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RESUMEN  

 

La presente es una investigación de tipo descriptiva, cuyo objetivo fue describir la 

práctica docente y el clima institucional en los docentes de la Institución Educativa N° 299 

La Primavera y la Institución Educativa Inicial N°179 Yantaló, Moyobamba 2020. Esta 

investigación se ejecutó con las docentes de la especialidad de educación inicial, con una 

muestra de 11 docentes de la I.E N° 299 La Primavera y 07 docentes de la Institución 

Educativa del nivel Inicial N°179 Yantaló 

 

La práctica docente forma parte del clima institucional, ya que, esto influye en el 

trabajo técnico pedagógico de los docentes. De acuerdo al resultado obtenido, producto de 

la aplicación de la encuesta, las docentes del nivel inicial de las I.E N° 229 y la I.E N° 179, 

existe una relación entre un clima favorable y el desempeño de los docentes. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación muestran respuestas similares 

en la Institución Educativa N° 299 “La Primavera” y la Institución Educativa Inicial N°179 

“Yantaló”, Moyobamba en el año 2020. Las docentes de las dos instituciones manifiestan 

que existe un buen clima institucional por el liderazgo de las directoras y el trabajo 

cooperativo que desarrollan entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

Al mismo tiempo, manifiestan que hacen participar a los docentes en la toma de 

decisiones para solucionar algún problema que se presenta; esto permite que la dirección 

genera espacios, en los cuales sea posible compartir temas de interés para el beneficio de la 

institución y los docentes reciben apoyo permanente por parte de la directora de la 

institución para el trabajo técnico pedagógico. 

 

Palabras claves: Clima institucional, Parcipación en la comunidad, Organización de 

la Institución y Liderazgo del director. 

 

Las Autoras 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

This is descriptive research whose objective was to describe the teaching practice and the 

institutional climate in the teachers of the Educational Institution N ° 299 La Primavera 

and the Initial Educational Institution N° 179 Yantaló, Moyobamba 2020. This 

investigation was carried out with the teachers of the specialty of initial education, with a 

sample of 11 teachers from IE No. 299 La Primavera and 07 teachers from the Educational 

Institution of Initial level No. 179 Yantaló. 

Teaching practice is part of the institutional climate since this influences the technical 

pedagogical work of teachers, according. To the results obtained from the application of 

the survey of teachers of the initial level of EI No. 229 and EI No. 179, there is a 

relationship between a favorable climate and the performance of teachers. 

The results obtained in the present investigation show similar responses in the Educational 

Institution No. 299 "La Primavera" and the Initial Educational Institution No. 179 

"Yantaló", Moyobamba in 2020, the teachers of the two institutions state that there is a 

good institutional climate due to the leadership of the directors and the cooperative work 

that they develop among the members of the educational community. 

At the same time, they state that they involve teachers in making decisions to solve any 

problem that arises, this allows the management to generate spaces in which it is possible 

to share topics of interest for the benefit of the institution and teachers receive support 

permanent on the part of the director of the institution for the pedagogical technical work. 

Keywords: Institutional climate, Community participation, Organization of the Institution 

and Leadership of the director 



 

x 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación titulada “CLIMA INSTITUCIONAL Y LA PRÁCTICA 

DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 299 LA PRIMAVERA Y LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA INICIAL N°179 YANTALÓ, MOYOBAMBA 2020 se 

realizó con el objetivo de Describir la práctica docente y el clima institucional de los 

docentes de las instituciones referidas. 

 

Considerando que el clima institucional, es determinante en el comportamiento de las 

personas en su trabajo, en consecuencia, esta situación influye en el desempeño de los 

docentes, en cada escuela, generando un comportamiento particular como producto de las 

percepciones que se observan de todo cuanto ocurre en sus instituciones y, por lo tanto, 

condicionan los niveles de motivación y rendimiento profesional.  

 

Se realizó con el propósito de identificar las características que tiene el clima 

institucional en ambas instituciones educativas, considerando que es un aspecto importante 

para la convivencia escolar y el logro de los propósitos institucionales. 

 

Para desarrollar la presente investigación, se utilizó el método científico, ya que, se 

siguió el proceso lógico de la investigación: Planteamiento del problema, formulación de 

hipótesis, contrastación de hipótesis y nuevo conocimiento. La presente investigación se ha 

estructurado en tres capítulos:  

CAPÍTULO I: Planteamiento del Problema y Metodología del Estudio, el cual abarca la 

caracterización y formulación del problema, formulación de objetivos, justificación del 

estudio, delimitación y limitaciones, y, finalmente, la metodología de investigación. 

 

CAPÍTULO II: Marco Teórico y Conceptual, comprende los antecedentes, bases teórico 

científicas y la definición de términos sobre el objeto de estudio 

 

CAPÍTULO III: Presentación y Discusión de Resultados obtenidos durante todo el 

proceso de investigación, así como su análisis y discusión. Finalmente, como parte del 

trabajo, se presentan las conclusiones, sugerencias, bibliografía y anexos. 

Las autoras.
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

 

1.1. CARACTERIZACIÓN DEL PROBLEMA 

Campos (2012) menciona que el clima laboral es la percepción global, que tiene el 

personal, de lo que ocurre en su entorno laboral próximo. Para este autor, el clima 

institucional ha sido siempre un tema muy investigado en distintos escenarios de trabajo y 

más aún si, en algún momento, asumimos la dirección, gerencia o gestión de una 

institución o empresa, y tenemos que organizar el trabajo y las relaciones interpersonales 

con las personas que nos rodean. 

Al referirnos al clima institucional, hacemos referencia a la gestión de la convivencia 

positiva del director con sus docentes y a la de los docentes con sus estudiantes. Este clima, 

para que sea positivo, ha de ser constante, bilateral, fluido, sincero, directo, asertivo y 

efectivo. Mientras que, un buen clima se orienta hacia los objetivos generales, un mal 

clima destruye el ambiente de trabajo, ocasionando situaciones de conflicto, malestar y 

generando un trato inadecuado entre los actores educativos involucrados. 

Mejorar el clima institucional es importante para que las organizaciones educativas 

enfrenten una realidad competitiva cambiante en cuanto a su estructura organizacional. 



12 

 

 

Ante esta realidad, un adecuado funcionamiento directivo conlleva a que el trabajador, 

profesional o empleado conviva en un ambiente armonioso, generando mejores 

desempeños laborales; sin embargo, es común en una institución educativa, que se observe 

constantemente una situación de conflictos internos (entre docentes, docentes con alumnos, 

con los directivos, así como docentes con padres de familia); un inadecuado manejo de las 

relaciones interpersonales, generando, distorsión en las comunicaciones y en el trato con 

los diferentes miembros de la comunidad educativa; una desorganización en la solución de 

los problemas institucionales, tornándose, todos estos aspectos, en factores que no generan 

un entorno laboral que favorezca la optimización de los niveles de calidad educativa. 

Propiciar un buen clima institucional es responsabilidad de la alta dirección, que con su 

cultura y con sus sistemas de gestión, prepararán el terreno adecuado para que se 

desarrolle. La organización deberá estar pensada, entre otras cuestiones, para generar un 

buen ambiente de trabajo para todos los trabajadores docentes y administrativos. 

La revista “Agencia Andina” en el Perú publica, en un artículo, algunos fragmentos de 

sus investigaciones durante el periodo de confinamiento: “En estos momentos, mantener un 

clima laboral estable requiere la participación de todos los niveles de la organización, es 

clave la comunicación de los líderes con su equipo para alinear los esfuerzos y encontrar 

alternativas que permitan continuar con las actividades. Un clima institucional positivo 

juega un papel importante en el crecimiento de la organización y el desarrollo individual de 

los colaboradores. Cuando esto sucede se garantiza el bienestar del personal, pues mejoran 

su productividad y se sienten parte importante de la empresa”. 

Montenegro (2017), de la Universidad Cesar Vallejo en Moyobamba, menciona que el 

clima institucional es uno de los aspectos indispensables en los proyectos institucionales 

para garantizar el funcionamiento fluido, y la calidad de los resultados y logro de objetivo 

de la institución. Sin embargo, y pese a estar normado de forma nacional e institucional, no 

se garantiza su efectividad por quedarse solo en papeles o en actividades sueltas, carentes 

de engranajes pertinentes y sostenibles. Por otro lado, no se ha podido evidenciar que los 

directores de las instituciones educativas midan los niveles de satisfacción del clima 

institución o de su insatisfacción de sus docentes y administrativos en la Institución 

Educativa que dirige.   
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Por otro lado, a través de la práctica profesional, encontramos docentes que poco se 

relacionen con los demás miembros de la comunidad educativa, no existe un trabajo 

organizado, las decisiones instituciones lo asume solo la directora de la institución 

educativa, generando, en muchos casos, el malestar de las docentes. Esto nos demuestra 

que no existe un liderazgo pedagógico, en el cual, los niveles de coordinación se deben dar 

de manera permanente para mejorar el clima institucional. 

Lo que se pretende indicar, con todo lo dicho anteriormente, es que el trabajo directivo 

debe ser coordinado con todos los docentes que conforman la institución educativa para 

lograr los objetivos institucionales y que permita mejorar la practica pedagógica de los 

docentes de la institución educativa. 

 

1.2. Formulación del Problema. 

 

- ¿Cuáles son las diferencias y semejanzas del clima institucional y la práctica docente 

de la Institución Educativa N°299 La Primavera y la Institución Educativa Inicial 

N°179 Yantaló, Moyobamba 2020? 

 

- ¿De qué manera se desarrolla la práctica en los docentes y el clima institucional en la 

Institución Educativa N°299 La Primavera y la Institución Educativa Inicial N°179 

Yantaló, Moyobamba 2020? 

 

1.3. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.3.1. Objetivo General  

 

Describir la práctica docente y el clima institucional de los docentes de la 

Institución Educativa N° 299 La Primavera y la Institución Educativa Inicial N°179 

Yantaló, Moyobamba 2020. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos  

- Describir el nivel de desarrollo de la práctica docente en los docentes de la Institución 

Educativa N°299 La Primavera y la Institución Educativa Inicial N°179 Yantaló, 

Moyobamba 2020. 
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- Describir el nivel de desarrollo del clima institucional en los docentes de la Institución 

Educativa N°299 La Primavera y la Institución Educativa Inicial N°179 Yantaló, 

Moyobamba 2020.  

 

- Determinar las diferencias y similitudes que presenta la práctica docente y el Clima 

institucional en los docentes de la Institución Educativa N°299 La Primavera y la 

Institución Educativa Inicial N°179 Yantaló, Moyobamba 2020. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

El presente trabajo de investigación se justifica por las siguientes razones:  

 

a. Teóricamente. Con esta investigación se ha comprendido los fundamentos teóricos 

de la práctica docente y el clima institucional en la Institución Educativa N°299 “La 

Primavera” y la Institución Educativa Inicial N°179 Yantaló, Moyobamba 2020 

 

b. Práctico. Permite que otros investigadores, docentes, directivos, que presenten 

situaciones problemáticas similares dentro de la institución educativa, puedan 

analizarlo y tomar decisiones sobre la mejora que quieran realizar a su institución 

educativa con relación al tema investigado. 

 

Esta investigación también proporciona una valiosa vinculación de los objetivos 

institucionales para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes, por ende, es de 

suma relevancia en la práctica misma.  

 

c. Metodológicamente. Porque se utilizaron técnicas, métodos, para recoger 

información, procesarla y presentar resultados a través de software de procesamiento 

de datos y la toma de decisiones, según los resultados presentados y que servirán de 

base científica para emitir juicios de valor sobre el particular. 

Permitirá que otras instituciones educativas mejoren el clima institucional, 

priorizando el trato entre los actores educativos involucrados en el trabajo. 



15 

 

 

 

d. Relevancia social. Esta investigación tiene relevancia social, porque el clima 

institucional y la práctica docentes son de interés de toda la comunidad educativa en 

ambas instituciones. 

 

1.5. DELIMITACIÓN Y LIMITACIONES  

1.5.1. Delimitación 

La investigación se realizó con las docentes del nivel inicial de las Instituciones 

Educativas N°299. La primavera y N°179 Yantaló, Moyobamba 2020, durante un periodo de 

seis meses, teniendo como población objetiva las docentes de ambas instituciones. 

1.5.2. Limitaciones 

 

Las limitaciones más resaltantes en esta investigación fueron: 

- Falta de cooperación de los docentes de las instituciones educativas. 

- Docentes poco comunicativos. 

- Poca predisposición de los docentes de las instituciones educativas por el temor del 

contagio de la Covid-19. 

- Limitado acceso tecnológico de los docentes de las II. EE 

- Limitada conectividad, y escasa señal de los directivos y docentes de las II.EE  

 

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.6.1. Enfoque de la investigación 

Este trabajo de Investigación, por su naturaleza, es cuantitativo. 
 

1.6.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación corresponde a una investigación básica. 

 

1.6.3. Diseño de la investigación 

El diseño de investigación, que se utilizó, fue el diseño descriptivo comparativo.  

Esquema del diseño: 
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Donde:                          

M = Muestra  

O = Observación de las muestras 

 

1.6.4. Hipótesis  

El clima institucional favorece la práctica docente en la Institución Educativa N°299 “La 

Primavera” y la Institución Educativa Inicial N°179 Yantaló, Moyobamba 2020. 
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1.6.5. Identificación y Operacionalización de Variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

Clima 

institucional 

 

 

 

Es el conjunto de las 

percepciones que 

tienen las personas 

que forman parte de 

la organización. 

Cornell. (1950). 

Es el ambiente 

generado en una 

institución educativa, 

a partir de las 

vivencias cotidianas 

de los miembros de la 

comunidad educativa; 

esto puede ser 

favorable o adecuado 

porque permite crear 

condiciones de 

convivencia 

armoniosa. 

Estructura 

organizativa 

• La institución brinda estabilidad laboral. 

• La permanencia en el cargo depende de preferencias 

personales. 

• De mi buen desempeño depende la permanencia en el 

cargo. 

• El ambiente físico de mi sitio de trabajo es adecuado. 

• Cuando necesito información de otras instituciones 

educativas las puedo conseguir fácilmente. 

Ordinal 

  
Liderazgo del 

director 

• El director crea una atmósfera de confianza en el grupo 

de trabajo. 

• El director es ético y ejemplo de valores. 

• Mi director, generalmente, apoya las decisiones que 

tomo. 

• Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la 

institución. 

• El director gestiona el contrato personal temporal. 

• El trabajo en equipo en otras instituciones educativas es 

bueno. 

• Participación de 

la comunidad 

educativa. 

• Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones. 

• El grupo de trabajo valora mis aportes. 

• Es difícil tener acceso a la información para realizar mi 

trabajo. 

• La institución no toma en cuenta el desempeño. 
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Práctica docente  

La práctica docente 

como la acción 

reflexiva y crítica 

para el desarrollo 

profesional, y poder 

lograr un aprendizaje 

permanente en la 

propia profesión, a 

través de sus 

intervenciones 

docentes, donde en el 

tiempo actual educar 

se ha vuelto cada vez 

más complejo. 

Perrenoud (2010), 

La práctica docente 

implica que el 

profesor debe saber 

hacer y conocer las 

técnicas para 

promover el 

desarrollo de las 

capacidades de los 

estudiantes. La 

práctica docente, bien 

enfocada, puede 

despertar, en el 

alumnado, algo tan 

importante y positivo 

como la necesidad de 

aprender y el gusto 

por buscar nuevos 

retos dentro de los 

estudios. 

Trabajo 

pedagógico  
• Los miembros del grupo tienen en cuenta mis 

opiniones. 
• El grupo de trabajo valora mis aportes. 

• La institución toma en cuenta el desempeño. 

Ordinal 
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1.6.6. POBLACION DE ESTUDIO  

 

De acuerdo con Rivas (2006), se denomina población, a la totalidad de individuos 

a quienes se generalizarán los resultados del estudio, que se encuentran delimitados por las 

características comunes, y que son precisados en el espacio y tiempo. Para efecto de esta 

investigación nuestra población muestral asciende a 18 docentes. 

 

Población de docentes de la Institución Educativa N°299 La Primavera y la 

Institución Educativa Inicial N°179 Yantaló, Moyobamba 2020. 

 

I.E  Edad  Sección  
Cantidad de 

docentes 

Institución 
Educativa 

N°299 La 

Primavera 

 

 

Directora Sin aula  1 

3 años “A” 1 

3 años “B” 1 

3 años “C” 1 

4 años “A” 1 

4 años “B” 1 

4 años “C” 1 

4 años “D” 1 

5 años “A” 1 

5 años “B” 1 

5 años “C” 1 

5 años “D” 1 

 11 SECCIONES 11 docentes  

Institución 

Educativa 

Inicial 

N°179 

Yantaló 

Directora Sin aula  1 

5 años “A” 1 

5 años “B” 1 

4 años “A” 1 

4 años “B” 1 

3 años “A” 1 

3 años “B” 1 

 6 secciones  7 docentes  
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1.6.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1.6.7.1. Técnicas  

 

- Encuesta: Permitió recopilar información relevante sobre la realidad problemática 

de la Institución Educativa N°299 La Primavera y la Institución Educativa Inicial 

N°179 Yantaló. 

 

- Fichaje: Permitió recoger información de diferentes fuentes bibliográficas, 

hemerográficas e internet, para elaborar el marco teórico de la investigación. 

 

1.6.7.2. Instrumentos  

 

- Cuestionario de encuesta: Se utilizó para registrar características relacionadas a la 

práctica docente y al clima institucional, durante el trabajo remoto.  

 

- Fichas bibliográficas, textuales y de resumen: En ellas, se recogió información 

general de los libros, las citas textuales más relevantes para la investigación, así 

como los resúmenes de los textos para estructurar el marco teórico, en relación a la 

práctica docente y al clima institucional.  

 

1.6.8. Técnicas de Procesamiento e Interpretación de Datos 

 

Se utilizó la estadística descriptiva para procesar los datos obtenidos por la 

aplicación del instrumento de investigación (Cuestionario de encuesta), con los pasos 

recopilación, organización y presentación la información mediante distribución de 

frecuencias y gráficos estadísticos, así como se detalla a continuación:  

 

- Elaboración de base de datos.  Se diseñó empleando el software Microsoft Excel, 

para registrar las respuestas dadas por las docentes de ambas instituciones.   

 

- Tabulación. Se calcularon las frecuencias, las mismas que fueron organizadas en 

tablas, según los objetivos de investigación.  
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- Figuras: Se utilizaron para la representación de datos numéricos en forma de dibujo 

(gráfico de barras), de tal modo que se pueda percibir, visualmente, los hechos 

esenciales y compararlos con otros. 

 

- Análisis e interpretación de datos: Se utilizó la técnica de interpretación nomotética 

e ideográfica para pasar de la descripción de los datos a la comprensión de las 

características de los sujetos de investigación.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

2.1. ANTECEDENTES 

La revisión bibliográfica y de tesis publicados en la web, a través de los 

repositorios, de las diversas universidades en el ámbito internacional, nacional y local nos 

ha permitido seleccionar a los siguientes autores, quienes presentan las conclusiones de sus 

investigaciones que se dan a conocer a continuación: 

Internacionales  

Berthoud & López (2013), en su libro “Clima y cultura, componentes de la calidad 

educativa” Universidad FASTA ediciones Mar del Plata, Argentina, llegaron a la siguiente 

conclusión:  

- La gestión propicia un primer cambio sustancial, progresivo, y medular a ser 

materializado en las escuelas: la cultura organizacional; la cual, si es positiva, propicia 

la optimización del clima laboral, el cual tendrá directa incidencia en equipo de trabajo, 

no pudiendo ser llevado a cabo sin la presencia de un líder que los oriente y estimule a 

un crecimiento constante y a un desafío cada vez mayor. A este se lo concibe como un 

experto comunicador, ya sea de metas institucionales, como de apreciación de su 
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personal, quienes, en última instancia, son los que, en equipo y consensuadamente, 

evalúan el proceso del proyecto de trabajo. 

Nacionales   

Bobadilla (2017), en su tesis titulada “Clima organizacional y Desempeño laboral en 

Institutos Superiores Tecnológicos de Huancayo-Perú 2017”, para optar el grado de 

magíster en educación mención: gestión educativa Huancayo, concluye diciendo: “Existe 

una relación entre el clima organizacional y desempeño laboral en Institutos superiores 

tecnológicos de Huancayo, demostrada a través de los estadígrafos Chi cuadrada y 

coeficiente de contingencia”.  

Montero (2017), en su tesis titulada “Influencia del clima institucional en el servicio 

educativo, Institución Educativa N° 15117 “Víctor Raúl Haya de la Torre” – Distrito de 

Las Lomas – Piura 2017”, para obtener el Grado Académico de Maestro en Educación con 

mención en Docencia Universitaria e Investigación Pedagógica, concluye que:  

- La Cultura institucional y los resultados de la estadística nos demuestran que es 

regular, en otras palabras, es deficiente y como perjudicados directamente son los 

estudiantes, en el proceso enseñanza – aprendizaje. 

- Los estilos de comunicación es regular o deficiente, al no existir una comunicación 

entre la comunidad educativa, y los padres de familia podemos decir que esto también 

perjudica las relaciones interpersonales, personal directivo, docentes y siempre en 

perjuicio de los estudiantes y la mala imagen de la institución educativa. 

- Manejo y solución de conflictos, no existe un liderazgo de parte de los directivos, para 

dar una solución a los conflictos internos entre los docentes, el distanciamiento entre 

ellos, reflejando la mal imagen para los alumnos, los padres de familia, y la comunidad 

del Caserío Potrerillo del Distrito de Las Lomas. 

Local  

Irigoyen (2011), en su tesis titulada “La Autoestima y su relación con el Clima 

Institucional en los docentes de primaria de la I. E. Nº 00500 German Rojas Vela de 

Soritor – Moyobamba - 2011”, para obtener el grado académico de maestro en 

administración de la educación, concluyó en lo siguiente:  
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- El Clima Institucional de los docentes de la Institución Educativa Nº 00500 Germán 

Rojas Vela, de Soritor, influye positivamente en el nivel de la Estructura 

Organizativa (EO) – (H6); influye positivamente en el nivel del Liderazgo del 

Equipo Directivo (LED) – (H7); influye positivamente en el nivel de la Participación 

de la Comunidad (PC) – (H8); influye positivamente en el nivel de las Relaciones 

entre los Miembros de la Comunidad (RMC) – (H9); influye positivamente en el 

nivel de la Cultura Organizacional (CO) – (H10); influye positivamente en el nivel de 

la Satisfacción Profesional de los Docentes (SPD) – (H11). 

- Los factores, que determinan el Nivel de Autoestima y el Clima Institucional, se 

interpretan de la siguiente manera: Existe correlación positiva muy alta entre la 

autoestima y el Clima Institucional en los profesores de la I. E. Nº 00500 Germán 

Rojas Vela, de Soritor, San Martín 2011, donde r=0,85 (coeficiente de Pearson). 

Gálvez y Valqui (2012), en su tesis “La inteligencia emocional y su relación con el clima 

social escolar en los estudiantes del nivel secundario de la Institución Educativa Nº 00815 

de Carrizal, año 2011” de la UNSM Tarapoto, concluyen que: 

- “La relación que existe entre la inteligencia emocional y el clima social escolar es 

significativa en los estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa Nº 

0815 de Carrizal, año 2011”. 

 

2.2. BASES TEÓRICO CIENTÍFICAS 

 

2.2.1. Clima Institucional 

Según Banda (2002), el clima institucional es definido como el conjunto de 

relaciones entre los miembros de una organización y los estilos de dirección; clima 

definido en función de las percepciones y actitudes de los profesores, formadoras de la 

personalidad de la institución (Halpin y Croft). Para entender el concepto de clima, es 

preciso valorar que: 

- Se trata de una percepción individual, antes que cualquier cosa. Independientemente, 

de las coincidencias que en cada caso pueda haber por parte de los miembros de la 

organización. 
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- Se configura colectivamente a partir de actitudes y comportamientos de las personas 

que desarrollan las diversas actividades desde distintos puestos y misiones. 

 

2.2.1.1. Tipos de Clima Institucional 

 

Likert (1965) propone los siguientes tipos de clima institucional que surgen de la 

interacción de las variables causales, intermediarias y finales. 

a. Autoritarismo Explotador: 

En este tipo de clima, la dirección no tiene confianza en sus empleados. La mayor 

parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización, y se 

distribuyen según una función puramente descendente. 

 

Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmósfera de miedo, de castigo, 

de amenazas, ocasionalmente de recompensas y la satisfacción de las necesidades 

permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. Las pocas interacciones, que existen 

entre los superiores y los subordinados, se establecen con base en el miedo y en la 

desconfianza. Este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la 

comunicación de la dirección, con sus empleados, no existe más que en forma de 

directrices y de instrucciones específicas. 

 

b. Autoritarismo paternalista: 

Las interacciones entre los superiores y los subordinados se establecen con 

condescendencia por parte de los superiores y con preocupación por parte de los 

subordinados. Aunque los procesos de control permanecen siempre centralizados en la 

cima, algunas veces, se delegan a los niveles intermedios e inferiores. Puede desarrollarse 

una organización informal, pero esta no siempre reacciona a los fines formales de la 

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

sociales de sus empleados que tienen; sin embargo, la impresión de trabajar dentro de un 

ambiente estable estructurada. 

 

c. Consultivo: 

La comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, los castigos 

ocasionales y cualquier implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; se trata 
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también de satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Hay una cantidad moderada 

de interacción de tipo superior-subordinado y, muchas veces, un alto grado de confianza. 

Los aspectos importantes del proceso de control se delegan de arriba hacia abajo con un 

sentimiento de responsabilidad en los niveles superiores e inferiores.  

 

d. Participación en grupo: 

La comunicación no se hace solamente de manera ascendente, sino, también, de 

forma lateral. Los empleados están motivados por la partición y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de 

trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación 

de amistad, y de confianza entre los superiores y los subordinados. Hay muchas 

responsabilidades acordadas en los niveles de control con una implicación muy fuerte de 

los niveles inferiores. Las organizaciones formales e informales son frecuentemente las 

mismas. En resumen, todos los empleados, y todo el personal de la dirección forman un 

equipo de trabajo para alcanzar los fines y los objetivos de la organización que se 

establecen bajo la forma de planeación estratégica. 

 

2.2.1.2. Modelo de Clima Institucional  

El Modelo de Scherens y Boster, Gómez (2001) señalan que el clima es un 

concepto que ha sido de formas diversas, este autor resalta lo planteado por García y 

medina (2008) las dimensiones del clima de aula, que son: 

- Orden, claridad y firmeza en el control de las clases, reglas claras para el grupo y para 

cada individuo, creación de un ambiente tranquilo y ordenado. 

- Actitud hacia el trabajo, buena actitud hacia el trabajo en el aula, atmosfera centrada 

en el aprendizaje. 

- Relaciones dentro de la clase, buenas relaciones entre alumnos como entre profesor y 

alumnos, aprecio al profesor; este utiliza más los premios que los castigos y trata a los 

alumnos como personas responsables capaces de experimentar el éxito del aprendizaje. 

- Satisfacción, medida en que las experiencias de aprendizaje en las clases de un 

profesor determinado son vistas por los alumnos como algo agradable y divertido. 
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2.2.1.3. Dimensiones del Clima Institucional 

 

Las dimensiones del clima son las características que pueden ser medibles en una 

institución y que influyen en el comportamiento del individuo. Sandoval (2004) establece 

las dimensiones del clima: 

- Estructura organizativa: Son los roles o las responsabilidades de cada uno de los 

miembros de la institución educativa; cada uno asume el papel que se espera que se 

cumpla con el mayor rendimiento posible. La finalidad es trabajar juntos para alcanzar 

los objetivos planificados en bien de la institución. 

- Liderazgo del director: Es la conducción de la institución educativa, desde una 

gestión centrada en los aprendizajes; lo que llevará a la institución educativa a obtener la 

calidad educativa integral; por consiguiente, los que más ganan son nuestros estudiantes, 

y los maestros con el desarrollo profesional y personal, además la institución educativa. 

El liderazgo del director incide en el mejoramiento escolar, ello implica comprometerse 

y promover: La motivación de los maestros, el desarrollo de las habilidades y 

capacidades docentes y el mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales 

realizan sus labores. 

- Participación de la comunidad educativa: Es el involucramiento de los miembros 

de la comunidad educativa en la gestión de la institución, no se constituye una 

comunidad, si sus miembros no se sienten parte de la misma y no se desarrolla ese 

sentimiento, si cada uno de ellos no se considera valorado, apreciado, si no participa en 

sus decisiones, en sus proyectos. Para transformar la escuela en comunidad es necesario 

el acuerdo y la participación de todos sus miembros. 

También dependerá de la estructura, responsabilidad de cada individuo, equidad, toma 

de decisiones, motivación, apoyo, solución de conflictos, trabajo colaborativo, todos 

ellos elementos clave del clima y como tal de la gestión educativa. 

En el siguiente cuadro se sintetizan diversas diferencias entre un clima positivo y uno 

negativo, según Sarmiento (2011): 

Clima positivo Clima negativo 

- Logro de resultados. 

- Compromiso y poder.  

- Inadaptación. 

- Alta rotación. 
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- Productividad. 

- Baja rotación. 

- Satisfacción. 

- Adaptación. 

- Innovación. 

- Autonomía y autocontrol. 

- Ausentismo. 

- Poca innovación. 

- Baja productividad. 

- Desmotivación. 

- Poco compromiso. 

- Apatía al trabajo. 

 

2.2.1.4. ¿Cómo se puede detectar o percibir el clima institucional? 

El clima puede detectarse o percibirse fácilmente, según Fernández (2005), dando 

respuesta a preguntas como: 

- ¿Qué tipo de directivo se tiene? 

- ¿Qué tipo de conducta es la más reconocida? 

- ¿Qué conducta es desmotivada? 

- ¿Qué se considera como conflicto? 

- ¿Cómo son manejados los errores o dificultades? 

- ¿Cómo se toman las decisiones institucionales? 

- ¿Cuál es la comunicación entre el personal de la institución? 

- ¿Existe confianza y respeto entre el personal? 

- ¿Se realiza un trabajo colaborativo en la institución? 

 

2.2.1.5. Clima relacional positivo 

Litwin y Stinger (1998) lo definen como: “Un clima relacional basado en el 

respeto mutuo y en la cortesía en el trato entre los diversos componentes y usuarios 

(docentes, padres, alumnos) facilitará el necesario ajuste mutuo y constituirá un apoyo 

extraordinariamente eficaz hacia la calidad de la institución. Al mantenimiento de 

relaciones del tipo señalado contribuirá, sin duda, la clara atribución de cometidos a llevar 

a cabo por cada uno de los componentes personales o colegiados” 

El elemento fundamental para un buen clima relacional es el mantenimiento de 

un ambiente de confianza mutua, como base de la gestión de la institución: es preciso partir 

de la consideración inicial de respetabilidad de todos los miembros de la institución, de la 

aceptación de que todos ellos están en la mejor disposición para contribuir en solidaridad a 
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la mejora permanente que un proyecto de calidad total implica, de la aceptación 

individualizada de la cultura de la propia institución, y de la acentuación de la satisfacción 

que supone la pertenencia a un grupo que suma al prestigio colectivo la estimación y 

aprecio de cada uno de sus miembros. 

 

2.2.1.6. Clima Laboral  

Chiavenato (2009) menciona que el clima Laboral se refiere al ambiente interno entre 

los miembros de la organización, y se relaciona, íntimamente, con el grado de motivación 

de sus integrantes. El término clima Laboral se refiere, de manera específica, a las 

propiedades motivacionales del ambiente Laboral; es decir, a los aspectos de la 

organización que llevan a la estimulación o provocación de diferentes tipos de 

motivaciones en sus integrantes. Así, el clima Laboral es favorable cuando satisface las 

necesidades personales de los integrantes y eleva la moral, y es desfavorable cuando frustra 

esas necesidades. En realidad, el clima Laboral influye en la salud emocional de las 

personas y, a su vez, esta última influye en el primero. Así mismo, el concepto de clima 

laboral se define desde diferentes perspectivas de distintos autores, y cada autor lo 

determina según como, individualmente, percibe o considera el origen del mismo, como 

algunas que se mencionan a continuación: El clima organizacional hace referencia al 

ambiente psicosocial en el que se desenvuelven los miembros de una organización, dice 

relación con el trabajo “cotidiano y las metas estratégicas, aprovechando la oportunidad de 

utilizar una variable no económica para impactar sobre los resultados de la empresa o 

institución” (Marchant, 2005) (p.134). 

 

Martínez (2003) menciona que el clima organizacional determina la forma en que 

un individuo percibe su trabajo, rendimiento, productividad y satisfacción. Posee las 

siguientes características:  

a. Es un conjunto molecular y sintético como la personalidad. 

b. Es una configuración particular de variables situacionales.  

c. Sus elementos constitutivos pueden variar, aunque el clima puede seguir siendo el 

mismo.  

d. Tiene una connotación de continuidad, no tan permanente como la cultura y puede 

cambiar después de una intervención particular.  
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e. Está determinado por las características, conductas aptitudes y expectativas de 

personas y por las realidades sociológicas y culturales de la organización.  

f. Está basado en las características de la realidad externa tal como las percibe el 

observador o el actor.  

g. Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus resultados pueden identificarse 

fácilmente.  

h. Tiene consecuencias sobre el comportamiento.  

i. Es un determinante directo del comportamiento, porque actúa sobre las actitudes y 

expectativas. 

Cabrera (1999) sostiene que el clima organizacional constituye a la 

“personalidad” de la organización, así mismo se detalla que el clima laboral se realiza 

mediante un ordenamiento de las cualidades propias de la institución.  

En 1935, Hoppoch (citado en Martínez de Velasco y Nosnik, 1988) publicó un 

trabajo sobre el clima laboral y su impacto en la satisfacción del trabajo. Los resultados que 

obtuvo se centraban en la diversidad de factores que pueden afectar la satisfacción en el 

trabajo, dentro de estos los aspectos fisiológicos (condiciones) y psicológicos 

(oportunidades de desarrollo, estatus y reconocimiento). 

 

2.2.1.7. Características del Clima Institucional  

 

Según Litwin y Stringer (1999), las características del clima en una organización, 

generan un determinado comportamiento. Este juega un papel importante en las 

motivaciones de los miembros de la organización y sobre su personalidad dentro de esta. 

Este comportamiento tiene, obviamente, una gran variedad de consecuencias para la 

organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, adaptación, etc. 

- Referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo. 

- Tiene cierta permanencia. 

- 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 

con ésta. 
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- Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la 

organización y, a su vez, afecta dichos comportamientos y actitudes. 

- Es afectado por diferentes variables estructurales, como las políticas, estilo de 

dirección, sistema de despidos, etc. 

- El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal clima 

organizacional. 

 

2.2.2. PRÁCTICA DOCENTE 

2.2.2.1. Características de la Práctica Docente 

 

La educación proyecta una nueva visión de la docencia, así como de la gestión del 

conocimiento profesional. Los maestros son convocados a trabajar en equipo. Se les pide 

que, en los consejos técnicos, diseñen, implementen y evalúen proyectos de mejoramiento 

para sus centros educativos. A su vez, se les demanda que enseñen un currículo más 

exigente a un grupo más diverso de alumnos, que llegan a las aulas con intereses, 

motivaciones y experiencias de vida, frecuentemente, muy distintas a las expectativas de 

sus profesores. Ya no basta con enseñar lo que el marco curricular ha establecido, también 

hay que entregar evidencias de lo que los alumnos han aprendido, lo que se les enseñó y así 

como algunas relativas a la calidad del propio desempeño docente.  

Sobre lo anterior, se han hecho estudios que permiten reconocer que es una 

temática vigente y de gran interés, como define Carmona (2008), quien propone utilizar la 

filosofía como instrumento potenciador del pensamiento crítico, entendida como actividad 

en su acepción socrática, y como investigación y búsqueda del sentido a través del diálogo, 

con la intención de potenciar la capacidad de reflexión, de autoevaluación y 

autocorrección, de respeto y de convivencia entre los participantes para fomentar su 

desarrollo integral.  

 

2.2.2.2. Dimensiones de la práctica docente  

García Cabrero et al, (2008), para analizar la práctica docente, consideró el trabajo 

pedagógico, incluye las acciones que realiza el docente antes de su intervención como el 

trabajo en equipo, acciones que realiza el docente en el interior del aula, así como la 

interacción que se da entre él y sus alumnos durante las actividades de enseñanza y de 

aprendizaje.  
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Finalmente, corresponde a la reflexión sobre los resultados alcanzados y el desarrollo 

de su práctica durante los primeros dos momentos (Zabala, 2002; García-Cabrero et al., 

2008). El primer momento, la planeación didáctica, involucra el establecimiento de un 

propósito de enseñanza, la organización y estructuración de los contenidos, la selección o 

elaboración de materiales de apoyo, la delimitación de experiencias de aprendizaje y su 

evaluación.  

En este sentido, su función es mediar el encuentro entre el proyecto político 

educativo, estructurado como oferta educativa, y sus destinatarios, en una labor que se 

realiza cara a cara. 

 La práctica docente supone una diversa y compleja trama de relaciones entre 

personas, la relación educativa con los alumnos es el vínculo fundamental alrededor del 

cual se establecen otros vínculos con otras personas: los padres de familia, los demás 

maestros, las autoridades escolares, comunidad. 

A partir de todo ello se determinan las siguientes dimensiones:  

a. Dimensión personal: El profesor, ante todo, es un ser humano; por tanto, la práctica 

docente es una práctica humana. El docente debe ser entendido como un individuo 

con cualidades, características y dificultades; con ideales, proyectos, motivaciones, 

imperfecciones. 

b. Dimensión institucional: La escuela constituye una organización donde se 

despliegan las prácticas docentes. Constituye el escenario más importante de 

socialización profesional; pues, es allí donde se aprenden los saberes, normas, 

tradiciones y costumbres del oficio. 

c. Dimensión interpersonal: La práctica docente se fundamenta en las relaciones de 

los actores que intervienen en el quehacer educativo: alumnos, docentes, directores, 

madres y padres de familia. Estas relaciones son complejas, pues los distintos actores 

educativos poseen una gran diversidad de características, metas, intereses, 

concepciones, creencias, etc. 

d. Dimensión social: La dimensión social de la práctica docente refiere a “el conjunto 

de relaciones que se refieren a la forma en que cada docente percibe y expresa su 

tarea como agente educativo cuyos destinatarios son diversos sectores sociales” 

e.  Dimensión Didáctica: Esta dimensión se refiere “al papel del docente como agente 

que, a través de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la 
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interacción de los alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado para que 

ellos, los alumnos, construyan su propio conocimiento”. 

f.  Dimensión Valorativa: La práctica docente no es neutra, inevitablemente, conlleva 

un conjunto de valores. Cada profesor, en su práctica educativa, manifiesta (de modo 

implícito o explícito) sus valores personales, creencias, actitudes y juicios. En 

definitiva, el maestro va mostrando sus visiones de mundo, sus modos de valorar las 

relaciones humanas y el conocimiento, y sus maneras de guiar las situaciones de 

enseñanza, lo que constituye una experiencia formativa.  

         Finalmente, la práctica docente involucra los juicios que los profesores hacen a su 

propia actuación, principalmente por medio del reconocimiento de los logros del 

aprendizaje, las transformaciones surgidas en los estudiantes y en el docente mismo, la 

satisfacción de las expectativas, y la detección de aspectos a mejorar de su práctica (García, 

Loredo, Luna, y Rueda, 2014, p. 31). 

 

2.2.2.3. Recomendaciones para la práctica reflexiva  

 

         Durante la formación académica de los docentes se recomienda considerar el 

paradigma crítico, porque dentro de este, y según Carmona (2008,) se trata de hacer énfasis 

en el desarrollo integral de la persona, es decir, de un tipo de ciudadano capaz de tomar en 

cuenta el punto de vista de otros, lo que le da oportunidad al estudiante de argumentar sus 

propuestas y sustentar sus decisiones de manera reflexiva y creativa. Cabe aclarar que es 

fundamental la solución conjunta de los problemas, lo que genera que se propicie una 

interacción basada en el respeto mutuo, el razonamiento, la cooperación, la aportación 

constructiva y la coherencia ética. Para su aplicación y selección se propone la siguiente 

clasificación de estrategias que Brockbamk (2002) engloba por la participación y su uso, y 

que, también, depende de las cualidades del grupo donde se practique: estrategias 

socializadoras, talleres, tutoría grupal, seminarios. Los grupos de trabajos e 

implementación de innovaciones: las tríadas, taller reflexivo, método de proyectos, 

debates, elaboración de artículos, entrevista, aprendizaje basado en problemas, 

investigación y juego de roles. Y como estrategias individualizadoras: la lectura dirigida, la 

carpeta docente (diario reflexivo), el portafolio electrónico, tutoría individual, 

autobiografía y ensayo entre otras. 
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2.2.2.4. Estrategias para la práctica docente efectiva 

 

         En cuanto al portafolio, en físico o bien digital con las precisiones pertinentes, 

Rodríguez (2014) explica que el portafolio en físico facilita la organización de la 

información del trabajo docente, lo que genera mayor sistematicidad de la reflexión sobre 

su práctica educativa. Su contraparte digital suscita el uso de las tecnologías de 

información y comunicación (tic), y es valorada como una herramienta novedosa y versátil. 

         El ensayo, también, es una estrategia factible para el análisis reflexivo y crítico. Se 

recomienda que el alumno revise un tema y que el material se complemente con 

argumentos relevantes, según su posición correspondiente a la introducción, desarrollo y 

conclusión. Otra opción es el método de proyectos, que permite una mayor responsabilidad 

de su propio aprendizaje para rescatar, comprender y aplicar lo que aprenden los 

estudiantes.  

         El juego de roles, también, es una propuesta que promueve el desarrollo de 

pensamiento crítico en el aula. Rodríguez (2007) explica que puede ser una improvisación, 

que consiste en la representación espontánea o como una actuación, de acuerdo con un 

pequeño guion de una situación real o hipotética para mostrar un problema o información 

relevante. Su aplicación promueve conocimientos de forma significativa, pues, se aprende 

a partir de la acción, así como el desarrollo de la empatía y la tolerancia, la socialización, la 

cooperación, la toma de conciencia, responsabilidad y, además, favorece la capacidad de 

trabajo en grupo, la toma de decisiones y la resolución de problemas.  

        Asimismo, trabajar colaborativamente, como define Cano (2003), al aplicar las 

técnicas como lecturas, debates y análisis de casos, abre la posibilidad de incorporar 

programas de coaching en los que profesores con experiencia colaboran con los recién 

ingresados. La videograbación es otra estrategia que, regularmente, se aplica en la 

reflexión de la práctica, porque permite auto observarse y revisar, detenidamente, 

diferentes actuaciones para reconocer su imagen, y revelar fortalezas y áreas de 

oportunidad. El uso de diarios es otra opción, ya que, si se desarrollan de forma sistemática 

y con las reorientaciones pertinentes, son el formato ideal para delinear la distancia entre la 

acción en el aula y la otra perspectiva, por lo que escribir es un buen método para el 

desarrollo reflexivo del docente. Al respecto, Zabalza (2011) categoriza los diarios para su 

análisis de la siguiente manera: como organizador estructural de la clase, descripción de las 

tareas, expresión de las características de los alumnos y de los propios profesores. 
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2.2.2.5. Factores que influyen en la práctica docente 

        Jornet, González-Such (2014) manifiesta que las acciones que el docente realiza 

durante su práctica y los resultados en el aprendizaje de los estudiantes son permeados por 

diversos factores presentes en el contexto en el que la práctica tiene lugar, como las 

condiciones laborales de los docentes; la gestión y organización escolar; el mobiliario, 

equipamiento y materiales de la escuela; la infraestructura del plantel, y el entorno escolar.  

          

Sánchez y Delgado (2014) clasificaron dichos factores en cuatro niveles:  

a. El salón de clases;  

b. El contexto institucional (el centro escolar y el sistema educativo);  

c. El contexto social inmediato o cercano (características de la población a la que atiende 

el profesorado), y  

d. El contexto social mediato o lejano (características poblacionales, socioeconómicas y 

culturales de la comunidad o región en que se sitúa el centro escolar).  

 

A su vez, Rueda, Canales, Leyva y Luna (2014) propusieron un modelo para 

analizar los factores contextuales de la práctica docente que abarca tres niveles:  

El nivel macro, refiere a las condiciones y políticas nacionales orientadas a 

evaluar la práctica y el desempeño docente, incluye los lineamientos y la operación de 

regulación del sistema educativo;  

El nivel meso, comprende las condiciones y políticas institucionales de 

evaluación docente, como las estrategias de valoración del desempeño que buscan elevar la 

calidad educativa en las escuelas;  

El nivel micro, alude a las condiciones del salón de clase afectan la práctica 

docente, por ejemplo, los elementos institucionales que inciden en la planeación, la gestión 

del aprendizaje y la reflexión posterior al trabajo del aula. 

 

2.2.2.6. Herramientas tecnológicas a distancia  

El dominio de las tecnologías y recursos digitales es ahora una habilidad necesaria 

en los docentes, para permitirles comprender, seleccionar y adecuar las herramientas de 

manera que sus estudiantes consigan las competencias previstas en sus cursos 
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Rodríguez (2004) menciona que la educación del siglo XXI requiere ser más 

flexible, personalizada y ubicua, de manera que facilite el desarrollo de competencias en 

los estudiantes y forme comunidades de aprendizaje virtual; para buscar, seleccionar, 

comunicar y construir conocimiento colaborativamente. Ahora, la urgencia de la crisis 

sanitaria nos ha llevado a asumir la educación en un contexto digital y a reflexionar que, el 

pasar de una educación presencial a una educación virtual, puede mejorar los indicadores 

de calidad y cobertura educativa del país; sin embargo, el reto, de esta modalidad, será 

reducir la brecha digital de los estudiantes y el empleo de plataformas de aprendizaje en 

todos los niveles educativos. 

De acuerdo a Rodríguez (2004), tenemos las siguientes herramientas tecnológicas 

a distancia: 

a. Correo electrónico: Puede emplearse como herramienta de comunicación maestro-

alumno o entre alumnos. De esta forma el docente puede asignar tareas o trabajos, así 

como recibirlos, revisarlos y proporcionar retroalimentación directa a los estudiantes. 

Tiene también la ventaja de que los correos pueden ser leídos ý respondidos cuando se 

disponga de tiempo. 

b. Chats: El chat o conversación en línea es una herramienta de comunicación sincrónica, 

en el que se utilizan mensajes escritos, en otras palabras, es un medio que permite 

interactuar en tiempo real; por lo que, permite el intercambio de ideas y la colaboración. 

Favorece, también, la retroalimentación, el diálogo e incluso la evaluación formativa, al 

utilizar esta herramienta es conveniente establecer, con antelación, reglas para fomentar 

un entorno de respeto y el buen uso del lenguaje, y de las normas ortográficas. 

Algunas herramientas que se puede utilizar para iniciar un chat académico son: 

• WhatsApp: Se puede utilizar en teléfonos móviles y en computadoras, permite 

crear grupos, enviar y recibir mensajes y archivos en distintos formatos. 

• Telegram: Permite crear chats cifrados, grupos de hasta 200 personas, transferir 

archivos de hasta 1 giga y almacenamiento en la nube. 

• Hangouts: Se pueden realizar chats y videollamadas en grupo de hasta diez 

personas, ver videos de you tube durante la conversación, emitir públicamente en 

vídeo un evento, hacer grabaciones y compartirlas. 
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c. Páginas web: Pueden sugerirse páginas web (referentes a las temáticas que se desean 

estudiar) a los alumnos para que las puedan consultar. Existen, de igual manera, páginas 

interactivas con quizzes o pruebas para que los estudiantes puedan autoevaluarse. 

d. Foros virtuales: Se trata de un grupo de personas que intercambian, en línea, 

información, archivos, preguntas y respuestas, así como diversos materiales. Es un 

medio de interacción asincrónica, los mensajes pueden clasificarse por temas; en los 

cuales, los participantes pueden ir realizando sus aportaciones para enriquecer o aclarar 

las temáticas propuestas. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

2.3.1. Desempeño laboral 

 

Para Mc Clelland (1994, p. 14) son las características que diferenciaban los 

distintos niveles de rendimiento de los trabajadores a partir de una serie de artistas y 

observaciones. La forma en que describió tales factores se centró más en las características 

y compartimientos de las personas que desempeñan los empleos, que en las tradicionales 

descripciones de tareas y atributos de los puestos de trabajo. En una óptica más centrada en 

la evolución del trabajo y las condiciones productivas actuales, países como Inglaterra, 

precursor en la aplicación del enfoque de competencias, lo vio como una útil herramienta 

para mejorar las condiciones de eficiencia, pertinencia y calidad de la formación. 

 

2.3.2. Desempeño docente 

Wilson (1992, p. 86) define desempeño docente como el conjunto de actividades 

que un docente lleva a cabo en el marco de su función como tal y que comprenden desde la 

preparación de las clases hasta las coordinaciones con otros docentes y con los directivos, 

para cuestiones relativas al currículo y la gestión educativa; pasando, por supuesto, por el 

desarrollo de clases o sesiones de aprendizajes, la evaluación de los aprendizajes, el 

seguimiento individualizado de los estudiantes, la información que se le debe de brindar a 

los padres y la evaluación de la propia práctica. El buen desempeño profesional de los 

docentes se determina, de lo que sabe y puede hacer, de la manera en que se desempeña o 

de los resultados que logra con su trabajo. 
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2.3.3. Liderazgo  

Santos (2005) define el liderazgo como el proceso de influir sobre sí mismo, el 

grupo o la organización por medio de la comunicación, toma de decisiones y despliegue 

del potencial para obtener un resultado útil. También, es el desarrollo completo de 

expectativas, capacidades y habilidades que permite identificar, descubrir, utilizar, 

potenciar y estimular, al máximo, la fortaleza y la energía de todos los recursos humanos 

de la organización, elevando al punto de mira de las personas hacia los objetivos y metas 

planificadas más exigentes, que incrementa la productividad, la creatividad y la innovación 

del trabajo, para lograr el éxito organizacional y la satisfacción de las necesidades de los 

individuos. 

 

2.3.4. Clima organizacional  

Tagiuri y Litwin, (1968), al hablar de Clima Organizacional, hacen referencia a la 

percepción del personal en cuanto a su lugar de trabajo, la toma de decisiones, las 

relaciones interpersonales entre los elementos de la empresa en cualquiera de sus niveles 

jerárquicos, la comunicación, ya sea esta formal e informal, entre otros. 

 

2.3.5. Tipos de clima organizacional: 

Brunet (2011, pp. 30-32) considera que, la combinación y la interacción de estas 

variables permite determinar dos grandes tipos de clima organizacional, cada uno de ellos 

con dos subdivisiones. Los climas así obtenidos se sitúan sobre un continuo que parte de un 

sistema muy autoritario a un sistema muy participativo. 

 

2.3.6. Categorías del clima organizacional: 

Halpin y Crofts (1963, pp. 48-50) definen orientados a medir el clima 

organizacional y postulan la existencia de algunas categorías es necesario precisar que 

dichas categorías no son únicas ni excluyentes, como tampoco existe un clima único o 

ideal, depende de las circunstancias o características propias de cada entidad. 

 

2.3.7. Efectos del clima organizacional: 

Brunet (1999, p. 54) define los efectos del clima de trabajo dentro de una 

organización, principalmente, se centra en la forma como el clima interactúa con los 
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diferentes componentes organizacionales y en el resultado que este clima de trabajo 

produce. 

 

2.3.8. Consecuencias del clima organizacional: 

Shore y Wayne (1993, pp. 83 – 85) definen que el apoyo organizacional percibido 

explicaba una proporción significativa, examinaron de manera breve, algunos efectos 

importantes del clima organizacional en el funcionamiento de una institución; por tanto, en 

su productividad y competitividad, también, en el desarrollo del personal y en su calidad de 

vida laboral. 
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CAPÍTULO III 

 

PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 
 

3.1. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3.1.1. Procesamiento e interpretación de datos  

3.1.1.1. Resultados obtenidos de la encuesta a los docentes de la especialidad de 

educación inicial. 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de la encuesta 

realizada a las docentes el nivel inicial, para recoger información sobre clima institucional 

y la práctica pedagógica en la institución educativa que formaron parte de la investigación  

 

Tabla 1: Características del clima institucional 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio 

ALTERNATIVAS 

I.E. INICIAL N° 

299 

I.E. INICIAL N° 

179 

fi Hi (%) fi Hi (%) 

Existe un clima autoritario 0 0,00% 0 0,00% 

Se desarrolla un clima democrático 4 36,36% 3 42,86% 

Poca participación de los docentes en la toma 

de decisiones 
3 27,27% 2 28,57% 

Existe un clima favorable para el trabajo 

pedagógico 
4 36,36% 2 28,57% 

Total 11 100,00% 7 100,00% 
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Figura 01: Características del clima institucional 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla N° 01 y Figura N° 01, podemos precisar lo siguiente: 

• Al comparar, entre las I.E. N° 299 y la I.E.I N° 179, no se evidencia que existe un 

clima institucional autoritario en ambas instituciones. 

• El 36,36% de las docentes de la I.E. N° 299 y el 42,86% de la I.E.I N° 179 

manifiestan que existe un clima institucional democrática, lo cual conlleva a realizar 

un trabajo más cooperativo con todos los docentes. 

• Para el 27,27% de las docentes de la I.E. N° 299 y el 28,57% de las docentes de la 

I.E.I N° 179, existe poca participación de las docentes en la toma de decisiones en la 

institución educativa 

• El 36.36% de las docentes de la I.E. N° 299 y el 28,57% de las docentes de la I.E.I 

N° 179 manifiestan que existe un clima favorable para el trabajo pedagógico; esto 

demuestra que el clima institucional, en ambas instituciones, es favorable para el 

trabajo educativo, considerando que la práctica docente forma parte del clima 

institucional; ya que esto, influye en el desempeño laboral, debido a que el docente 

que encuentra en su entorno laboral obstáculos o malestar, no se desenvuelve como 

le concierne, no se siente satisfecho en sus relaciones interpersonales.

299 
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Tabla 2: Aspectos más resaltantes del clima institucional en su institución educativa 

ALTERNATIVAS 

I.E. INICIAL N° 

299 

I.E. INICIAL N° 

179 

fi Hi (%) fi Hi (%) 

La comunicación es fluida entre las docentes 

de la institución educativa. 
2 18,18% 1 14,29% 

Existe un trabajo colaborativo entre las 

docentes de la institución educativa. 
3 27,27% 2 28,57% 

Las docentes asumen su responsabilidad y 

participan, de manera organizada, en el 

trabajo institucional.  

2 18,18% 1 14,29% 

Trabajo en equipo para la toma de decisiones 

en la institución educativa. 
4 36,36% 3 42,86% 

Total 11 100,00% 7 100,00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio 

 

Figura 2: Aspectos más resaltantes del clima institucional en su institución educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  43 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos precisar lo siguiente: 

• El 18,18% de las docentes de la I.E. N° I.E. N° 299 y el 14,29% de las docentes de la 

I.E.I. N° 179 manifiestan que la comunicación es fluida entre las docentes de la 

institución educativa. 

• El 27,27% de las docentes de la I.E. N° 299 y el 28,57% de la I.E.I. N° 179 

consideran que existe un trabajo colaborativo en ambas instituciones; es importante 

mencionar que, en ambas instituciones educativas, las docentes asumen su 

responsabilidad y participan, de manera organizada, en el trabajo institucional. Asi lo 

manifiestan 18,18% de las docentes de la I.E. N° I.E. N° 299 y el 14,29% de la I.E.I. 

N° 179 

• El 36,36% de las docentes de la I.E. N° 299 y el 42,86% de la I.E.I. N° 179 

participan, de manera organizada, en el trabajo institucional. Esto demuestra que 

existe un buen clima institucional para el trabajo docente; así lo demuestran los 

resultados obtenidos; por ello se afirma que, en ambas instituciones, hay un trabajo 

colaborativo, comunicación fluida y las decisiones institucionales lo hacen en equipo. 

 

Tabla 3: ¿El clima institucional favorece la práctica docente en la institución educativa? 

ALTERNATIVAS 

I.E. INICIAL N° 

299 

I.E. INICIAL N° 

179 

fi Hi (%) fi Hi (%) 

Sí, porque las docentes reciben apoyo permanente 
por parte de la dirección para el trabajo técnico 

pedagógico. 

6 54,55% 4 57,14% 

No existe apoyo para el trabajo pedagógico.  0 0,00% 0 0,00% 

Es poco el apoyo que reciben los docentes para el 

trabajo técnico pedagógico. 
2 18,18% 1 14,29% 

Cada docente desarrolla sus actividades pedagógicas 

de acuerdo a su formación. 
3 27,27% 2 28,57% 

Total 11 100,00% 7 100,00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio 
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Figura 3: ¿El clima institucional favorece la práctica docente en la institución 

educativa? 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos mencionar que, en ambas 

instituciones educativa del nivel inicial, el clima institucional favorece la práctica docente; 

ya que, las docentes reciben apoyo permanente por parte de la dirección para el trabajo 

técnico pedagógico, así lo manifestan el 54,55% de las docentes de la I.E. N° 299 y el 

57,14% de la I.E N° 179. 

• Es importante mencionar que algunos docentes manifiestan que es poco el apoyo que 

reciben los docentes para el trabajo técnico pedagógico, así lo demuestran el 18,18% 

de las docentes de la I.E. N° 299 y el 14,29 % de la I.E N° 179 

• La institución educativa tiene la finalidad de educar, impartir conocimientos y 

valores positivos, acumulados a través de las generaciones, generar nuevos saberes a 

través de la investigación, desarrollar la creatividad y la imaginación a través del arte, 

fomentar el respeto y la cooperación; y formar individuos psicofísicamente útiles 

para ellos mismos y la comunidad que integran, para lograr todo esto necesitamos 

que las instituciones educativas demuestren un clima institucional favorable para que 

las prácticas docentes sean más eficientes y se cumplan con las actividades 

planificadas. 

299 
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Al mismo tiempo, es importante que los directivos de las instituciones reconozcan el 

trabajo sobresaliente de los docentes y reciban el apoyo permanente. 

Tabla 4: Desarrollo de la estructura una estructura organizativa  

ALTERNATIVAS 
I.E. INICIAL N° 299 I.E. INICIAL N° 179 

fi Hi (%) fi Hi (%) 

La institución educativa brinda una 

estabilidad laboral a los docentes. 
2 18,18% 2 28,57% 

Mi permanencia en la institución 

educativa depende de mí desempeño 

profesional.  

3 27,27% 1 14,29% 

La directora delega responsabilidades a 

los demás miembros de la institución. 
2 18,18% 1 14,29% 

Sí, porque existe un trabajo en equipo y 

los docentes asumen su responsabilidad. 
4 36,36% 3 42,86% 

Total 11 100,00% 7 100,00% 
Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio 

 

Figura 4: Desarrollo de la estructura una estructura organizativa. 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla N° 4 y la figura N° 4, podemos precisar que: 

Al comparar las I.E. N° 299 y 179, las docentes manifiestan que la institución 

educativa brinda una estabilidad laboral, porque son propuestos por los directivos de la 

institución para la continuidad de su trabajo docente. Así, lo manifiesta el 18.18% de las 

docentes de la I.E N° 299 y el 28,57% de las docentes de la I.E. N° 179. 

• Es importante señalar que, la mayoría de las docentes, mencionan que existe un 

trabajo en equipo en el desarrollo de las actividades educativas y que la estructura 

organizativa responde a un buen clima institucional que se desarrolla en cada 

institución educativa. Así, se manifiesta en ambas instituciones y se refleja en los 

resultados obtenidos del 36,36% de las docentes de la I.E. N° 299 y el 42,86% de la 

I.E.I N° 179, lo que, al comparar entre las dos instituciones, se tiene que, en ambas 

instituciones, existe un trabajo en equipo, que conlleva a un buen clima institucional. 

• El 27,27% de las docentes de la I.E N° 299 y el 14,29% de las docentes de la I.E. N° 

179 manifiestan que su permanencia, en la institución educativa, depende de su 

desempeño profesional y el trabajo en equipo que desarrollan en todas las actividades 

institucionales. Esto conlleva a que las relaciones sociales y el clima institucional en 

ambas instituciones es buena. 

Tabla 5: Liderazgo pedagógico de los directivos. 

ALTERNATIVAS 

I.E. INICIAL N° 

299 

I.E. INICIAL N° 

179 

fi Hi (%) fi Hi (%) 

Sí, porque promueve el trabajo en equipo en la 

institución educativa y valora los aportes de los 

docentes. 

4 36,36% 3 42,86% 

Sí, porque asume su trabajo con mucha 

responsabilidad y diálogo permanente con los 

docentes y padres de familia.  

3 27,27% 2 28,57% 

Sí, porque, ante una indecisión, acude a los 

miembros de la comunidad educativa para tomar 

decisiones. 

2 18,18% 1 14,29% 

No, porque las decisiones las toman solos, no 

aceptan las opiniones de los demás docentes. 
2 18,18% 1 14,29% 

Total 11 100,00% 7 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio. 
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Figura 5: Liderazgo pedagógico de los directivos. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En las instituciones educativas, el liderazgo del director se ve reflejado en las buenas 

relaciones interpersonales, en un buen clima institucional, el pleno conocimiento de los 

procesos pedagógicos, garantizan el éxito, el desarrollo institucional y la calidad del 

servicio educativo. 

Un director líder es alguien capaz de conducir a su equipo hacia objetivos y metas 

que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Un líder es alguien que 

proporciona dirección y ejerce influencia en su equipo; en conclusión, ser líder pedagógico 

es ser un director capaz de conocer, comunicar, convencer, construir sentidos y proponer 

un destino común. 

En base a los resultados obtenidos, podemos mencionar que: 

• El 36,36% de las docentes de la I.E N° 299 y el 42,86% de las docentes de la I.E. N° 

179 consideran que la directora sí ejerce un liderazgo pedagógico, porque promueve 

el trabajo en equipo en la institución educativa, valora los aportes de los docentes, y 

asume su trabajo con mucha responsabilidad y diálogo permanente con los docentes 

y padres de familia. Así, lo manifiestan las docentes de ambas instituciones 

educativas. 

299 
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• Al mismo tiempo, es importante mencionar que el 18,18% de las docentes de la I.E 

N° 299 y el 14,29% de las docentes de la I.E. N° 179, mencionan que las decisiones 

no las toma sola, sino que, acepta las opiniones de los demás docentes. 

 

En conclusión, podemos mencionar que, en toda organización educativa, se necesita 

contar con docentes y directores que sean líderes; que sean en toda la extensión de las 

palabras profesionales en la educación; que sean competentes en guiar el proceso 

educativo, de ser los principales gestores de la transformación de cambio en la educación; 

actuar como un líder que dirija y encamine los procesos de cambios sociales, pedagógicos 

y educativos, desde su escuela, la comunidad.  

 

Tabla 6: Participación de la comunidad en el desarrollo del clima institucional 

ALTERNATIVAS 

I.E. INICIAL N° 

299 

I.E. INICIAL N° 

179 

fi Hi (%) fi Hi (%) 

Es poca la participación de los miembros de la 

comunidad educativa en el desarrollo del clima 

institucional. 

4 36,36% 1 14,29% 

La participación de los miembros de la comunidad 

educativa es activa, todos se involucran para lograr un 

buen clima institucional. 

6 54,55% 5 71,43% 

Cada integrante de la comunidad educativa cumple 

solo con sus responsabilidades.  
1 9,09% 1 14,29% 

Total 11 100.00% 7 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  49 

 

 

 

Figura 6: Participación de la comunidad en el desarrollo del clima institucional. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos mencionar lo siguiente: 

• El 54,55% de las docentes de la I.E N° 299 y el 71,43% de las docentes de la I.E. N° 

179 manifiestan que la participación de los miembros de la comunidad educativa es 

activa; todos se involucran para lograr un buen clima institucional. También, es 

importante mencionar que el 9,09% de las docentes de la I.E N° 299 y el 14,29% de 

la I.E N° 179 de docentes manifiestan que cada docente cumple solo con sus 

funciones educativas y no se involucra en el desarrollo institucional. 

En conclusión, podemos mencionar que la mayoría de las docentes, de ambas 

instituciones, manifiestan que la participación de la comunidad permite el desarrollo de un 

buen clima institucional. 

 

 

299 
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Tabla 7: Estrategias para el desarrollo de la práctica docente en la institución educativa. 

ALTERNATIVAS 

I.E. INICIAL N° 

299 

I.E. INICIAL N° 

179 

fi Hi (%) fi Hi (%) 

Colaborativo, es apoyada por los padres de familia 

para mejorar la educación de sus niños. 
3 27,27% 2 28,57% 

Trabajo en equipo y reflexivo de todas las 

actividades educativas que se realiza en la 

institución educativa 

2 18,18% 1 14,29% 

Se desarrolla de manera colegiada para analizar el 

trabajo pedagógico y tomar decisiones oportunas 

con los estudiantes 

6 54,55% 4 57,14% 

Total 11 100,00% 7 100,00% 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio 

 

Figura 7: Estrategias para el desarrollo de la práctica docente en la institución educativa. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo a la tabla 7 y figura 7, podemos precisar que: 

• El 27,27% de las docentes de la I.E. N° 299 y el 28,57% de la I.E.I N° 179 

manifiestan que la práctica docente se desarrolla de manera colaborativa; este 

proceso es apoyado por los padres de familia, con la finalidad de mejorar la 

educación de sus niños. Al mismo tiempo, podemos mencionar que existe un trabajo 

en equipo y reflexivo en ambas instituciones educativas. 

299 
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• Al comparar los resultados, con respecto al desarrollo de la práctica docente que es 

desarrolla en la I.E. N° 299 y en la I.E.I N° 179, tenemos que la mayoría de las 

docentes desarrollan el trabajo pedagógico de manera colegiada para analizar y tomar 

decisiones oportunas con los estudiantes. 

      

En conclusión, podemos mencionar que el trabajo colegiado es un medio 

fundamental para conformar un equipo académico capaz de dialogar, concertar, compartir 

conocimientos, experiencias y problemas en torno a asuntos y metas de interés común en 

un clima de respeto y tolerancia, con la finalidad de lograr un sistema educativo que 

responda a las demandas de la comunidad. A través del trabajo colegiado, permite mejorar 

el desempeño docente y directivo mediante la planeación, desarrollo y evaluación de las 

actividades académicas, y a través del intercambio de experiencias. 

 

Tabla 8: Clima institucional favorable para la práctica docente. 

 

ALTERNATIVAS 

I.E. INICIAL N° 

299 

I.E. INICIAL N° 

179 

fi Hi (%) fi Hi (%) 

Sí,  porque la planificación curricular se realiza en 

coordinación con todos los docentes de la 

institución. 

4 36,36 2 28,57 

No, porque cada uno realiza su trabajo pedagógico 

de manera independiente. 
2 18,18 1 14,29 

Sí, porque existe reuniones permanentes para 

reflexionar sobre las actividades planificadas y el 

desarrollo de la práctica pedagógica  

5 45,45 4 57.14 

Total 11 100,00 7 100,00 

Fuente: Cuestionario aplicado a la muestra de estudio. 
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Figura 8: Clima institucional favorable para la práctica docente. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos mencionar qué. 

• El 45,45% de las docentes de la I.E. N° 299 y el 57,14% de la I.E.I N° 179 

manifiestan que el desarrollo de la práctica docente conlleva a un buen clima 

institucional, porque existen reuniones permanentes para reflexionar sobre las 

actividades planificadas y el desarrollo de la práctica pedagógica. Es importante 

mencionar que en ambas instituciones educativas la planificación curricular se realiza 

en coordinación con todos las docentes de la institución 

 

En conclusión, podemos mencionar que las actividades que desarrollan las docentes, 

de ambas instituciones educativas, promueven el desarrollo de un buen clima institucional, 

ya que, las actividades se coordinan entre todas, al mismo tiempo se desarrollan reuniones 

permanentes para la toma de decisiones. Estas acciones favorecen el funcionamiento 

eficiente de la institución educativa, así como crear condiciones de convivencia armoniosa. 
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3.2. Comprobación de hipótesis  

 

La comprobación de la hipótesis se realizó de manera descriptiva, de acuerdo a los 

resultados obtenidos, al aplicar el instrumento de recolección de datos a la población de 

estudio. 

 

Hipótesis: El adecuado clima institucional favorece la práctica pedagógica de los 

docentes de la Institución Educativa N° 299 La Primavera y la Institución Educativa Inicial 

N°179 Yantaló 

 

De acuerdo a las dimensiones trabajadas, en la presente investigación, podemos 

mencionar que la práctica docente, como parte del clima institucional, refleja que las 

docentes asumen, con responsabilidad, la práctica pedagógica; al mismo tiempo, las 

docentes de ambas instituciones educativas reciben apoyo permanente por parte de la 

directora de la institución para el trabajo técnico pedagógico. Por otro lado, las directoras 

de ambas instituciones encuentran apoyo y confianza para el desarrollo de sus actividades 

de gestión con todo el personal docente, así lo determina el 554,55% de los trabajadores de 

la I.E N° 299 y el 66,67% I.E. N° 179. Estos resultados demuestran que existe una buena 

organización en las instituciones educativas. Es importante mencionar que las directoras de 

ambas instituciones educativas reconocen el trabajo de los docentes que desarrollan en bien 

de la institución. 

 

En conclusión, podemos mencionar que los resultados nos evidencian que, en ambas 

instituciones, existe un adecuado clima institucional que favorece el desarrollo de las 

prácticas pedagógicas; por lo que, nos permite declarar válida, parcialmente, nuestra 

hipótesis de investigación “El adecuado clima institucional favorece la práctica pedagógica 

de las docentes de la Institución Educativa N° 299 La Primavera y la Institución Educativa 

Inicial N°179 Yantaló”. Esto demuestra que las actividades educativas, en ambas 

instituciones, se desarrollen con toda normalidad en beneficio de los estudiantes y de toda 

la comunidad educativa. 
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3.2.1. Análisis y Discusión de los Resultados. 

La discusión se ha realizado en función de los resultados obtenidos, Argyle (2014) 

manifiesta que el clima institucional es definido como el conjunto de relaciones entre los 

miembros de una organización y los estilos de dirección. Es definido en función de las 

percepciones y actitudes de los profesores, formadoras de la personalidad de la institución 

y, en base a los resultados obtenidos, podemos mencionar que el 36,36% de las docentes de 

la I.E. N° 299 “La Primavera” y el 42,86% de la I.E. N° 179 “Yantaló” consideran que 

existe un clima institucional democrático, participativo y no existe el autoritarismo por 

parte de los directivos de ambas instituciones. 

 

Al mismo tiempo, podemos mencionar a Litwin y Stinger (1998), quienes considera 

que un clima institucional, basado en el respeto mutuo y en la cortesía con los diversos 

actores educativos (docentes, padres, alumnos), constituirá un apoyo extraordinariamente 

eficaz hacia la calidad de la institución.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, en ambas instituciones educativas, el 36,36% 

de las docentes de la I.E. N° 299 “La Primavera” y 42,86% de la I.E. N° 179 “Yantaló” 

desarrollan un trabajo en equipo para la toma de decisiones en la institución educativa, el 

mismo que fortalece el clima institucional. Las docentes asumen su responsabilidad y 

participan de manera organizada en el trabajo institucional; acciones que fortalecen la 

práctica docente; ya que, el 54,55% de las docentes de la I.E. N° 299 “La Primavera” y el 

57% de la I.E. N° 179 “Yantaló” manifiestan que reciben apoyo permanente por parte de la 

dirección para el trabajo técnico pedagógico; así lo demuestran los resultados obtenidos, 

producto de la aplicación del instrumento de recolección de datos.  

 

Con relación a la Práctica Docente, como parte del clima institucional, actualmente, 

se reconoce que un buen clima Institucional favorece los esfuerzos que encaminan la 

gestión educativa hacia la calidad y está en su desempeño docente, de tal manera que, todo 

aquello que apoye al conocimiento de la realidad de la institución, es pertinente; más aún, 

si está en relación a los objetivos de PEI. En este aspecto, el 45,45% de las docentes I.E. 

N° 299 “La Primavera” y el 57,14 % de la I.E. N° 179 “Yantaló” manifiestan que el clima 

institucional favorece la práctica docente, porque existen reuniones permanentes para 

reflexionar sobre las actividades planificadas y el desarrollo de la acción educativa; al 
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mismo tiempo, manifiestan que los docentes reciben apoyo permanente por parte de la 

directora de la institución para el trabajo técnico pedagógico; lo cual, demuestra que la 

práctica pedagógica mejora cuando los docentes encuentran un buen clima institucional y 

buenas relaciones entre los docentes y padres de familia. 

 

Parcipación en la comunidad es un aspecto muy importante en la gestión educativa, 

porque, permite, a los docentes, hacer llegar, a las autoridades educativas, las necesidades, 

demandas o sugerencias que la institución o la comunidad necesita; por ello, es necesario 

que, ante los problemas de la comunidad, la directora y los docentes participen en la 

solución de los mismos, así lo demuestran el 54,55% de las docentes de inicial de la I.E N° 

299 La Primavera y el 71% de las docentes de inicial de la I.E N°179 Yantaló. 

 

Con relación al liderazgo de las directoras, el 36,36% de las docentes de la I.E del 

nivel inicial N° 299 La Primavera y el 42,86% de las docentes de inicial de la I.E N°179 

Yantaló, consideran que sí se promueve el liderazgo en el desarrollo de sus funciones; ya 

que, promueven el trabajo en equipo en la institución educativa y valoran los aportes de los 

docentes para el logro de los objeticos institucionales.  

 

El liderazgo de los directores incide en el mejoramiento institucional, ello implica 

comprometerse y promover: La motivación de los maestros, el desarrollo de las habilidades 

y capacidades docentes, y el mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales 

realizan sus labores la directora de la I.E del nivel inicial N° 299 La Primavera y las 

docentes de inicial de la I.E N°179 Yantaló. 

Las directoras buscan alternativas y sugerencias para mantener y conservar las 

buenas relaciones humanas; ya que, asumen su trabajo con mucha responsabilidad y 

diálogo permanente con los docentes y padres de familia; así lo demuestran el 18,18% de 

las docentes de la I.E del nivel inicial N° 299 La Primavera y el 14,29% de las docentes de 

inicial de la I.E N°179 Yantaló. 

En ambas instituciones existen semejanzas entre el clima institucional; ya que, el 

Director Líder es capaz de mantener un buen clima institucional, con docentes proactivos; 

esto permitirá lograr estudiantes exitosos y líderes en la sociedad que les corresponderá 

desenvolverse. 
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CONCLUSIONES 

 

- El Clima Institucional en la I.E del nivel inicial N°299 La Primavera e I.E N°179 

Yantaló favorece el trabajo docente y las docentes reciben apoyo permanente por parte 

de la directora de la institución para el trabajo técnico pedagógico. 

- El 36,36% de las docentes de la I.E del nivel inicial N°299 “La Primavera” y el 42,86 

de la I.E N°179 “Yantaló” consideran que el clima institucional se desarrolla en un 

ambiente democrático, participativo y favorecen el trabajo pedagógico. 

- Las docentes la I.E del nivel inicial N°299 La Primavera e I.E N°179 Yantaló asumen, 

con responsabilidad, la práctica pedagógica; ya que, demuestran preocupación por el 

proceso formativo de los alumnos. 

- Existen semejanzas entre el clima institucional y la práctica docente entre las docentes 

de la I.E del nivel inicial N° 299 “La Primavera” e I.E N°179 “Yantaló”; ya que, en 

ambas instituciones, la participación de los miembros de la comunidad educativa es 

activa: todos se involucran para lograr un buen clima institucional. Es mínima la 

participación de los integrantes de la comunidad educativa en las actividades 

comunales; muchos lo hacen de manera obligada, así lo evidencian los resultados de la 

encuesta aplicada los docentes de las I.E del nivel inicial N° 299 La Primavera e I.E 

N°179 “Yantaló”. 

- Los resultados obtenidos reflejan el liderazgo de las directoras, así lo manifiestan el 

36,36% de las I.E del nivel inicial N°299 “La Primavera” y el 42,86% de las docentes 

de la I.E la N°179 “Yantaló”; ya que, promueve el trabajo en equipo en la institución 

educativa y valora los aportes de los docentes para la toma de decisiones en beneficio 

de la institución.  
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SUGERENCIAS. 

 

- Los órganos intermedios del Ministerio de Educación (DRE o UGEL), a través de 

sus especialistas, deberán desarrollar capacitaciones a las docentes de la I.E N°299 

“La Primavera” y las docentes de la I.E inicial N°179 Yantaló para fortalecer el 

liderazgo de los directivos.  

- A las docentes de la I.E del nivel inicial N°299 “La Primavera” y la I.E N° 179 

Yantaló, mayor participación en las actividades de la comunidad; ya que, ello 

constituye un elemento importante en la formación de los estudiantes. 

- A los directores, desarrollar, en su institución educativa, mayor liderazgo; ya que, 

ello permite lograr los objetivos estratégicos propuestos en los documentos de 

gestión especialmente el PEI. 

- Al responsable de la jefatura de Investigación e innovación de la EESPP “GJSM”, 

difundir los informes de investigación a través de las redes sociales u otros medios 

virtuales. 

- A los especialistas de la UGEL, monitorear a los directivos y docentes sobre el clima 

institucional, el trabajo técnico pedagógico y comunitario que desarrollan. 

- Al especialista de la DRE, UGEL, potenciar las capacidades de los docentes con 

relación al logro de un buen clima institucional y la importancia que tienen que el 

trabajo pedagógico. 
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ENCUESTA APLICADA A LAS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL   

 

Profesora, gracias por permitirnos tomar unos minutos de su tiempo. La presente encuesta 

tiene por finalidad recoger información sobre clima institucional y la práctica pedagógica 

en la institución educativa donde labora. Es importante precisar que esta encuesta tiene un 

carácter académico e investigativo y no está asociada con procesos evaluativos, laborales o 

administrativos.  

Por lo tanto, es importante que, al contestar las preguntas, marque la respuesta que 

considere lo más adecuado  

Complete sus datos: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DNI SECCIÓN 

N°    

 

1. ¿Qué características presenta el clima institucional en su institución educativa?  

ALTERNATIVAS 

Existe un clima autoritario.  

Se desarrolla un clima democrático.  

Poca participación de los docentes en la toma de decisiones.  

Existe un clima favorable para el trabajo pedagógico.  

 

2. ¿Cuáles son los aspectos más resaltantes del clima institucional en su institución 

educativa?  
ALTERNATIVAS 

La comunicación es fluida entre las docentes de la institución educativa.  

Existe un trabajo colaborativo entre las docentes de la institución educativa.  
Las docentes asumen su responsabilidad y participan de manera organizada en 

el trabajo institucional. 
 

Trabajo en equipo para la toma de decisiones en la institución educativa.  

 

3. ¿El clima institucional favorece la práctica docente en la institución educativa? 

ALTERNATIVAS 
Sí, porque los docentes reciben apoyo permanente por parte de la dirección 

para el trabajo técnico pedagógico.  
 

No existe apoyo para el trabajo pedagógico.   

Es poco el apoyo que reciben los docentes para el trabajo técnico pedagógico.  
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4. ¿La institución educativa desarrolla una estructura organizativa que propicia 

un buen clima institucional? 
ALTERNATIVAS 

La institución educativa brinda una estabilidad laboral a los docentes.  
Mi permanencia en la institución educativa depende de mí desempeño 

profesional.  
 

La directora delega responsabilidades a los demás miembros de la 

institución.  
 

Sí, porque existe un trabajo en equipo y los docentes asumen su 

responsabilidad.  
 

 

5. ¿El trabajo que realiza la directora demuestra su liderazgo pedagógico en la 

institución educativa? 
ALTERNATIVAS 

Sí, porque promueve el trabajo en equipo en la institución educativa y valora 

los aportes de los docentes 
 

Sí, porque asume su trabajo con mucha responsabilidad y diálogo 

permanente con los docentes y padres de familia. 
 

Sí, porque, ante una indecisión, acude a los miembros de la comunidad 

educativa para tomar decisiones  
 

No, porque las decisiones las tomas sola, no acepta las opiniones de los 

demás docentes  
 

 

6. ¿Cuál es la participación de la comunidad en el desarrollo del clima 

institucional? 
ALTERNATIVAS 

Es poca la participación de los miembros de la comunidad educativa en el 

desarrollo del clima institucional. 
 

La participación de los miembros de la comunidad educativa es activa. Todos 

se involucran para lograr un buen clima institucional. 
 

Cada integrante de la comunidad educativa cumple solo con sus 

responsabilidades.  
 

 

7. ¿De qué manera se desarrolla la práctica docente en la institución educativa? 
ALTERNATIVAS 

Colaborativo, es apoyada por los padres de familia para mejorar la educación 

de sus niños 
 

Trabajo en equipo y reflexivo de todas las actividades educativas que se 

realiza en la institución educativa 
 

Se desarrolla de manera colegiada para analizar el trabajo pedagógico y 

tomar decisiones oportunas con los estudiantes 
 

 

8. ¿La práctica docente en la institución educativa conlleva a un buen clima 

institucional? 
ALTERNATIVAS 

Sí, porque la planificación curricular se realiza en coordinación con todos los 

docentes de la institución.  
 

No, porque cada uno realiza su trabajo pedagógico de manera independiente.  
Sí, porque existen reuniones permanentes para reflexionar sobre las 

actividades planificadas y el desarrollo de la práctica pedagógica. 
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EVIDENCIAS DEL TRABAJO REALIZADO PARA LA APLICACIÓN DE LA 

ENCUESTA 

Docentes de la Institución Educativa del Nivel Inicial N°299 “La Primavera” 

desarrollando la encuesta  
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Docentes de la Institución Educativa del Nivel Inicial N°179 Yántalo desarrollando la 

encuesta. 

 

  

 


