas. (Estilo agresivo). 

- Defendería mis ideas y creencias, y si el resto de participantes no están de 

acuerdo conmigo lo entendería. (Estilo asertivo). 

- Me quedaría callado, puesto que si todo el mundo piensa así tendría que 

readaptar mis ideas y creencias para que sean iguales que las del resto de 

personas. (Estilo pasivo). 

b) Estilo asertivo: Las personas asertivas expresan lo que quieren y desean de 

forma adecuada, directa y honesta. Muestran respeto hacia los demás, 

manteniendo una buena relación con las personas implicadas. Defienden sus 

propios intereses, deseos y necesidades, respeta a los demás pero no permite que 

los demás se aprovechen de él, son capaces de elogiar a los demás y saben pedir 

favores y hacer peticiones. 
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Características: 

Voz: Buena entonación, firme, relajada y animada. 

Mirada: Expresiva, honestidad en la mirada y mira a los ojos. 

Manos: movimientos de manos relajados y naturales. 

Conducta no verbal: Contacto ocular directa, serena, amable, gesto firme, 

seguridad y relajación corporal. 

Conducta verbal: "Pienso", "Siento", "Quiero", "¿Cómo podemos resolver esto?, 

¿Qué piensas? 

Efectos que provoca: Satisfacción, seguridad, respeta los derechos de los demás, 

control emocional. 

Ejemplo: 

En un debate con tu familia tienes una idea que aportar muy importante y crees 

que es definitoria para cerrar con el tema. 

- Pediría la palabra y esperaría mi turno para poder expresar con claridad mis 

ideas. (Estilo asertivo). 

- Esperaría a que todos se callen sin pedir la palabra, ya me tocará a hablar mí, 

y si no es así no pasa nada. (Estilo pasivo). 

- Hablaría por encima de todos, pues es muy importante y necesito que se me 

escuche por todos los medios. (Estilo agresivo). 

c) Estilo agresivo: Son personas que solo se preocupan por conseguir sus 

objetivos, pelean, acusan, interrumpen, amenazan, agreden a los demás, buscan 

satisfacer los intereses propios y no tienen en cuenta los sentimientos, ideas, 

emociones, pensamiento de los demás. Generan intervenciones que orientan 

hacia comportamiento de tipo egocéntrico, y por tanto posibles generadoras de 

reacciones conflictivas en los demás. Estas personas producen rechazo en los 

demás. 

Características 

Voz: Fuerte y fría, tiende a gritar. 

Mirada: Fija y penetrante. 

Manos: Movimientos rechazante con la mano. 

Conducta no verbal: Mirada fija, voz alta, orgullosa, desafiante, rígida y gestos 

de amenaza. 
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Conducta verbal: "Deberías", "Harías mejor en..." 

Efectos que provoca: Tensión, descontrol, mala imagen, soledad, hiere a los 

demás, frustración. 

Ejemplo: Tras una larga discusión con tu pareja siguen sin ponerse de acuerdo. 

- Le diría mis razones y desacuerdos y le pediría que ella hiciera lo mismo, 

para tratar de entender las dos partes. (Estilo asertivo). 

- Trataría de imponerme tomado las medidas necesarias para tratar de 

convencerla como sea. (Estilo agresivo). 

- No podría hacer nada para mejorar dicha situación, así que al final le daría la 

razón, sin hablar con ella. (Estilo pasivo). 

En conclusión el estilo asertivo es el mejor estilo de comunicación, permite 

lograr los objetivos adecuadamente y con mayor eficiencia. 

IMPORTANTE: NO DIGAS "SI" CUANDO QUIERAS DECIR "NO". 

3. La comunicación institucional 

 Es aquella que se realiza de modo organizado por una institución y va dirigida a las 

personas y grupos del entorno social donde se realiza su actividad. Su objetivo es establecer 

relaciones de calidad entre la institución y los públicos a los que se dirige, para darse a 

conocer socialmente y proyectar una imagen pública adecuada a sus fines y actividades. 
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ACTIVIDAD 8: “Dinámica de escucha activa: La escucha en cadena” 

Objetivo 

Experimentar cómo se transmite la información, viendo cómo se pierde, se distorsiona y 

se inventa cuando no se escucha con atención. 

Materiales 

Una hoja con la noticia a contar escrita. 

Desarrollo 

Se piden cuatro voluntarios, de los cuales todos menos uno deben salir de la habitación con 

uno de los monitores, mientras, el otro explica lo que se va a hacer al resto del grupo. 

A continuación, el monitor le cuenta al voluntario que se haya quedado en el aula una 

noticia, indicándose que preste atención ya que tendrá que contársela después a uno de los 

compañeros que están fuera. 

Seguidamente, uno de los participantes que salió fuera del aula debe entrar para que el otro 

le cuente la noticia, igualmente, se le pide que esté atento porque deberá reproducir la 

noticia con exactitud. 

Se sigue el mismo procedimiento hasta que todos los participantes hayan entrado en el aula. 

El último en entrar debe escribir en la pizarra la noticia resultante. Después se compara 

entre todos la noticia original con lo que ha quedado de ella tras la intervención del cuarto 

integrante. 

Se puede observar cómo el receptor recuerda mejor lo que le llama la atención y no 

recuerda aquello que es irrelevante para él. Asimismo, se aprecia cómo se tiende a imaginar 

e inventar la información que falta, lo que explicaría porque se van añadiendo cosas nuevas, 

que no formaban parte de la información original. 
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TALLER 4 

“TRABAJANDO EN EQUIPO” 

1. Justificación 

Con el trabajo en equipo se pretende lograr que el docente se integre a su grupo de trabajo 

para lograr metas colectivas de la Institución Educativa, evitando el individualismo que 

atrasan los procesos, ya que el trabajo en equipo implica un grupo de personas trabajando 

de manera coordinada, motivando y comprometiendo a los colaboradores a laborar con 

responsabilidad, desarrollando tareas necesarias en torno a un objetivo común. 

2. Objetivos 

- Reconocer la importancia del trabajo en equipo para mejorar el clima organizacional. 

- Facilitar la formación de equipo. 

- Crear conciencia para mantener la integridad del grupo. 

3. Contenidos 

- Trabajo en equipo. Concepto, Importancia y Características. 

- Dinámica: Torre de papel 

4. Actividades 

- Mediante PowerPoint se inicia la, exposición de los contenidos referidos al trabajo 

en equipo, desarrollando de forma temática para facilitar su comprensión y 

asimilación.  

- Mediante la exposición del video “Trabajo en equipo” se ambienta y da significado 

sobre el trabajo en equipo para finalmente hacer una breve puesta en común.  

- Desarrollo y ejecución de la dinámica: “Torre de papel”. 

5. Metodología 

- Técnicas de dinámicas de grupos  

- Elementos audiovisuales. 

6. Tiempo: 90 minutos 

7. Materiales 

- Hojas bond, equipo de Audio y video, diapositivas: El desafío del trabajo en equipo, 

pizarra y plumones. 

8. Evaluación 

Observación. 

Participación de los docentes mediante trabajo individual y grupal. 

Exposición de los participantes 
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DESARROLLO DEL TALLER 4 

 “TRABAJANDO EN EQUIPO” 

ACTIVIDAD 9: Actualización de conocimientos de trabajo en equipo 

1. Trabajo en Equipo: Concepto, importancia y características 

Objetivos 

      Que los participantes adquieran los conocimientos necesarios del trabajo en equipo 

para trabajar de manera coordinada y eficaz. 

Desarrollo 

Antes de iniciar la sesión con la definición de trabajo en equipo, se proyectan 

diapositivas sobre “El desafío del trabajo de equipo”, para significar lo que es un 

equipo para luego solicitar a los docentes su concepción sobre el equipo. A 

continuación, definimos al equipo como un grupo de personas organizadas que 

trabajan de manera coordinada en la ejecución de un proyecto. El equipo responde 

del resultado final y no cada uno de sus miembros de forma independiente. 

Agregamos también que un equipo es un grupo de personas que comparten un 

nombre, una misión, una historia, un conjunto de metas y objetivos y de 

expectativas en común. 

A continuación, el instructor plantea la pregunta ¿Por qué es importante el trabajo 

en equipo?, para lo cual solicita la intervención de los docentes, al finalizar el 

concluye: 

- Fomenta la responsabilidad y confianza mutua. 

- Convierte en imperativo escuchar las ideas y opiniones de todos. 

- Permite a sus miembros resolver problemas de manera colectiva. 

- Permite obtener mejores resultados. 

El instructor explica que el trabajo en equipo no es tarea fácil y tampoco lo es 

dirigirlo por lo que es necesario desplegar habilidades y técnicas para lograrlo. El 

trabajo en equipo consiste en poner en acción de forma complementaria, coordinada 

y comprometida, los conocimientos, capacidades, habilidades, información y en 

general las competencias de sus diferentes miembros que lo integran mediante una 

comunicación abierta y de confianza para poder conseguir las metas propuestas. 
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Luego durante 3’ minutos se proyecta el video: “Trabajo en Equipo”, para 

ejemplificar y apreciar el trabajo de un equipo. Al finalizar se sugiere preguntas al 

grupo con la finalidad de aclarar o enfatizar aspectos no claros o importantes del 

video.  Para concluir el instructor hará un comentario sobre los aciertos y lo que 

necesitan corregir los docentes para que puedan comportarse como miembros 

efectivos de un equipo; así como, estén en condiciones de organizar y conducir un 

equipo de trabajo.  

ACTIVIDAD 10: Dinámica “Torre de papel” 

Objetivo: 

Hacer que los participantes experimenten una vivencia y reflexionen en torno al trabajo en 

equipo 

Materiales por cada equipo 

- 10 hojas de papel bond recicladas 

- 1 cartulina 

- 1 tijera 

- 1 cinta masking 

Procedimiento 

- Disponer de una mesa de trabajo para cada equipo 

- Entregar los materiales a cada equipo 

- Cada equipo debe elegir tres observadores 

- A cada observador se le entrega un instrumento de evaluación: Instrumento A, B o C. 

Consigna 

- En 10 minutos cada equipo tiene que construir la torre de papel, lo más alta posible. 

- Esa torre debe sostenerse por sí sola y solo se puede construir con los materiales que se 

han asignado. 

- El evaluador asignado debe observar todo lo que pasa en el equipo y evaluar (calificar) 

la torre en función del instrumento de evaluación asignado. 

- Una vez que pasan los 10 minutos se le da un minuto a los evaluadores para que 

califiquen la torre y coloquen la nota a la espalda del instrumento. Luego muestran la 

nota a su equipo al mismo tiempo. 
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Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS 
SATISFACTORIO INSUFICIENTE DEFICIENTE 

10 puntos 5 puntos 0 puntos 

ALTURA 
La torre supera los 60 cm 

de la mesa 

La torre llega hasta 60 

cm de la mesa 

La torre tiene 

menos de  60 

cm de la mesa 

ESTABILIDAD 

La torre se sostiene sobre 

su propia base, es decir, no 

está apoyada sobre la 

pared, ni sobre ningún otro 

objeto, ni está colgada del 

techo. 

Es lo suficientemente firme 

como para poder aguantar 

la regla sin caerse (por 10 

segundos) 

La torre se sostiene 

sobre su propia base, es 

decir, no está apoyada 

sobre la pared, ni sobre 

ningún otro objeto, ni 

está colgada del techo. 

pero no soporta el peso 

de la regla (por 10 

segundos) 

La torre no se 

sostiene sobre 

su propia base, 

ni soporta el 

peso de la regla 

(por 10 

segundos) 

INSTRUMENTO A 

Evalúe la torre elaborada por los participantes y asigne un puntaje 
entre 0 y 20 

INSTRUMENTO B 

Evalúe la torre tomando en cuenta los siguientes criterios: 

1. Altura 

2. Estabilidad 

Asigne un puntaje entre 0 y 20 

INSTRUMENTO C 

Evalúe la torre y asigne un puntaje de 0 a20, tomando en cuenta los siguientes 

criterios y niveles de logro 
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Preguntas para la reflexión 

1. ¿Cómo se sintieron al realizar la dinámica? cada equipo debe contar brevemente sus 

sensaciones y como lo vivió 

............................................................................................................................................

........................................................................................................ 

2. ¿Cuál fue la estrategia que empleó cada equipo? 

............................................................................................................................................

........................................................................................................ 

3. ¿Cómo fue la comunicación al interior del equipo? 

............................................................................................................................................

........................................................................................................ 

4. Qué puede decir el observador acerca del equipo que observó. 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

..................................................................................... 

5. Por qué creen que a pesar de haber evaluado el mismo producto se obtuvieron notas 

diferentes. 

............................................................................................................................................

........................................................................................................ 
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TALLER 5 

“MANEJO DE CONFLICTOS” 

1. Justificación 

Los conflictos laborales que se suscitan en la Institución Educativa generan malas 

relaciones laborales por las diferencias que se suscitan entre los colaboradores, afectando 

la eficiencia de cada trabajador y los resultados esperados por el área de trabajo, puesto 

que el enfrentamiento interpersonal entre trabajadores es el detonante más importante 

para el fracaso de un proyecto o una actividad, ya que el impacto de un conflicto laboral 

puede ser tan grande que la productividad de la institución puede ir en picada sin ser 

consciente de ello, por tal motivo es importante gestionar oportunamente los conflictos 

laborales. 

2. Objetivos 

- Concientizar acerca de las estrategias usadas en las situaciones de conflicto. 

- Examinar los métodos usados para resolver los conflictos. 

- Introducir estrategias para negociar y mostrar capacidad de negociación. 

3. Contenidos 

- Técnicas de manejo de conflictos 

- Ejercicio: Manejo de conflictos 

4. Actividades 

- Exposición teórica de los contenidos mediante power point para su reflexión y 

asimilación por los docentes, quienes participaran exponiendo sus preguntas y dudas 

para ser aclaradas en clase. Se termina con una puesta en común. 

- Ejercicios en los que se necesitara la participación de los docentes. 

- Explicación de la actividad por parte del instructor, al finalizar la dinámica se hará 

una reflexión y síntesis de lo aprendido en plenario. 

5. Metodología 

- Exposiciones. Los participantes toman notas, posteriormente preguntan al 

coordinador si tienen alguna duda, esta será aclarada en clase usando ejemplos reales 

para ser mejor comprendidos. 

- Ejercicios individuales. 

6. Tiempo: 90 minutos 

7. Materiales 

- Hojas de papel. 
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- Lápices, lapiceros, plumones y paleógrafo. 

- Diapositivas: “Manejo de conflictos” 

8. Evaluación 

- Participación de los docentes  

 

DESARROLLO DEL TALLER 5: “MANEJO DE CONFLICTOS” 

ACTIVIDAD 11: Técnicas de manejo de conflictos 

Objetivo 

Que los docentes conozcan cuales son las técnicas que deben emplear para manejar 

situaciones conflictivas en su trabajo. 

Desarrollo 

El instructor proyecta la diapositiva: “Manejo de conflictos”, en donde se desarrolla lo 

siguiente:  

El conflicto existe cuando los intereses, objetivos o valores de las partes intervienen, o 

pueden hacerlo, el uno con el otro. El conflicto siempre va a existir cuando las personas se 

reúnen en grupos.  

Entre las técnicas que se desarrollan tenemos: 

- Competencia: En la competencia, o técnica de fuerza, una de las partes sigue con firmeza 

su meta a pesar de la resistencia de la otra parte. Esto puede requerir una presión enérgica 

de defensa de sus propios derechos y posición, resistiendo la presión de la otra parte. 

Aunque esto puede afectar negativamente a la relación con la otra parte, puede dar lugar 

a aumento de la autoestima y el respeto de los demás. 

- Colaboración: También conocido como la técnica de "ganar-ganar", la colaboración 

requiere de un intento de trabajar con la otra persona para encontrar una solución que 

satisfaga a ambas partes. 

- Comprometerse: Esta técnica busca una satisfacción parcial para las necesidades de todas 

las partes. Puede ser el mejor método en aquellos casos en que el caso que lo ocupa no 

garantiza los esfuerzos más intensos y se pueden utilizar para llegar a una solución 

temporal de cuestiones complejas. 

- Retiro: Esta técnica, también conocida como "evitar", se puede utilizar cuando el asunto 

es trivial y no vale la pena mantener una posición firme. 
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- Suavizado: También conocida como "complaciente", esta técnica considera la 

preocupación de otras partes antes de ti mismo. Se utiliza para reducir el estrés en una 

negociación y ganar tiempo hasta que estés mejor equipado para retroceder. La técnica 

también puede ser utilizada estratégicamente cuando la competencia es perjudicial para 

tus objetivos. 

A continuación, el instructor pide la participación activa de los docentes sobre las 

diapositivas, se le pregunta al azar cual es la técnica que utilizan en su trabajo y porque la 

usan. Al finalizar se hace una reflexión de lo aprendido. 

 

ACTIVIDAD 12: Ejercicio sobre Manejo de conflictos 

Objetivo 

Los docentes aprenderán a cómo manejar conflictos frente a un evento inesperado. 

Desarrollo 

Los participantes son invitados, por el instructor, a hacer un ejercicio de fantasía, con el 

objetivo de examinar su estrategia en la solución de conflictos individuales, Durante 

aproximadamente cinco minutos, el Facilitador conducirá el grupo a través de la fantasía 

siguiente: 

El Facilitador invita a los participantes a que tomen una postura confortable, cierren los ojos, 

procurando ensimismarse, desligándose del resto relajándose completamente. A 

continuación, el Facilitador comienza diciendo: Todos están ahora caminando por la calle, y 

de pronto observan, a cierta distancia, que se aproxima una persona que les resulta familiar, 

la reconocen. Es una persona con la cual están en conflicto. Todos sienten que deben decidir 

rápidamente cómo enfrentar a esa persona. A medida que se aproxima, una infinidad de 

alternativas se establece en la mente de todos. Decidan ahora mismo lo que harán y lo que 

pasará. El Facilitador detiene la fantasía espera un poco. A continuación, dirá: "La persona 

pasó. ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es el nivel de satisfacción que siente ahora?  Continuando, 

el Facilitador pide a los participantes del grupo que vuelvan a la posición normal y abran los 

ojos.  Apenas el grupo retorna de la fantasía, durante cinco minutos, todos los miembros 

deberán responder por escrito las siguientes preguntas:  

a) ¿En qué alternativas pensó?  
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..................................................................................................................................................

..................................................................................... 

b) ¿Cuál es alternativa que eligió?  

..................................................................................................................................................

...................................................................................... 

c) ¿Qué nivel de satisfacción sintió al final? 

..................................................................................................................................................

...................................................................................... 

Cada participante deberá comentar con los compañeros las respuestas y las preguntas 

anteriores; se designa un encargado para hacer una síntesis escrita.  Continuando, el 

Facilitador conducirá los debates en el plenario, donde serán expuestas las síntesis de los 

subgrupos. Se observa que, en general, las estrategias más empleadas se resumen en evitar, 

postergar y enfrentar los conflictos. Por último, a través de la verbalización, cada participante 

expone sus reacciones al ejercicio realizado, y el problema de los conflictos. El Facilitador 

guía un proceso para que el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en su vida. 
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