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Resumen 

La investigación tuvo como finalidad, determinar la relación entre la cultura 

organizacional y el desempeño docente de la carrera profesional de Educación Inicial de la 

Universidad Cesar Vallejo – Filial Piura en el año 2018. Es una investigación de tipo 

básico, en razón que sus resultados enriquecen el conocimiento teórico; asume el diseño no 

experimental de tipo descriptivo - correlacional, debido a que establece relación entre dos 

variables: cultura organizacional y desempeño docente. La muestra estuvo conformada por 

18 docentes. Se aplicaron dos instrumentos: cuestionario de cultura organizacional que 

constó de 30 ítems y una ficha de desempeño docente que constó de 25 ítems. Ambos han 

sido validados mediante juicio de expertos y presentan un adecuado nivel de confiabilidad: 

0,874, y 0,869 respectivamente. Los resultados demuestran que existe relación 

significativa entre la cultura organizacional y desempeño docente obteniendo una 

correlación de rxy = 0,89, es decir una correlación positiva fuerte, asimismo la prueba de 

hipótesis lo confirma /to = 7,807 /es mayor que /tc.= 1,746 /, existiendo una relación 

significativa entre las variables.  

Palabras clave: Cultura, organización y desempeño docente. 
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Abstract 

The purpose of the research was to determine the relationship between the 

organizational culture and the teaching performance of the professional career of Initial 

Education of the University Cesar Vallejo - Filial Piura in 2018. It is a basic type research, 

because its results enrich theoretical knowledge; assumes the non-experimental design of 

descriptive - correlational type, because it establishes a relationship between two variables: 

organizational culture and teaching performance. The sample consisted of 18 teachers. 

Two instruments were applied: organizational culture questionnaire that consisted of 30 

items and a teaching performance sheet that consisted of 25 items. Both have been 

validated through expert judgment and present an adequate level of reliability: 0.874, and 

0.869 respectively. The results show that there is a significant relationship between 

organizational culture and teaching performance, obtaining a correlation of rxy = 0.89, that 

is, a strong positive correlation, and the hypothesis test confirms it / to = 7.807 / is greater 

than /tc.= 1,746 /, there being a significant relationship between the variables. 

Keywords: Culture, organization and teaching performan 
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Introducción 

En la última década del presente siglo la sociedad se ha convertido en un contexto 

dinámico y acelerado en sus cambios y trasformaciones, hoy es concebido como sociedad 

del conocimiento, se imponen las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, 

el cual son un claro ejemplo de cómo desde los ámbitos industriales se han insertado al 

sistema educativo, no sólo cambios profundos en la organización sino desde el punto de 

vista de su utilidad didáctica y formativa. 

En este nuevo enfoque, la gerencia educacional debe estar enmarcada en los 

enfoques modernos de la administración, la gestión del talento humano, la interacción 

entre personas y organizaciones, que encaminarán una cultura y un clima adecuado para 

lograr desempeños laborales eficientes, productivos y de alta calidad. 

El desarrollo de la cultura organizacional desarrolla en los integrantes de la 

institución ciertas conductas e impiden otras. Una cultura laboral abierta y humana alienta 

la participación activa del individuo, así como mostrar una conducta adecuada entre todos 

los miembros, sí las personas se comprometen y son responsables, se debe a que la cultura 

organización debe estar encaminado sostenible y adecuadamente. 

La cultura organizacional es fundamental en la gestión de las instituciones públicas y 

privadas, se constituye en una categoría afectiva que tiene efectos muy directos tanto en el 

desempeño (rendimiento), como para los comportamientos (actitudes) de las personas al 

interior de las organizaciones. 

Es indispensable establecer un clima psicosocial adecuado que posibilite al docente 

no sólo un desempeño eficiente sino también ayude su realización personal y profesional, 

el de autoanalizarse como persona y como profesional. 

La cultura organizacional es fundamental para la gestión de la institución 

universitaria, como es el caso de la Universidad Cesar Vallejo – Filial Piura, porque en ella 
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confluyen seres humanos. La tarea nuestra no solo es transmitir información, sino que 

nuestros estudiantes constaten un buen clima institucional y un adecuado desempeño de 

los docentes a través de nuestro dedicación y comportamiento diario: al ejercer autoridad, 

liderazgo o resolver conflictos. Por eso, afirmo que la cultura organizacional también 

educa y determina buena parte del desempeño en una organización. 

La cultura organizacional es adaptable y estratégicamente necesaria para el 

desarrollo institucional, para ello debe de contarse con personal altamente motivado ya que 

ellos son el efecto de repercusiones positivas para el desempeño laboral de cada uno de los 

miembros de la organización y/o institución, el estudiar las actitudes, creencias, valores, 

motivación y sentimiento compartidos de los docentes en actividad constituyen aspectos 

importantes a desarrollarse de manera constante, dada la capacidad que tienen los mismos, 

con sus actuaciones de influir sobre la formación de los nuevos profesionales en la 

educación inicial. 

Las expectativas laborales, son un referente para la motivación, el reto de obtener un 

alto desempeño laboral, está en dependencia de la capacidad y competencia que tiene cada 

docente para alcanzar con eficacia los objetivos académicos, siendo estos distinguidos por 

el ente responsable que evalúa y estimula el esfuerzo realizado. 

 El resultado contribuirá a que las relaciones entre la cultura organizacional como 

estrategia y el desempeño de los docentes en la formación de profesionales de educación 

inicial se vean beneficiadas. Toda vez que la cultura de una organización se refiere a las 

presunciones y creencias básicas que comparten los miembros de una organización. Estas 

operan de forma inconsciente, definen la visión que los miembros de la organización 

tienen de esta y de sus relaciones con el entorno y han sido aprendidas como respuesta a 

los problemas de subsistencia con el entorno y a los propios de la integración interna de la 

institución universitaria. 
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Para tal efecto, la investigación se desarrolló teniendo en cuenta el esquema de la 

Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 

por lo que en su estructura consta de:  

El Capítulo I: Planteamiento del problema, comprende: la identificación del 

problema, formulación del problema, formulación de los objetivos, importancia, alcances 

de la investigación y las limitaciones de la investigación. 

El Capítulo II: Bases teóricas, comprende: los antecedentes de estudio, los 

fundamentos teóricos científicos y conceptuales, la definición de los términos básicos. 

El Capítulo III: Hipótesis y variables, comprende: formulación de las hipótesis, 

determinación de las variables y la operacionalización de variables. 

El Capítulo IV: Metodología de investigación, comprende: determinar el enfoque de 

investigación, el tipo de investigación, los métodos de investigación, diseño de 

investigación, determinación de la población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos 

de recolección de información, explicar el tratamiento estadístico y los procedimientos de 

investigación. 

El Capítulo V: Presentación y discusión de resultados, comprende: la selección de 

instrumento, validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 

resultados, la contrastación de hipótesis y discusión de resultados, dando lugar todo ello a 

la formulación de conclusiones y las recomendaciones del proceso de investigación. 

Al poner el presente trabajo en consideración de los señores miembros del jurado, lo 

hago con la humildad de docente en constante aprendizaje y dispuesto a recibir las 

sugerencias, que estoy seguro enriquecerá este y demás estudios, por cuyos aportes 

valiosos les expreso mi agradecimiento. 

La autora. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema  

Las Instituciones Universitarias públicas y privadas están integradas por personas 

de distintas edades y formación personal y académica que realizan diversas tareas. Por la 

naturaleza de sus funciones, estas personas conviven en el mismo ámbito durante varias 

horas al día. 

El hombre, como protagonista de su historia es un ser social por naturaleza, que ha 

vivido siempre en relación con su medio natural, interaccionando con personas en busca de 

satisfacer sus necesidades propias y las de otras, obteniendo un bien común como grupo. 

En consecuencia, todo lo que hoy vemos físicamente: edificios, aparatos de alta tecnología, 

máquinas industriales, autos, naves, huertos modernos de cultivo, la nube del cielo como 

un futuro de la red virtual, sus danzas, bailes, cine, forma de vida, etc., lo ha producido o 

creado el hombre.  

Las instituciones universitarias públicas y privadas no existen separadas del medio 

en que actúan. Es una comunidad con innumerables conflictos y con una vida activa que 

forma parte de la sociedad y sus miembros tienen los mismos problemas personales y 

colectivos dentro del ámbito social que el resto de la población. Por eso no debe extrañar 

que en las instituciones se originen conflictos, ni que repercutan o desarrollen otros en ella, 

provenientes del medio social. 

De esta manera las instituciones universitarias permiten compartir espacios de 

convivencia y trabajo colectivo, las experiencias diarias en estas instituciones constituyen 

el escenario donde las relaciones interpersonales, docente - directivos, docente – 

estudiantes y estudiante – directivo tienen gran relevancia por ser una comunidad donde en 

conjunto de elementos se construyen hacia el camino y desarrollo institucional en el 

futuro. 
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Con respecto a esta cultura que presenta dicha institución, Valle (1995), citado por 

Montero (2014), establece que: “La cultura de una organización es fruto de la experiencia 

de las personas y de alguna manera, conforman las creencias, los valores y las asunciones 

de éstas” (p.96).  

Por las citas podemos apreciar que hoy son muy conocidos los términos cultura de 

una organización o cultura organizacional, tal como lo evidencia Sánchez (2008), “La 

cultura organizacional refleja el modo de vida una organización, refleja las características 

que se observan y que no se observan como son el vestir, el comportamiento, el modo de 

hablar, su historia, sus creencias, los valores, mitos y rituales”. (p. 67)  

Esta cultura creada por el hombre y la organización de ella está ligada al 

pensamiento del hombre, al interés como individuo y como grupo social, y por lo tanto 

depende su transmisión y permanencia en el tiempo del talento que estos tengan. Vivimos 

en una sociedad donde todo lo que vemos, utilizamos y transmitimos ha sido el resultado 

del talento humano y esto en todas partes del mundo. Por la historia de la humanidad, 

venimos observando cómo ésta ha evolucionado con respecto a las interrelaciones 

personales y de su organización como grupo humano cuando han tenido un determinado 

fin común. Pero es evidente, que aún no hemos alcanzado la convivencia adecuada ya que 

observamos aún sistemas, corporaciones, instituciones gubernamentales, organismos 

privados y grupos humanos que carecen de una escasa cultura organizativa o del escaso 

desarrollo de los recursos humanos. 

Toda Institución posee su propia estructura organizada, tamaño, formas de 

organización, estilo de liderazgo, características de sus miembros (directivos, docentes y 

estudiantes, etc.), comunidad en la que está integrado el propio centro, los cuales se 

confieren un peculiar estilo o tono a la institución, en este sentido cada institución, tiene su 

propia cultura o modo de organización, tan particular como la huella digital. 
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De esta manera, en el siguiente estudio pretende establecer la relación existente 

entre la cultura organizacional y el desempeño docente de la Universidad Cesar Vallejo – 

Filial Piura. 

Después de haber visualizado y analizado los múltiples problemas de nuestra 

investigación, nos planteamos el siguiente problema: 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

PG: ¿Qué relación existe entre la cultura organizacional y el desempeño docente de 

la carrera profesional de educación inicial de la Universidad Cesar Vallejo – Filial Piura 

2018? 

1.2.2. Problemas específicos 

PE1: ¿Cuál es la relación existente entre la cultura organizacional y la capacidad 

pedagógica de los docentes de la carrera profesional de educación inicial de la Universidad 

Cesar Vallejo – Filial Piura 2018? 

PE2: ¿Cuál es la relación existente entre la cultura organizacional y las 

competencias profesionales de los docentes de la carrera profesional de educación inicial 

de la Universidad Cesar Vallejo – Filial Piura 2018? 

PE3: ¿Cuál es la relación existente entre la cultura organizacional y la satisfacción 

laboral de los docentes de la carrera profesional de educación inicial de la Universidad 

Cesar Vallejo – Filial Piura 2018? 

PE4: ¿Cuál es la relación existente entre la cultura organizacional y la actitud de los 

docentes de la carrera profesional de educación inicial de la Universidad Cesar Vallejo – 

Filial Piura 2018? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

OG: Determinar la relación existe entre la cultura organizacional y el desempeño 

docente de la carrera profesional de educación inicial de la Universidad Cesar Vallejo – 

Filial Piura 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

OE1: Establecer la relación existente entre la cultura organizacional y la capacidad 

pedagógica de los docentes de la carrera profesional de educación inicial de la Universidad 

Cesar Vallejo – Filial Piura 2018. 

OE2: Establecer la relación existente entre la cultura organizacional y las 

competencias profesionales de los docentes de la carrera profesional de educación inicial 

de la Universidad Cesar Vallejo – Filial Piura 2018. 

OE3: Establecer la relación existente entre la cultura organizacional y la 

satisfacción laboral de los docentes de la carrera profesional de educación inicial de la 

Universidad Cesar Vallejo – Filial Piura 2018. 

OE4: Establecer la relación existente entre la cultura organizacional y la actitud de 

los docentes de la carrera profesional de educación inicial de la Universidad Cesar Vallejo 

– Filial Piura 2018. 

1.4. Importancia y alcance de la investigación 

La importancia del presente trabajo radica en conocer la importancia de la cultura 

organizacional como núcleo fundamental de la actividad educativa y el desempeño que 

muestran los docentes en su labor cotidiana en las aulas universitarias, por lo tanto este 

constituye el insumo fundamental, a partir del cual se puede construir alternativas de 

mejora permanente y por ende el desarrollo institucional. 
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En terminación específica se debe tener en cuenta que las relaciones 

interpersonales en las instituciones universitarias, constituye el insumo a partir del cual se 

generan espacios de diálogo, de armonía, de compromiso, que permita institucionalizar al 

conjunto humano, desarrollando trabajos individuales y colectivos, que permita la mejora 

de la calidad del servicio educativo ofertado. 

En este sentido la importancia del presente estudio radica en que: 

 Los resultados de la investigación nos han proporcionado la información 

relevante, acerca del papel que cumple la cultura organizacional en los procesos de cambio 

que se plantea una institución universitaria. 

 Los logros de nuestro estudio nos permitieron generar conciencia y conocer el 

rol que cumple las relaciones interpersonales en cada institución, y que sólo cuando todos 

apuestan en equipo por un proyecto institucional que nace del consenso en un ambiente de 

armonía lograremos encaminarnos hacia el verdadero cambio. 

 Una institución sólo puede responder a las demandas del medio si es capaz de 

convertir la experiencia individual de sus miembros en acción colectiva, es decir, si es 

capaz de aprender organizacionalmente. 

 Después de concluir nuestro trabajo queda demostrado la importancia de la 

identidad institucional, relaciones interpersonales, la satisfacción laboral y la dinámica 

institucional como factores relevantes en la calidad del servicio educativo como la 

eficiencia del desempeño de los docentes de las universidades públicas y privadas de la 

ciudad de Piura. 

Justificación teórica: El propósito de esta investigación fue profundizar el estudio 

sobre las variables de la cultura organizacional y el desempeño docente en una realidad 

educativa universitaria – de gestión privada, toda vez que las características institucionales 
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y los indicadores del desempeño docente revelen un efecto en el logro de los objetivos 

institucionales. 

Los Procesos Psicológicos de naturaleza compleja dada la existencia de muchas 

teorías que en el intento de explicar la conducta humana abordan el tema desde ópticas 

diferentes. 

Justificación metodológica: El deseo de contribuir a mejorar la cultura 

organizacional de la institución universitaria de la zona urbana de la ciudad de Piura, nos 

obligó a determinar la metodología apropiada que permita conocer a fondo sus necesidades 

y expectativas. 

Al estudiar la cultura organizacional y el desempeño docente, recurrimos a las 

ciencias psicológicas, que nos ayudó a comprender el comportamiento de los agentes 

educativos.  

Justificación práctica: El presente trabajo de investigación constituye un material 

de trabajo que beneficiará a las diferentes instituciones universitarias públicas y privadas 

de la ciudad de Piura para mejorar la cultura organizacional y mantener un buen 

desempeño laboral del docente.  

Se busca un mejoramiento del ambiente de las organizaciones, para así alcanzar un 

óptimo rendimiento de los integrantes, sin perder de vista la revaloración del recurso 

humano. 

1.5. Limitaciones de la investigación. 

Debo reconocer que, como en toda investigación, su desarrollo no ha sido fácil 

presentándose las siguientes limitaciones: 

 Limitaciones de tipo informativo: La falta de confianza y apertura en la 

revisión de los documentos académicos y administrativos de la Universidad Cesar Vallejo 
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– Filial Piura 2018, lo que ha dificultado conocer los factores vinculadas a las variables de 

estudio. 

Asimismo, el retraso de algunos expertos en la entrega de la validación de los 

instrumentos de investigación utilizados para la recopilación de datos. 

 Limitaciones de tipo económico: Los gastos de bienes y servicios han sido 

cubiertos con recursos propios, las que en cierto momento obstaculizaron la culminación 

del trabajo de investigación de acuerdo al cronograma establecido. 

 Limitaciones de tiempo: El cierto rechazo de autoridades, docentes, 

estudiantes, padres de familia de ser encuestados o preguntados de su labor en la 

contribución y mejora en la educación de sus hijos, esto retrasó el incumplimiento del 

cronograma de investigación. 
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Capitulo II. Marco teórico 

2.1. Antecedentes del estudio 

La revisión de la literatura referente a nuestro tema de investigación nos permitió 

afirmar que la cultura organizacional, constituye un elemento importante de la relación 

entre personas y organizaciones y que ha merecido una especial atención. Ha continuación 

se describen los trabajos sobresalientes a nivel internacional, nacional y local, siendo: 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

 Pereira, J. (1996), realizó el estudio titulado: Clima organizacional grado de 

satisfacción en el trabajo del personal docente del núcleo El Vigía de la Universidad 

Nacional Experimental Simón Rodríguez. El propósito de esta investigación fue estudiar a 

través de un diseño descriptivo el clima organizacional y el grado de satisfacción en el 

personal docente. Los sujetos que formaron parte de la investigación fueron la totalidad de 

los docentes mencionados. Los resultados obtenidos permitieron determinar el tipo de 

clima organizacional percibido por el personal docente del Núcleo El Vigía de la 

U.N.E.S.R., igualmente el grado de satisfacción en el trabajo de estos miembros de la 

Institución, esperando que los hallazgos contribuyan a explicar el comportamiento 

organizacional de los docentes. 

Caligiore, J. y Díaz, J.A. (2005), realizaron estudios sobre: El Clima 

Organizacional y el desempeño de los docentes en el Universidad de Los Andes en 

Venezuela. Dicho estudio es el resultado de un diagnóstico del clima organizacional y el 

desempeño docente en las escuelas de Enfermería, Nutrición y Medicina de la Facultad de 

Medicina de la ULA. 

La población fue 311 docentes activos y la muestra de 86, obtenida por muestreo 

estratificado simple. Se aplicó una encuesta con una escala de 5 categorías de respuestas. 
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Realizándose el análisis de varianza y la desviación estándar para obtener los datos que se 

reflejaron en el puntaje de la valoración global. 

En relación al clima organizacional fue de 2.96 en un rango de 1 al 5 ubicándose 

esto en una categoría de acuerdo, en cuanto al funcionamiento organizacional de la 

facultad por su mecánica e ineficiencia. No hubo diferencias significativas entre Medicina 

y Enfermería referente a la variable desempeño docente, aunque si con nutrición; lo que 

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

interpersonales. 

Se concluye sobre la necesidad de adecuar la estructura organizativa a las funciones 

sustantivas de la Universidad, facilitando la coordinación y la ejecución de las decisiones. 

Añez (2008) realizó una investigación titulada: Cultura organizacional y 

expectativa laboral de los docentes universitarios, de la Universidad Rafael Belloso 

Chacín (Venezuela), Está investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre las 

dimensiones de la cultura organizacional y la expectativa laboral de una Institución de 

Educación Superior, considerando los planteamientos de la teoría motivacional de 

Frederick Herzberg. El estudio fue no experimental, descriptivo, de campo, ex post facto, 

utilizando dos instrumentos, con escala tipo Likert, validados por expertos.  

Para el cuestionario de cultura organizacional, se obtuvo una confiabilidad de 

0.9192 y para el cuestionario de expectativa laboral fue de 0.8330. La población en estudio 

fue estratificada por facultad, dedicación y género, seleccionándose una muestra de 87 

docentes, los datos se analizaron con estadística descriptiva y la correlación por el método 

de análisis por factores y coeficiente Pearson.  

Los resultados demostraron la existencia de una relación estrecha entre los 

elementos y características de la cultura organizacional y los factores de la expectativa 

laboral. Se obtuvieron correlaciones positivas y negativas (débiles y moderadas) entre los 
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componentes de ambas variables. En función de las fortalezas y debilidades detectadas se 

recomendó una intervención sobre éstas áreas a fin de elevar los niveles de la expectativa 

laboral del profesorado para alcanzar un mejor desarrollo organizacional y con ello, 

aumentar la calidad productiva de los docentes en la Institución de Educación Superior 

estudiada.  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Curay, S. (2015). En su investigación titulada: La Cultura organizacional en los 

directivos/jerárquicos docentes y administrativos del IESPP “Hno. Victorino Elorz 

Goicochea” de Sullana, año 2015. Siendo el objetivo principal: Identificar los rasgos de la 

cultura de una organización representa la develación o descubrimiento de su anatomía para 

la comprensión de las actuaciones de sus integrantes, el entendimiento de los significados 

y la explicación del porqué de tales significados. Para tal efecto, se utilizó el cuestionario 

para evaluar la cultura organizacional según Denison, DOCS por sus siglas en inglés 

(Denison Organizational Culture Survey, adaptado al español). Es una investigación de 

tipo descriptivo, cuya población estuvo conformada por los directivos y jerárquicos, 

docentes y personal administrativo, que ha laborado en el año 2015. Entre los resultados, 

cabe destacar, que en pocos indicadores y subdimensiones de la variable cultura 

organizacional las percepciones de los tres estamentos se asocian o coinciden; así se puede 

mencionar que los tres estamentos consideran que el IESPP tiene un proyecto institucional 

y que es fácil y sencillo realizar proyectos; también se señala que hay una necesidad de 

mayor compromiso con el trabajo, el manejo de un código ético que oriente la actuación de 

los miembros del IESPP, etc.  

Álvarez (2001): en su trabajo de investigación titulado: La Cultura y el clima 

organizacional como factores relevantes en la eficacia del instituto de oftalmología. Abril 

– agosto 2001, llegaron a las siguientes conclusiones: Partiendo del análisis de las teorías y 



11 
 

 
 

términos sobre cultura y clima organizacional, se concluye que ambos términos son de 

relevada importancia y práctica de todas las organizaciones. De ella dependerá la eficacia 

y productividad de las mismas. La cultura es un campo magnético que reúne todo el ser de 

la organización y a todos los que en ella trabajan, lo que las personas hacen en sus 

actividades organizacionales, contiene la información sobre los valores, principios, 

virtudes, ceremonias, y los mismos líderes de la organización. Si las personas se 

comprometen y son responsables con sus actividades laborales, se debe a que la cultura se 

los permite y por consiguiente los climas organizacionales son favorables. La cultura 

organizacional del INO es desequilibrada, puesto que el área operativa o explícita de la 

organización no guarda coherencia alguna con el área implícita de la misma(creencias, 

valores) lo que ha desencadenado en los grupos de referencia que la integran, actitudes 

conformistas, impulsivas y auto – proteccionistas identificadas a través del respeto por las 

reglas internas, culpabilidad cuando se rompen las normas, temor a represalias, 

dependencia, conducta estereotipada, confusión conceptual, temor a ser reprendido, 

oportunismo y control entre muchos. El ritmo de desarrollo de una cultura depende del 

grado de su disposición a cambiar. Las condiciones del cambio son determinadas en gran 

medida por el liderazgo. En el INO se evidencia la resistencia al cambio precisamente por 

el estilo de liderazgo importante en la organización, esto no permite una conciencia plena 

de la importancia del desarrollo cultural y el equilibrio que debe existir entre los grupos de 

referencia para transitar por el camino del éxito. Todos saben y cuestionan, pero nadie 

impulsa una verdadera cruzada hacia el cambio que les permita trabajar en climas 

participativos y pro –activos. Si las personas se oponen al cambio es porque así lo 

establece la cultura laboral.  

Ayala, F. (2004), en su investigación titulada: Clima organizacional y estrés en 

docentes de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. El propósito de la 
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investigación fue establecer el grado de relación entre el clima institucional y el nivel de 

estrés en los docentes de La Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco. Ella 

trabajó con una muestra poblacional de 175 docentes pertenecientes a las Facultades de 

Ciencias Agropecuarias, Medicina Veterinaria, Ciencias Sociales, Ciencias de la 

Educación, Enfermería, Medicina y Psicología, Obstetricia, Derecho y Ciencias Políticas, 

Ciencias Administrativas, Ciencias Contables, Ciencias Económicas e Ingeniería 

Industrial; llegó a las siguientes conclusiones: La mayoría de los docentes percibe el clima 

organizacional global de la Universidad Hermilio Valdizán como regular. La mayoría de 

los docentes presentan un nivel de estrés muy bajo y bajo. 

Raras (2008), en su trabajo de investigación titulado: La Cultura y el clima 

organizacional en los procesos de motivación y eficacia de la dirección regional de 

Educación Pasco, llegaron a las siguientes conclusiones: La cultura organizacional de la 

Dirección Regional de Educación Pasco necesita ser reformulada con propuestas que 

permitan mejorar la calidad de servicio y relación entre sus miembros integrantes 

partiendo de un cambio estructural que empiece en el personal jerárquico para pasar 

posteriormente a los subordinados consiguiendo de esta manera implementar una política 

adecuada en su servicio logrando el compromiso personal y social de cada uno de los 

trabajadores en función a la motivación basado en asensos y promoción permanente 

teniendo en cuenta sus habilidades y desarrollo académico en estricto orden de méritos. La 

identidad, la socialización, el profesionalismo, la personalidad, la ética profesional y 

personal son entre otros los factores que influyen directamente en la cultura y clima 

organización de la Dirección Regional de Educación Pasco, por lo que es preciso implantar 

una política que englobe esos elementos esos elementos buscando una relación entre ellos 

de tal manera que se pueda ir mejorando paulatinamente el clima Institucional pasando de 

una organización con problemas a una de modelo que sirva como paradigma a seguir por 
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las demás Instituciones, lo que no es difícil de lograr, porque el personal a entendido que la 

identificación real a la Institución y el despojo de valores negativos hará posible convertir 

esta cantidad en un próximo modelo de gestión basada en el conocimiento, convirtiéndola 

organización inteligente.  La motivación del personal está influenciada por una serie de 

elementos que van desde el reconocimiento personal, los ascensos oportunos en función a 

su desarrollo personal, valorando el trabajo y los aportes realizados de tal manera que en 

su desempeño demuestren eficiencia y eficacia, convirtiendo de esta manera la Institución 

en una identidad que brinda un servicio de calidad.  En la medida que se incrementen los 

procesos de estructuración en el nivel de organización de una entidad los servicios que 

brinda se hacen más efectivos, porque se desarrolla una política basada en recompensas y 

valoración por el trabajo realizado, con permanente consulta y asignación de funciones 

para tomar decisiones enfatizando un trabajo en equipo incrementando la responsabilidad 

con la satisfacción de necesidades buscando permanentemente estrategias para desarrollar 

las relaciones laborales y personales entre los miembros de la institución no importando su 

procedencia ni puesto en la organización. Existe relación entre la cultura organizacional y 

la motivación del personal como se ha demostrado en las diferentes dimensiones de 

nuestro estudio, es decir que la satisfacción personal y el interés por mejorar el servicio 

está influenciado por las diversas formas de relación entre los jefes y los subordinados, 

quienes exigen ser considerados siempre en todas las decisiones que opta la entidad.  Se ha 

demostrado además que hay una relación estrecha entre el clima organizacional y el nivel 

de eficacia del personal que labora en esta dependencia, es decir que las diversas 

relaciones entre los miembros de la organización influyen en el desempeño laboral por lo 

que es preciso implementar estrategias que desarrollen acciones para lograr convertir la 

entidad en una organización modelo que brinde un servicio orientando a la calidad y 

eficiencia.  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Cultura Organizacional 

2.2.1.1. Definiciones  

Aguirre (2004) define la cultura como: Un sistema de conocimiento que 

proporciona un modelo de realidad a través del cual se le da sentido al comportamiento. 

Este sistema está formado por un conjunto de elementos interactivos fundamentales 

generados y compartidos por la organización como eficaces para alcanzar sus objetivos 

que cohesionan e identifican, por lo que deben ser transmitidos a sus nuevos miembros. (p. 

8).  Existen términos asociados a la cultura que resultan importantes aclararlos por cuanto 

también se encuentran estrechamente relacionados al de cultura organizacional.  

Valle (1995), establece que la cultura de una organización es fruto de la experiencia 

de las personas y de alguna manera, conforman las creencias, los valores y las asunciones 

de éstas.  

García y Dolan (1997), definen la cultura como la forma característica de pensar y 

hacer las cosas en una empresa, por analogía es equivalente al concepto de personalidad a 

escala individual.  

Robbins (1994), manifestó que la cultura de una organización refleja la visión y 

misión de los fundadores de la misma. En virtud los fundadores tienen la idea original y las 

tendencias para realizar dicha idea, los fundadores establecen la cultura temprana al 

proyectar una imagen de lo que debe ser la organización.  

La cultura de una organización resulta de la interacción entre los prejuicios y 

supuestos de los fundadores y lo que los primeros empleados aprenden de manera 

subsecuente por medio de sus propias experiencias.  
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Para Stoner (1984), la cultura organizacional es un conjunto de elementos 

importantes, tales como normas, valores, actitudes y creencias que los miembros de la 

organización tienen en común unos con otros.  

Para Smirnich (1983), afirmó que es una posesión, un conjunto bastante estable de 

supuestos dados por sentados, significados compartidos y valores que forman una especie 

de escenario para la acción, considera la cultura como una variable interna, donde las 

organizaciones son vistas como instrumentos sociales que producen bienes y servicios, 

también estas organizaciones pueden producir artículos culturales como rituales, historias, 

ceremonias.  

Chiavenato (1985), manifestó que, la cultura organizacional reposa sobre un 

sistema de creencias, valores, tradiciones y hábitos, como forma aceptada y estable de 

interrelación y de relaciones sociales típicas de cada organización.  

Sema (1990), señala que la cultura organizacional incluye valores, creencias y 

comportamientos que se consolidan y comparten durante la vida empresarial. El estilo de 

liderazgo en el nivel de alta gerencia, las normas los procedimientos y las características 

generales de los miembros de la empresa. 

Definiciones de cultura organizacional  

Por una parte, la definición de cultura organizacional señalada por Robbins, 

Stephen (2004) indica que la misma “es un sistema de significados compartidos por los 

miembros de una organización, siendo este sistema un conjunto de características básicas 

que valora la organización” (p.525).  

Gareth y Goffee (2001) consideran que coloquialmente el término cultura puede 

definirse como “la forma de actuar en una organización” (p.30).  

Asimismo, Aguirre Ángel (2004) indica que: La cultura organizacional (término a 

utilizar a lo largo de esta investigación) es un conjunto de elementos interactivos 
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fundamentales generados y compartidos por los miembros de una organización al tratar de 

conseguir la misión que da sentido a su existencia (p.159)  

Y que este conjunto de elementos interactivos fundamentales comporta cinco 

proposiciones: 

1. La consideración de una cultura, como un conjunto de elementos fundamentales 

generados y compartidos por los miembros del grupo u organización.  

2. El hecho de que la cultura se genera por la interacción del líder con el grupo, lo 

cual se encuentra estrechamente asociado a los objetivos de la presente investigación, así 

como la proposición siguiente.  

3. Si la cultura es generada y compartida por el líder y la organización debe ser 

transmitida a los nuevos miembros del grupo, esto se hará principalmente a través de la 

iniciación, la enculturación y la socialización.  

4. Al ser compartida la cultura genera identidad cultural y cohesión interna en la 

organización.  

5. Toda cultura es viva si es eficaz para alcanzar los objetivos de la organización, 

de lo contrario habría que cambiarla.  

Alabart y Portuondo (2001) formulan la definición siguiente: la cultura 

organizacional es un conjunto de paradigmas, que se forman a lo largo de la vida de la 

organización como resultado de las interacciones entre sus miembros, de éstos con las 

estructuras, estrategias, sistemas, procesos, y de la organización con su entorno, a partir de 

las cuales se conforma un conjunto de referencias, que serán válidas en la medida que 

garanticen la eficiencia, la eficacia y la efectividad de la organización.  

Serra, Roberto (2004) definine como: Un generador invisible de energía que hace 

posible el desarrollo de estrategias, las estructuras y los sistemas de las empresas en 

general. Es el modelo consciente o inconsciente que los integrantes de la empresa tienen en 
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cuenta para saber cómo se hacen las cosas en el interior de la organización. Plantea a su 

vez que en un nivel más profundo la cultura puede pensarse como un grupo complejo de 

valores y creencias esenciales que se manifiestan en los sistemas, símbolos, mitos, 

estructura y el lenguaje de la organización (p.109).  

La cultura organizacional puede ser comprendida entonces como las relaciones 

interpersonales que se producen dentro de una empresa u organización en el ámbito de una 

serie de factores comunes definidos de forma tangible o intangible, bajo los cuales van a 

estar agrupados y, que van a caracterizar a todos sus miembros por compartirlos en un 

espacio y situación determinado (departamento, unidad de negocio, grupo de proyecto) 

comprendiendo los rasgos corporativos más significativos de la organización.  

Apoyando esta definición, resulta pertinente señalar lo conceptualizado por Gareth 

y Goffee (2001) manifestando que “la cultura corporativa se define como la intersección 

de las dos categorías conceptuales acerca de cómo se relacionan las personas: sociabilidad 

y solidaridad” (p.41). 

2.2.1.2. Los estudios sobre Cultura Organizacional 

Diversos han sido los estudios sobre cultura organizacional. Según Aguirre (2004): 

Se pueden rastrear los preliminares de este movimiento en los estudios de E. Mayo sobre 

la Western Electric, en cuyo tercer período de investigaciones en los años de 1930 fueron 

suspendidas a causa de la depresión económica. Más tarde Warner completa estas 

investigaciones en 1947 con la perspectiva de la comunidad exterior, tarea proseguida por 

Gardner y Whyte. En obras de Trice, Velasco y Alutto en 1969 ya consideran algunos 

elementos culturales como los rituales en la empresa y las de Hugonier en 1982, Handy y 

Maccoy en 1985, sobre los valores (p.176)  

Según Jean Lee y Kelvin Yu (2004) los escritos formales que abordan el tema de la 

Cultura Organizacional iniciaron con Pettigrew en 1979, quien introdujo el concepto 
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antropológico de cultura al campo organizacional, mostrando la manera de utilizar algunos 

conceptos relacionados tales como “simbolismo”, “mito” y “ritual”, para el análisis de las 

organizaciones.  

La tesis central de esta primera etapa de estudios se puede resumir como que todas 

las empresas poseen la misma tecnología, pero no la misma cultura. Aquellas 

organizaciones que posean culturas fuertes serán competitivas. La cultura es presentada 

como una solución a la crisis empresarial y en muchos estudios mitifican el milagro 

económico japonés. La obra de Schein ya se dedica a otros aspectos con mayor 

moderación al evaluar los resultados del liderazgo cultural en la empresa.  

En la década de los noventa diversos autores como Sacman, Bertrand, en 1991; 

Alveson y Breg en 1992; J. Le Mouël en 1992, entre otros, señalan la influencia de las 

diversas escuelas antropológicas en la definición de cultura organizacional, mientras que 

otros como Schein en 1985, Thevenet en 1986, Pümpin y Echeverría en 1988; Turner en 

1990, Schulz y Gabriel en 1991, y Aguirre en 1994, 1999 y 2000.  

Los estudios de los últimos años sobre la cultura organizacional van enfocados 

fundamentalmente a la importancia de ésta en la eficacia del liderazgo y gestión de la 

empresa.  

Las distintas definiciones de cultura organizacional expuestas, así como los 

estudios sobre el tema plantean la existencia de que la misma se compone de ciertos 

elementos y características. Por ello, se explicarán aquellos que son esenciales para 

comprender la cultura de una organización.  

2.2.1.3. Elementos de la Cultura Organizacional  

Existen unas presunciones básicas expuestas por Aguirre, A. (2004) que apoyan lo 

considerado por Schein, E., en los años ochenta, que están formadas por aquellos 
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supuestos tan repetidos y habituales que casi se creen que son la propia naturaleza de la 

organización. Estos son: 

 

Figura 1. Elementos de la cultura organizacional 

Señala Aguirre, Ángel (2004) que “los elementos básicos mencionados se pueden 

asociar a los tres posibles niveles de Schein. El nivel fundante: etnohistoria y creencias, 

nivel organizador: valores y comunicación, nivel exterior: productos” (p.182).  

Un nivel observable referido a los productos de la cultura, incluye aspectos como el 

lenguaje, los rituales, sanciones, normas, patrones de conducta, costumbres, símbolos, 

artefactos, mitos, historias, leyendas, espacios físicos, mobiliario, decoración, ropajes, 

vestidos, recompensas, etc.  

Nivel apreciativo y valorativo, que permite justificar, dar razón e interpretar los 

productos mencionados en el nivel anterior. Incluye valores, filosofía, expectativas, 

actitudes, predisposiciones, sistema apreciativo, conocimiento, perspectivas, prioridades y 

significados.  

Un nivel fundante, integrado por supuestos y creencias básicas. Aquí Schein 

planteó que corresponde al nivel más profundo que comparten los miembros de una 
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empresa, que operan inconscientemente y definen la visión que la empresa tiene de sí 

misma y de su entorno. Al respecto Serra, Roberto (2004) manifiesta que la cultura no sólo 

se refiere a lo que la gente es sino que se maneja también con percepciones subjetivas y 

que muchos de sus aspectos son implícitos y se dan por supuestos (p.109).  

2.2.1.4. Elementos básicos de la cultura organizacional  

 Etnohistoria: Para Aguirre (2004) la etnohistoria (o historia de identidad 

cultural): Narra los orígenes, el pasado, el momento presente y los proyectos de futuro. En 

la perspectiva histórica de la organización hay dos secuencias importantes: la fundación y 

larga marcha (creación de la cultura del grupo y explicación de la misión y del proyecto 

estratégico) y el ciclo vital de la empresa (las tres edades de la empresa: infanto-

adolescencia, madurez y decadencia de la empresa). La historia proporciona identidad: 

desde dónde somos, quiénes somos, adónde vamos. Tiene un carácter especular, nos 

vemos en su espejo pudiendo resolver muchos de los problemas actuales desde la 

perspectiva de la experiencia. La organización tiene, gracias a su historia una herencia 

cultural (mitos, rituales, valores, lenguajes). La historia es un patrimonio compartido que 

da solidez a la organización. (p.201). La historia señala un rumbo hacia el futuro puesto 

que supone una acumulación dinámica de decisiones y proporciona héroes individuales o 

colectivos y sus fechas importantes recuerdan los momentos intensos de la comunidad 

organizacional (p.202).  

Para Serra (2004) en la cultura intervienen los hechos históricos, no sólo lo que 

ocurre en la actualidad sino todo aquello que ha ocurrido en el pasado.  

 Etnoterritorio: También explico Aguirre (2004) que: La organización crea 

cuerpo espacial (edificios, áreas de producción, despachos, patios de carga) a toda una 

serie de interacciones sociales y roles que se producen dentro de la organización, 

asignando espacios a las diversas personas y funciones. Estas interacciones espaciales 
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configuran las diversas formas que tienen los miembros de la empresa de apropiarse o de 

apropiarles el espacio (desde la forma de las mesas de reuniones y despachos hasta la 

privacidad o la personificación) (p.204).  

La estética de los edificios, su ubicación y disposición, su decoración, proporcionan 

señales espaciales de identidad cultural de la organización, como exhibición de su 

corporalidad.  

Etnoterritorialmente la institución educativa es una elipse con dos centros 

compuestos por dos círculos territoriales implícitos que se necesitan, el espacio del 

organismo - cuerpo organizacional y el espacio del entorno apropiado que es el usuario. 

(Aguirre, A. 2004; p.205).  

 Creencias: Las creencias son construcciones ideativo - emocionales que 

explican la vida de los individuos y de los grupos a través de la religión, la filosofía, la 

magia, el arte. Se configuran como una representación organizada del mundo (de la vida y 

de la muerte), y como hermenéuticas de la realidad, fundamentan el comportamiento 

individual y colectivo, así lo manifiesta Aguirre, A. (2004) en su obra la Cultura de la 

Organización (p.205).  

Para Aguirre, A. (2004) las creencias guardan similitud con lo que llama Schein 

como presunciones básicas, las cuales se resumen así:  

1. La primera es la relación de la humanidad con la naturaleza. ¿A qué nivel 

empresarial los miembros claves contemplan la relación de la empresa con su entorno, 

como una dominación, sumisión, armonía, búsqueda del reducto apropiado o similar?  

2. La segunda es la naturaleza de la realidad y la verdad. Las reglas lingüísticas y 

de conducta que definen lo que es y no es real, lo que es un hecho, cómo debe 

determinarse en última instancia la verdad, y si la verdad se revela o se descubre; 

conceptos básicos del tiempo y del espacio.  
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3. La tercera es la naturaleza del género humano. ¿Qué es lo que significa ser 

humano y qué atributos se consideran intrínsecos o fundamentales? ¿La naturaleza humana 

es buena, mala o neutra? ¿Los seres humanos son o no perfectibles? 

4. La cuarta es la naturaleza de la actividad humana. ¿Qué actitud conviene a los 

seres humanos, con arreglo a las mencionadas presunciones acerca de la realidad, el 

entorno y la naturaleza humana: ser activos, pasivos, autárquicos, ¿fatalistas etc.? ¿Qué es 

el trabajo y qué es el juego?  

 Mitos: El mito es una narración sagrada, es decir llena de sentido para la vida, 

frente a narraciones carentes de orientación y sentido. Los mitos están asociados a 

acciones o personajes que sirven para ejemplificar el comportamiento de los integrantes de 

la organización. Proporcionan explicaciones y legitimidad a las prácticas actuales.  

Los mitos suelen describir normalmente de un modo exagerado, historias que 

ocurrieron en momentos críticos de las compañías. Con tal grado hiperbólico contribuyen 

definitivamente a la cultura empresarial. Para orgullo de sus narradores se transmiten 

rápidamente a los nuevos empleados.  

Así lo plantea Aguirre, A. (2004): “para estar convencidas de la “grandeza” de su 

visión, de su acción, y de su misión la organización tiene y necesita narraciones míticas.” 

(p.210).  

 Religión: Como todo hecho social, la religión también está presente en las 

organizaciones y se basa en un sistema ritual de participación: rituales de entrada, poder, 

fiesta, de despedida; altamente cohesivos y comunicadores. En la religión de la 

organización hay elementos totémicos, el santo patrón asumido como emblema religioso, 

la figura del director o fundador, el símbolo o logo de la empresa, escudos y banderas, etc. 

Incluido el mismo nombre de la institución educativa o de la empresa.  
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Es pertinente tener siempre presente que la religión de la organización comporta el 

descubrimiento de la creencia en una visión trascendente para alcanzar la misión a través 

del trabajo-sacrificio.  

 Filosofía e Ideología: Manifiesta Aguirre, A (2004) que la filosofía pretende 

por si misma: Explicar desde la racionalidad, la realidad del hombre, la naturaleza y de 

Dios, es decir toda la existencia humana basada en esas tres preguntas y, que lo que 

Schein define como presunciones básicas o fundamentales, esas ideas sobre la naturaleza 

humana, sobre el hombre, etc, son en gran parte, una reflexión filosófica sobre la realidad 

que rodea al mundo del líder: la naturaleza del hombre y la sociedad, de sus relaciones, 

de la verdad, etc. (p.217). 

Se puede entender aquí que todo líder tiene sus pensamientos propios sobre la 

naturaleza y el hombre, lo cual va a incidir en las decisiones de tipo cultural que considere.  

La ideología se puede definir como un conjunto organizado de ideas que definen a 

un grupo en su intento de explicar la realidad y transformarla, un compendio de ideas 

aplicadas a la acción.  

Es esa la definición que plantea Aguirre (2004) y la diferencia de otros conceptos 

como: Creencias y valores, al dejar establecido que en las organizaciones prefieren hablar 

de ideario en lugar de ideología que representa un conjunto de ideas rectoras 

fundamentales que inspiran la acción de una organización o como un sistema de valores 

asumido desde un conjunto de creencias (p.221).  

 Valores: Cantú, H. (2001), señala que los valores son aquellas impresiones 

profundas, que se tienen de la forma en que se vive, sobre lo que se considera éticamente 

correcto o incorrecto, y que se lleva a la vida personal de forma congruente.  

Por tanto, los valores van a constituir la interpretación de la realidad organizacional 

que cada miembro de la empresa va a concebir conforme a lo transmitido ya sea a lo largo 
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del tiempo, por los líderes y puesto de manifiesto en decálogos, publicaciones o de manera 

implícita en las acciones de la organización.  

Según Thavenet (1992) citado por Aguirre, Ángel (2004), se entiende por valores 

unos principios inmateriales y con una fuerte connotación moral. Los valores son lo que la 

empresa considera que es el bien: Los valores pueden por tanto promulgarse como 

principios morales, en términos “se debe” o “no se debe”.  

Sirven de referencia durante la toma de decisión de la empresa. La empresa le 

otorga contenido a dichos valores. Los valores son operativos, actúan sobre la realidad 

cotidiana de la empresa, a través de sus formas de gestión y sus procedimientos (p.226).  

 La Comunicación: Para Kinicki y Kreitner (2003) es un proceso bidireccional 

de elementos vinculados en forma consecutiva. Está referida al intercambio de 

información entre el emisor y el receptor, así como la inferencia (percepción) de 

significado entre ellos (p.300).  

Aguirre, Ángel (2004) definiéndola como: La capacidad que tienen los hombres de 

relacionarse entre sí, transmitiéndose información cognitiva y afectiva. La comunicación 

humana más habitual es la del lenguaje (oral, corporal, escrito, icónico), lo que comporta 

una sintaxis (relación formal de los signos entre sí), una semántica (relación formal de 

signos con los objetos) y una pragmática (relación de los signos con sus intérpretes-

interpretantes) (p.231).  

 Los Lenguajes: Chavarría, Mariela (2006) expresa lo que Schein indica sobre el 

lenguaje: la manifestación más obvia de la cultura. En consecuencia, lo que una 

organización expresa por escrito o con imágenes particulares, refleja lo que esa 

organización cree o valora y por lo tanto forma parte de su acervo y de su historia.  

En una organización se pueden distinguir entre lenguajes internos y externos. Los 

internos: el léxico propio del oficio, la jerga propia de los subgrupos culturales, la 
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vestimenta específica y sus denominaciones, los lenguajes de comunicación jerárquicos 

(mando directo, circulares, tuteo, etc), el lenguaje de la comunicación afectiva entre 

“iguales” y el lenguaje burocrático.  

Los lenguajes externos corresponden a la recepción de clientes y visitantes, la 

recepción de nuevos trabajadores, la publicidad, el lenguaje de ventas, los lenguajes 

simbólicos de identidad (logotipo, escudo, bandera, anagrama, organigrama, color, diseño, 

etc) así lo presenta Aguirre, Ángel (2004).  

 El Oficio y el Producto: En este elemento conviene reseñar lo indicado por 

Costa, Joan (2002) que es lo referente a que: La cultura organizacional se manifiesta en la 

relación con los clientes, en la conducta de los empleados, integrados ahora en un equipo 

cohesionado y motivados hacia intereses comunes. La cultura corporativa se expresa hacia 

fuera, en la conducta y el estilo de la propia empresa en su actividad cotidiana y a lo largo 

de su trayectoria. La identidad y la cultura son generadoras de la personalidad sobre la que 

se funda el liderazgo y las preferencias por el público (p.70).  

Asimismo, muestra que la identidad y cultura son algo profundo e interno y se 

manifiesta cuando ambas se convierten en estilo, que es el modo propio de hacer y de 

expresarse en la acción, que singulariza a la empresa.  

Cuando se habla del oficio de la empresa se refiere como lo indica Thevenet 

(1992), en términos de cultura empresarial, al patrimonio que la empresa ha adquirido para 

responder a las exigencias mismas de su existencia, es decir, la realización de su objetivo. 

Esto permite establecer puntos de comparación y las particularidades específicas de una 

organización porque el oficio es la respuesta de la empresa a las necesidades de su razón 

de ser.  

Los productos están referidos a objetos, cosas ó artefactos (materiales) o pueden 

referirse a gestiones, interacciones sociales, servicios (formales). Los productos materiales 
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y formales están referidos a elementos culturales de la empresa por cuanto están expuestos 

a la publicidad, que no es otra cosa, que un lenguaje que va más allá del signo, se adentra 

en lo simbólico y habla al inconsciente. Demuestra que un producto es y tiene un 

significado profundo que va más allá de su mera apariencia.  

Para Costa, Joan (2002) es en el hecho singular del hacer y del comunicar, (el 

cómo) cuando lo que ha sido hecho (productos, objetos, servicios) adquiere significado y 

valor. El cómo es subsidiario de la cultura organizacional, y ella transforma el quién y los 

qué en Personalidad y Estilo corporativos: componentes cualitativos de la imagen.  

Cultura en las organizaciones, connota muy claramente Aguirre (2004) que los 

productos materiales reflejan un elemento de la cultura organizacional también cuando se 

exponen en las tiendas con los colores y el arte de venta que caracterizan a la empresa. 

Asimismo, hay casos en que los visitantes de la empresa en la recepción, por ejemplo, 

pueden contemplar los productos y también es posible hacer esta apreciación en las 

oficinas del personal.  

 Elementos de la Cultura Deseada: Para Cabrera, José (2006) los elementos a 

tener en cuenta en la Cultura Deseada, se detallan a continuación: 

Misión/Visión/Objetivos. Claridad en la misión, en los objetivos, el grado en que los 

miembros perciben claramente lo que desea la organización alcanzar o mantener. 

Apreciación por las normas y conductas que deben existir.  

Sistema de Valores. Clarificar de forma expresa, los valores deseados que 

sustentaran la estrategia los cuales no deben ser impuestos, sino compartidos por todo el 

personal de la organización. 

Hábitos de Trabajo. Tipo de nivel de actividades fundamentales dentro del trabajo 

mismo, el cómo se hace las cosas en la empresa. Cómo se percibe y trata al cliente, cómo 

se elaboran los informes, el tipo de producto, el canal de distribución, entre otros. Cómo se 
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comparte o no los resultados del trabajo desde su inicio a fin, cómo se comportan los 

canales formales e informales de transmisión de hábitos Ritos y Ceremonias. Aspectos que 

rodean el trabajo, cómo se incentiva cómo se llama la atención, cómo se influye en el 

comportamiento. Las asambleas reuniones, proceso de selección, el de evaluación, el 

proceso de aprendizaje, orientación en que se toman las decisiones.  

Organización comunicación e información Interna. Cómo es la organización, los 

sistemas de información, la comunicación formal vertical y horizontal, su estructura 

organizativa y su congruencia con la estrategia, cómo apreciar los cambios en el clima 

cuando hay disfunción, otras.  

Características de los Directivos. Orientación en la toma de decisiones, vías a 

utilizar en la búsqueda de soluciones, conocimientos, autonomía, cómo expresar el poder, 

etc. 

2.2.1.5. Características de la Cultura Organizacional  

Estas características básicas identificadas por Robbins, Stephen (2004) son 

indicadas a continuación- Innovación y correr riesgos. Grado en que se alienta a los 

empleados para que sean innovadores y corran riesgos. 

Tabla 1. 

Características de la cultura organizacional. 

Agresividad. 

Grado en que las personas son osadas y 

competitivas, antes que despreocupadas. 

Estabilidad. 

Grado en que las actividades de la organización 

mantienen el estado de las cosas, en lugar de 

crecer. 
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Minuciosidad. 

Grado en que se espera que los empleados 

muestren exactitud, capacidad de análisis y 

atención a los detalles 

Orientación a los resultados 

Grado en que la gerencia se centra en los 

resultados más que en las técnicas y 

procedimientos para conseguirlos. 

Orientación a las personas 

Grado en que las decisiones de la gerencia toman 

en cuenta el efecto de los resultados en los 

integrantes de la organización. 

Orientación a los equipos. 

Grado en que las actividades laborales se 

organizan en equipos más que individualmente. 

 

Todas estas características se presentan en un continuo de abajo hacia arriba. Por 

tanto, evaluar la organización en las siete características antes mencionadas se observa un 

cuadro realista de su cultura.  

2.2.1.6. Teorías sobre las fuentes de cultura organizacional 

El lugar donde se origina la cultura de una organización, es una de las interrogantes 

que todo estudioso del tema organizacional se cuestiona. Los autores más representativos 

que responden este cuestionamiento son David Drenan y Andrew Brown. El primero 

expone los orígenes como tales y el segundo compila en tres grandes grupos las fuentes de 

cultura organizacional predominantes en una sociedad. 

Según Drenan (1990), manifiesta que son doce los factores fundamentales que 

inciden en la conformación de la cultura de una organización, su combinación o 

interacción de unos con otros hacen de la cultura un aspecto representativo y único; estos 

son: 
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1. La influencia de un líder dominante. 

2. La historia y tradición de la organización. 

3. La tecnología utilizada, y los bienes y servicios ofrecidos por la organización. 

4. El rubro a la cual pertenece la organización y sus competidores directos e 

indirectos. 

5. Los consumidores. 

6. Las expectativas de la organización. 

7. La información que posee la organización y los sistemas de control que maneja. 

8. El ambiente legal y social de la organización. 

9. Los procedimientos y políticas establecidos por la organización. 

10. El sistema de recompensas y retroalimentación utilizado en la organización. 

11. Recursos que posee y su adecuado aprovechamiento. 

12. Metas, valores y creencias características de la organización. 

Brown (1995), indica que son tres las fuentes más importantes de cultura 

organizacional, cuyos orígenes son: 

 La cultura nacional o social en donde la organización esta físicamente situada. 

 La visión, estilo de dirección y personalidad de los fundadores u otro líder 

dominante de la organización. 

 El tipo de negocio que conduce la organización y el ambiente donde se 

encuentra ese negocio. 

Schein (1998), manifiesta al liderazgo cómo fuente determinante en la formación 

de las culturas organizacionales, es un tópico de continua investigación para este autor, que 

manifiesta que el líder es la base en la construcción de ese sello personal que cada 

organización posee, afirma que, si un líder es una persona correcta, las ideas que de él 

surjan impregnaran la cultura corporativa. Si el líder es una persona, ni sus creencias ni su 
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imagen serán fuente de inspiración; creencias fuertes crean culturas fuertes. Entre más 

transparente sea un líder en cuanto a lo que crea y piense, más evidente y clara será la 

cultura de esa organización. 

2.2.1.7. Teoría de Méndez sobre la cultura corporativa: 

Méndez (1999), manifiesta que la cultura corporativa se desarrolla bajo cuatro 

grandes dimensiones, las cuales aportan los elementos necesarios para comprender la 

cultura organizacional de cualquier empresa. 

Cultura corporativa es la conciencia colectiva que se expresa en el sistema de 

significados compartidos por los miembros de la organización que los identifica y 

diferencia de otros institucionalizando y estandarizando sus conductas sociales. Las 

dimensiones de la cultura corporativa que se detallan a continuación son: el concepto que 

tiene el líder de la organización tiene sobre el hombre, el sistema cultural, la estructura 

organizacional y el clima de la organización. 

El concepto que tiene el líder sobre el hombre: 

La influencia que tienen los líderes o fundadores de una organización es una fuente 

clara de construcción de la cultura organizacional de cualquier empresa. 

Según Méndez (1999), el líder manifiesta sus pensamientos en conductas que 

asuma en su trato y relación con los empleados, influyendo en el sistema cultural como en 

las otras variables que inciden en la construcción de la cultura corporativa y forjando 

conceptos preestablecidos sobre el hombre. 

El líder puede adoptar uno de estos conceptos, o puede crear su propia concepción. 

Otros autores opinan: Taylor (1959), señala que el hombre actúa como un ser económico, 

como un instrumento al cual solo le interesa producir para ser remunerado; el cual hay que 

verlo como instrumento de producción y no como una persona integral. 
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Fayol (1979), manifiesta que el hombre es un agente activo de una organización, 

involucrado dentro de un ente social, con ciertas actitudes y aptitudes que lo facultan para 

desempeñarse con gran capacidad dentro de esta. 

Mayo (1988), dice que el hombre es un ser social que necesita relacionarse con sus 

compañeros, antes que una remuneración económica, necesita un reconocimiento social y 

un sentido de pertenencia. 

Druker (1996) indica que el hombre es el elemento principal de la empresa, lo 

considera racional y capaz de manejar información, es un ser apto para asumir 

responsabilidades y tomar decisiones. 

Schein (1998), señala que el hombre necesita ser motivado principalmente por 

incentivos económicos, así como por otras, como las necesidades sociales y su 

autorrealización. 

Porter (1968), manifiesta que el hombre necesita ser reconocido por sus logros y a 

la vez ser motivado por un incentivo monetario para continuar siendo productivo. 

2.2.2. Desempeño docente 

2.2.2.1. Definiciones  

Para muchos el docente es un trabajador de la educación. Para otros, simplemente 

un educador. También puede considerársele como un profesional de la docencia y aun hay 

quienes todavía lo consideran una figura beatífica y apostólica. Aunque establecer la 

distinción pueda parecer una trivialidad, optar por una u otra manera de concebir al 

docente puede tener importantes implicancias al proponer un sistema de evaluación de su 

desempeño. 

La profesionalidad de la docencia hace referencia no sólo al tipo de actividad 

económica que realiza, al tipo de servicio público que presta, a la relevancia de este 
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servicio en relación al desarrollo de la sociedad y del género humano, sino también a la 

necesaria calificación y calidad profesional que se espera de él. 

Recogiendo palabras del Presidente del Colegio de Profesores de Chile (Pavez, 

2001) el docente es un profesional que debe poseer dominio de un saber especifico y 

complejo (el pedagógico), que comprende los procesos en que está inserto, que decide con 

niveles de autonomía sobre contenidos, métodos y técnicas, que elabora estrategias de 

enseñanza de acuerdo a la heterogeneidad de los estudiantes, organizando contextos de 

aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de construcción de 

conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno de sus estudiantes. Por ello 

debe superarse el rol de técnicos y asumirse como profesionales expertos en procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Esta perspectiva profesional, supone concebir a los docentes 

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

ejecutores eficaces que conocen su materia y que poseen herramientas profesionales 

adecuadas para cumplir con cualquier objetivo que sea sugerido o impuesto por el sistema. 

Es indispensable precisar cuál es la misión educativa específica del docente y en 

ese contexto, cuáles son los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que 

corresponden a esas tareas. Su misión es contribuir al crecimiento de sus estudiantes. 

Contribuir, desde los espacios estructurados para la enseñanza sistemática, al desarrollo 

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

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

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

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

sociales. Para realizar esta misión los docentes necesitan creer en ella y en que es posible 

realizarla bien (Ministerio de Chile, 2001). 
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2.2.2.2. Características del buen docente  

El profesor llega a ser profesional cuando, asumiendo con armonía crítico creadora 

su trabajo, opta por: 

 La estructuración y búsqueda de coherencia entre el pensamiento y la teoría, la 

práctica y la acción reflexiva. 

 La valoración crítica de su personalidad, vivencias y actitudes ante la docencia, 

en un espacio de diálogo e intercambio con colegas y estudiantes. 

 Asunción de nuevo conocimiento educativo – curricular, indagado reflexiva y 

colaborativamente desde su práctica, vivida en intercambio con los restantes miembros del 

centro. 

En general, las características de un buen docente estarán agrupadas en tres 

aspectos de su desempeño como tal: conocimientos, actuación y resultados. 

 Lo que debe saber: Hernández afirma que: El docente debe conocer el 

contenido de su enseñanza y el modo como ese contenido puede tener sentido para el 

estudiante; el docente debe saber hablar en un lenguaje comprensible y promover el 

diálogo con los estudiantes (es decir, debe saber comunicar y generar comunicación); el 

docente debe ponerse de manifiesto como quien se pone frente a los estudiantes para 

mostrar y entregar lo que tiene y quiere y; el docente debe plantear y obedecer unas reglas 

de juego claras en su relación con los estudiantes y estar dispuesto a discutir esas reglas 

(Hernández 1999: 9). 

Hoy día necesitamos a nuestros docentes apropiándose del mejor conocimiento 

disponible sobre la educación, con capacidad autónoma para actualizarlo y recrearlo. 

Tampoco se trata de un mero desafío cognitivo. Es deseable una vocación y un 

compromiso afectivo con una tarea que es social y que tiene que ver con la formación de 

personas. Es, finalmente, un desafío práctico: requiere capacidades. Las habilidades y los 
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desempeños son imprescindibles tanto como los conocimientos y las aptitudes (Aylwin, 

2001: 48). 

Específicamente, Rolf expresa que el desempeño docente Exige competencias 

metodológicas para ofrecer múltiples accesos a los temas de enseñanza, especialmente 

bajo la perspectiva de que en base a las informaciones recibidas ellos mismos estructuren 

sus conocimientos y los integren a las redes neuronales de su cerebro. Como lo demuestran 

los estudios empíricos, quienes aprenden suelen tomar a sus maestros como ejemplos, 

especialmente en cuanto al uso de métodos. El uso demostrativo de estrategias de 

planificación y estructuración de las materias puede ser útil para que los estudiantes 

organicen mejor sus procesos de aprendizaje. (Rolf, 2006: 105) 

 Lo que debe hacer: Las tareas del docente incluye la planificación de sus 

actividades de enseñanza, teniendo presente las características de los destinatarios de la 

educación, el entorno que viven y la sociedad que deberán enfrentar. 

Por ello, Piaget expresa que el desempeño del docente debe basarse en la 

comunicación, colaboración y construcción del conocimiento, este debe de ser capaz de 

guiar a los estudiantes en las actitudes ambiguas como las tareas, solución de problemas, 

descubrimientos de formación de conceptos, etc. Y más aún ser capaz de establecer con los 

estudiantes las conversaciones de aprendizaje transformador (Piaget, 2002: 20). 

También incluye la capacidad para establecer ambientes de aprendizaje que 

facilitan la participación e interacción entre estudiantes y profesor; la creación de 

herramientas de evaluación apropiadas que le permitan, por una parte, detectar las 

dificultades de sus estudiantes y alumnas y, en consecuencia, apoyarlos y, por otra parte, 

evaluar el efecto de su propia estrategia de trabajo. 



35 
 

 
 

Finalmente incluye formar parte constructiva del entorno en el que trabaja, 

compartir y aprender de y con sus colegas y relacionarse con los padres de familia y otros 

miembros de la comunidad circundante. 

En el ámbito del aula, su buen desempeño tiene que ver tanto con el diseño 

cuidadoso, la conducción responsable y la evaluación profunda de los procesos de 

aprendizaje; así como con la relación comunicativa y afectiva que establece con todos y 

cada uno de sus estudiantes. 

Con relación a sus colegas, se espera una actuación de colaboración, de apoyo 

mutuo y corresponsabilidad tanto respecto a la diversificación del currículo como a la 

organización y marcha del centro. Respecto a los padres de familia, se espera su 

conocimiento, apertura, comunicación y colaboración profesional. 

Respecto a la sociedad que le ha otorgado la responsabilidad de educar, se espera 

su comportamiento ético y ejemplar, con relación a las nuevas generaciones y en función 

del ideal de sociedad que se espera contribuya a realizar. 

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

buscando los mejores medios para crecer profesional y humanamente. 

Finalmente, el aspecto que consideramos más importante y que la sociedad entera 

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

comportamiento moralmente recto y ejemplar. 

 Los resultados que debe lograr: En cada ámbito de su quehacer profesional se 

esperan resultados. El aprendizaje y el crecimiento personal y afectivo de sus estudiantes, 

es el principal. 

Para lograrlo, Marcelo dice que, el maestro debe promover en los estudiantes una 

identidad propia, con capacidad de aprender, ser responsables y de emprender creando un 

aprendizaje autorregulado, generando en los estudiantes un estilo propio de implicarse en 
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la resolución de tareas, planteando sus propias estrategias para evaluar el grado de 

cumplimiento de metas, entonces podemos decir que el desempeño del docente debe ser 

sobre todo, un guía cuyas destrezas están enfocadas hacia el estímulo del aprendizaje 

(Marcelo, 2006: 175). 

Sin embargo, es necesario tener en cuenta también las deficiencias que todo buen 

docente debe evitar o superar. Según Rolf (2006), los docentes para mejorar su desempeño 

laboral deben evitar las siguientes deficiencias: 

 Un conocimiento técnico anticuado y deficiente. 

 Enseñar sin contexto lógico y no darse a entender. 

 Mostrarse incapaz de reaccionar adecuadamente ante sus estudiantes. 

 Demostrar desprecio o distanciamiento en la comunicación con los estudiantes o 

sus padres. 

 Derrochar tiempo en la enseñanza porque no desactiva las interrupciones y/o 

molestias. 

 No estructura claramente la materia técnica. 

 No identifica dificultades del aprendizaje y no da apoyo en tales casos. 

 No promueve valores. 

 No planifica. 

 No detecta las diferencias individuales e inteligencias múltiples. 

 Carece de ética profesional. 

2.2.2.3. Fases del desempeño docente 

En su quehacer pedagógico el docente, al realizar su actividad o acto educativo en 

aula, debe ejecutarla en función a tres fases: 

 Fase de preparación: La fase de preparación de la actividad docente previa al 

contacto con los estudiantes obliga a tomar decisiones respecto de cada uno de los 
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apartados que debe tener una programación de aula: los objetivos didácticos de las áreas 

que vamos a trabajar, los contenidos, las actividades que consideramos más adecuadas 

para conseguir los objetivos propuestos, las estrategias y los recursos suficientes y variados 

que resulten más congruentes con los objetivos y con la realidad concreta de los 

estudiantes a quienes van dirigidos. También resulta imprescindible, asimismo, concretar 

los criterios, procedimientos, instrumentos y técnicas de evaluación, mediante los que se 

comprueba que los estudiantes realmente van aprendiendo a la vez que desarrollan las 

habilidades y capacidades correspondientes a su etapa educativa. 

Es muy importante, además, prever las condiciones de tiempo y de espacio que 

tanta importancia tiene para garantizar que los estudiantes logren aprendizajes relevantes 

de forma eficaz. 

 Fase de Ejecución y / o Desarrollo de la Actividad Educativa: En esta fase 

todo lo que constituye la planificación, programación, metodología, evaluación, atención a 

la diversidad, recursos materiales, etc., es decir todo el quehacer educativo del profesor, se 

concreta en un tiempo y en un espacio. En esta fase se distinguen cuatro aspectos 

didácticos secuenciales: 

a. Motivación para el aprendizaje: acciones concretas que invitan al alumno a 

aprender. 

b. Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a las 

diferentes secuencias del proceso de enseñar del profesor y de aprender de los estudiantes. 

c. Orientación del trabajo de los estudiantes: ayuda y colaboración que se 

efectúa para que los estudiantes logren con éxito los aprendizajes previstos. 

d. Seguimiento del proceso de aprendizaje; acciones de comprobación y mejora 

del proceso de aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo). 
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Estos cuatro aspectos están teóricamente diferenciados, aunque se interrelacionan 

en la práctica. No obstante, la secuencia indicada anteriormente es predominante. Se suele 

comenzar con la motivación y le suceden la organización, la orientación y el seguimiento. 

 Fase de evaluación: La fase de evaluación también es un elemento importante 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje y de la actividad del profesor, y en este momento 

el docente puede valorar que tan efectiva ha sido su intervención en el hecho pedagógico. 

2.2.2.4. Factores del desempeño docente  

Las investigaciones concluyen que las principales variables que influyen en el 

desempeño de los docentes son las siguientes: 

a. Clima del aula: La existencia de buenas relaciones entre los miembros de la 

comunidad escolar es un elemento clave, directamente ligado a la eficacia escolar. En 

una escuela eficaz los estudiantes se sienten bien, valorados y apoyados por sus 

maestros, y se observan buenas relaciones entre ellos; los docentes se sienten satisfechos 

con la escuela y con la dirección, y hay relaciones de amistad entre ellos; las familias 

están contentas con la escuela y los docentes. No se detectan casos de maltrato entre 

pares, ni de violencia entre docentes y estudiantes (Román, 2008). 

Hay que insistir en la importancia de tener un clima de aula positivo para que 

exista un desempeño eficaz. Un entorno de cordialidad, con relaciones de afecto entre el 

docente y los estudiantes, ausente de violencia y conflictos entre estudiantes, es sin duda 

el mejor entorno para aprender. De esta forma, el docente que se preocupa por crear ese 

entorno de afecto en el aula está en el buen camino para conseguir el aprendizaje de sus 

estudiantes. También el profesor que se encuentra satisfecho y orgulloso de sus 

estudiantes trabajará más y mejor por ellos. 

b.  Metodología: El elemento que mejor define un desempeño eficaz es la 

metodología didáctica que utiliza el docente. Y más que emplear un método u otro, las 
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investigaciones ha obtenido evidencia de que son características globales las que parecen 

fomentar el desarrollo de los estudiantes (Murillo, 2008). Entre ellas, se encuentran las 

siguientes: 

 Las clases se preparan adecuadamente y con tiempo. En efecto, se ha 

determinado la relación directa existente entre el tiempo que el docente dedica a 

preparar las clases y el rendimiento de sus estudiantes. 

 Lecciones estructuradas y claras, donde los objetivos de cada lección están 

claramente explicitados y son conocidos por los estudiantes, y las diferentes actividades y 

estrategias de evaluación son coherentes con esos objetivos. Muy importante es que en 

las lecciones se tengan en cuenta los conocimientos previos de los estudiantes y que en 

el desarrollo de las clases se lleven a cabo actividades para que los nuevos conceptos se 

integren con los ya adquiridos. 

 Actividades variadas, donde haya una alta participación de los estudiantes y 

sean muy activas, con una gran interacción entre los estudiantes y entre éstos y el 

docente. La investigación muestra que las clases en las que los estudiantes participan 

activamente y se les ofrece un repertorio variado de actividades, preferentemente lúdicas, 

potenciando el trabajo colaborativo entre ellos, son las que muestran ser más eficaces. 

 Atención a la diversidad, donde el docente se preocupa por todos y cada uno 

de sus estudiantes y adapta las actividades a su ritmo, conocimientos previos y 

expectativas. Las clases que se han mostrado más eficaces son aquellas donde se ocupa 

en especial de los que más lo necesitan. Atender la diversidad de los estudiantes de 

manera apropiada es quizás uno de los factores que impactan más fuertemente en la 

equidad educativa. A través de esta mediación pedagógica se hace efectiva la oferta de 

procesos escolares diferentes para estudiantes diversos, en tantos mecanismos que 

aseguren el pleno desarrollo de cada uno de los estudiantes. 
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 Utilización de los recursos didácticos, tanto tradicionales como relacionados 

con las tecnologías de la información y la comunicación (TICs), están asociados con 

mejores rendimientos de sus estudiantes. Se constata que los profesores que consiguen que 

sus estudiantes aprendan más y mejor, apoyan el proceso de aprendizaje con la utilización 

de recursos didácticos, tanto tradicionales como relacionados con las tecnologías de la 

información y la comunicación. El uso de las TICs ha mostrado estar especialmente 

asociado a mejores rendimientos de los estudiantes. 

 Frecuencia de comunicación de resultados de evaluación también se ha 

mostrado como un factor asociado  al logro académico tanto cognitivo como socio- 

afectivo. 

c.  Gestión del tiempo en el aula: Las investigaciones confirman que el tiempo de 

enseñanza está directamente asociado al logro escolar, de tal forma que cuanto mayor es el 

tiempo destinado al aprendizaje, mayor es el rendimiento de los estudiantes. 

En un aula eficaz, el docente optimiza el tiempo para que esté lleno de 

oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. Ello implica disminuir el tiempo 

dedicado a las rutinas, a la organización de la clase o a poner orden. 

Sin embargo, tanto o más importante que la cantidad misma de tiempo disponible 

es su aprovechamiento efectivo para promover oportunidades de aprendizaje. Así, el inicio 

puntual de las clases y la maximización del tiempo destinado a la apropiación de 

contenidos, desarrollo y ejercicio de habilidades resultan ser aspectos muy significativos 

para el logro de los estudiantes. Mientras lo primero claramente extiende el tiempo 

destinado al proceso de enseñar y aprender, la disminución de las interrupciones permite 

sostener un ritmo exigente y adecuado al grupo curso. En otras palabras, más tiempo para 

aprender, pero también mejor uso de este tiempo. 
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d.  Organización: Ligado al tiempo, se encuentra la verificación de que los 

docentes que muestran una organización flexible son también aquellos cuyos estudiantes 

consiguen mejores resultados. 

e.  Desarrollo profesional: Las actuales tendencias que conciben a la escuela 

como una organización de aprendizaje encajan a la perfección en la concepción de una 

escuela eficaz. En efecto, una escuela en la que haya preocupación por parte de toda la 

comunidad, pero fundamentalmente de los docentes, por seguir aprendiendo y mejorando, 

es también la escuela donde los estudiantes aprenden más. De esta forma, el desarrollo 

profesional de los docentes se convierte en una característica clave de las escuelas de 

calidad. 

Sin embargo, la relación entre el conocimiento docente y los resultados del 

aprendizaje de los estudiantes no es mecánica. Muchos de los factores que intervienen en 

esta relación están fuera del control de los educadores y exceden su conocimiento 

profesional y sus competencias. El papel de los educadores y su actuación tienen un 

impacto en los estudiantes que va más allá de su logro académico. Las actitudes y las 

expectativas de los educadores (no necesariamente atribuibles a su formación o 

actualización profesional) pueden ser más determinantes en el aprendizaje de los 

estudiantes que el dominio que tengan de su disciplina o de su didáctica. 

f. La planificación de la enseñanza: La adecuada planificación para el trabajo a 

realizar en el aula permite que los docentes adelanten y dispongan de los elementos, 

estrategias y condiciones necesarios para guiar los procedimientos, estimular y apoyar 

adecuadamente el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas, para el logro de los 

objetivos propuestos en cada sesión. Esta preparación de la enseñanza, permite claridad en 

el diseño e implementación de actividades secuenciadas y referidas al currículo propio del 

grado y materia a enseñar, y su directa relación con los aprendizajes. Desde este estudio, 
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dos son los elementos claves asociados a la práctica de planificación: tiempo destinado a la 

preparación de la enseñanza y la existencia de trabajo con otros docentes. Es muy 

interesante constatar, por ejemplo, la relación entre el tiempo destinado a la planificación 

del trabajo en el aula, el interés por reflexionar e intercambiar experiencias y estrategias 

con otros docentes y el tipo de ambiente que estos profesionales instalan en la sala de 

clases. 

g.  Satisfacción y expectativas del docente: Directamente relacionado con el 

factor clima de aula está el nivel de satisfacción del docente con los estudiantes y con la 

escuela, así como las expectativas del docente hacia el aprendizaje de los estudiantes y 

hacia el futuro educativo de éstos. En otras palabras, las buenas relaciones al interior de la 

sala de clases son causa y efecto de las expectativas y valoración del docente respecto de 

las potencialidades futuras y de aprendizaje de sus estudiantes, así como de su agrado por 

estar y trabajar en esa escuela y con dichos estudiantes. 

De esta forma se favorece el reconocimiento de logros, actitudes y comportamiento 

de éstos, así como los aspectos implicados en el proceso de aprender. Las altas 

expectativas del docente por sus estudiantes se consolidan, así como uno de los factores de 

eficacia más determinante, para el logro escolar. Los estudiantes aprenderán en la medida 

en que el docente confíe en que lo pueden hacer y se los haga saber. Así, un profesor 

eficaz debe tener altas expectativas hacia ellos, además de darles a conocer esas altas 

expectativas. 

Dicho de otra manera, los niveles de satisfacción de los docentes se incrementan 

cuando los estudiantes aumentan su rendimiento y ello traspasa al aula y la relación 

docente-alumno. 
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2.2.2.5. Estilos desempeño docente 

Como en toda dirección o representación de grupos, también se puede establecer en 

la relación docente – alumno tres formas de ejercer la docencia: 

a. Autoritario: Un profesor autoritario ejerce control firme y centralizado. Dirige 

de cerca cada acto de sus estudiantes. Hace que todos los planes a seguir emanan de él. En 

las investigaciones indican a sus estudiantes lo que deben de pensar y hacer. 

b. Laissez Fire: El profesor Laissez Fire no dirige, está presente y puede contestar 

preguntas, permite que los estudiantes sigan su propia iniciativa. Los estudiantes deciden 

lo que quieren hacer y como lo harán. 

c. Democrático: En el docente democrático, su propósito es dirigir a los 

estudiantes al estudio de los problemas significativos de la materia que enseña. Las ideas 

del profesor están sujetas a la crítica al igual que la de los estudiantes. 

2.2.2.6. Implicaciones de las principales corrientes psicopedagógicas en el 

desempeño docente. 

El Conductismo: La concepción conductista dominó gran parte de la primera 

mitad de este siglo. Las investigaciones sobre el comportamiento animal hicieron pensar 

que el aprendizaje era una respuesta que se producía ante un determinado estímulo. La 

repetición era la garantía para aprender y siempre se podía obtener más rendimiento si se 

suministraban los refuerzos oportunos. 

Esta concepción del aprendizaje, asociada al esquema estímulo – respuesta, era 

coherente con las concepciones epistemológicas empiristas – conductistas sobre la 

naturaleza del conocimiento y la investigación, que ya habían defendido Bacon y Pearson 

en los siglos XVIII y finales del XIX, respectivamente. 
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Los años cuarenta fueron hegemónicos de esta concepción y debido a ello se 

eclipsaron otras tendencias que empezaban a surgir, para las que la comprensión humana 

se basaba en algo más que en la lógica del descubrimiento. 

En este enfoque el trabajo del maestro consiste en desarrollar una adecuada serie de 

arreglos de reforzamiento para enseñar. Keller (1978) ha señalado que en esta 

aproximación, el maestro debe verse como un "ingeniero educacional y un administrador 

de contingencias". Un maestro eficaz debe de ser capaz de manejar hábilmente los recursos 

tecnológicos conductuales de este enfoque (principios, procedimientos, programas 

conductuales), para lograr con éxito niveles de eficiencia en su enseñanza y sobre todo en 

el aprendizaje de sus estudiantes. Dentro de los principios deben manejar especialmente 

los referidos al reforzamiento positivo y evitar en la medida de lo posible los basados en el 

castigo (Skinner, 1970). 

El Humanismo: El núcleo central del papel del docente en una educación 

humanista está basado en una relación de respeto con sus estudiantes. El profesor debe 

partir siempre, de las potencialidades y necesidades individuales de los estudiantes y con 

ello crear y fomentar un clima social fundamental para que la comunicación de la 

información académica y la emocional sea exitosa (Hamachek, 1987). 

Otra característica importante del maestro humanista, asociada con la anterior es 

que debe ser un facilitador de la capacidad potencial de autorrealización de los estudiantes. 

Sus esfuerzos didácticos, deben estar encaminados a lograr que las actividades de los 

estudiantes sean autodirigidas fomentando el autoaprendizaje y la creatividad. El maestro 

no debe limitar, ni poner restricciones en la entrega de los materiales pedagógicos, más 

bien debe proporcionarles a los estudiantes, todos los que estén a su alcance (Rogers, 

1978). Varios autores mencionan otros rasgos no menos importantes que debe poseer el 

maestro humanista, a saber: 
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 Debe ser un maestro interesado en la persona total de los estudiantes 

(Hamachek, 1987). 

 Debe estar abierto ante nuevas formas de enseñanza u opciones educativas 

(Carlos, Hernández y García, 1991: Sebastián, 1986). 

 Fomentar el espíritu cooperativo de sus estudiantes (Sebastián, 1986). 

 Deben ser frente a sus estudiantes tal y como son, auténticos y genuinos (Good y 

Brophy, 1983; Sebastián, 1986). 

 Deben comprender a los estudiantes poniéndose en el lugar de ellos, siendo 

sensible a sus percepciones y sentimientos (comprensión empática) (Good y Brophy, 

1983). 

 Debe rechazar las posturas autoritarias y egocéntricas (Sebastián, 1986). 

El Constructivismo: De acuerdo con la aproximación psicogenética el maestro es 

un promotor del desarrollo y de la autonomía de los educandos. Debe conocer a 

profundidad los problemas y características del aprendizaje operatorio de los estudiantes y 

las etapas y estadíos del desarrollo cognoscitivo general. Su papel fundamental consiste en 

promover una atmósfera de reciprocidad, de respeto y auto confianza para el niño, dando 

oportunidad para el aprendizaje autoestructurante de los educandos, principalmente a 

través de la "enseñanza indirecta" y del planteamiento de problemas y conflictos 

cognoscitivos. 

El docente debe reducir su nivel de autoridad en la medida de lo posible, para que 

el alumno no se sienta supeditado a lo que él dice, cuando intente aprender o conocer algún 

contenido escolar y no se fomente en él la dependencia y la heteronomía moral e 

intelectual. En este sentido, el profesor debe respetar los errores (los cuales siempre tienen 

algo de la respuesta correcta) y estrategias de conocimiento propias de los niños y no 

exigir la emisión simple de la "respuesta correcta". Debe evitar el uso de la recompensa y 
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el castigo (sanciones expiatorias) y promover que los niños construyan sus propios valores 

morales y sólo en aquellas ocasiones cuando sea necesario hacer uso más bien, de lo que 

Piaget llamó sanciones por reciprocidad, siempre en un contexto de respeto mutuo. 

De acuerdo con los escritos de Piaget (1985) existen dos tipos de sanciones: las 

sanciones expiatorias y las sanciones por reciprocidad. Las sanciones por expiación, son 

aquellas donde no existe una relación lógica entre la acción a ser sancionada y la sanción; 

esto es, el vínculo es totalmente arbitrario e impuesto por una persona con autoridad. Estas 

sanciones, obviamente están asociadas con el fomento de una moral heterónoma en el 

niño. En cambio, las sanciones por reciprocidad, son aquellas que están directamente 

relacionadas con el acto a sancionar y su efecto es ayudar a construir reglas de conducta 

mediante la coordinación de puntos de vista (finalmente esta coordinación, es la fuente de 

la autonomía tanto moral como intelectual). Las sanciones de este tipo están basadas en la 

"regla de oro" (no hagas a otro lo que no quieras que te sea hecho) y deben ser utilizadas 

sólo en casos necesarios y siempre en un ambiente de mutuo respeto entre el maestro y el 

alumno. 

Finalmente, respecto a la formación docente es importante también ser  congruente 

con la posición constructivista, esto es, permitiendo que el maestro llegue a asumir estos 

nuevos roles y a considerar los cambios en sus prácticas educativas (en la enseñanza, la 

interacción con los estudiantes, etc.) por convicción autoconstruida (no por simple 

información sobre las ventajas de esta nueva forma de enseñar, aunque en el fondo no 

crean en ellas) luego de la realización de experiencias concretas e incluso dando 

oportunidad a que su práctica docente y los planes de estudio se vean enriquecidos por su 

propia creatividad y vigencias particulares. 
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El Histórico – Cultural: En este paradigma o corriente psicológica la figura es 

Vigotsky. Este autor estudió el impacto del medio y de las personas que rodean al niño en 

el proceso de aprendizaje y desarrolló la teoría del “origen social de la mente”. 

El concepto básico aportado por Vigotsky es el de “zona de desarrollo próximo. 

Según él, cada alumno es capaz de aprender una serie de aspectos que tienen que ver con 

su nivel de desarrollo, pero existen otros fuera de su alcance que pueden ser asimilados 

con la ayuda de un adulto o de iguales más aventajados. Este tramo entre lo que el alumno 

no puede aprender por sí mismo y lo que puede aprender con ayuda es lo que denomina 

zona de desarrollo próximo. 

Este concepto resultó de gran interés, ya que define una zona donde la acción del 

profesor es de especial incidencia. En este sentido la teoría de Vigotsky concede al docente 

un papel esencial al considerarle facilitador del desarrollo de estructuras mentales en el 

alumno para que sea capaz de construir aprendizajes más complejos. 

Vigotsky propone también la idea de la doble formación, al defender que toda 

función cognitiva aparece primero en el plano interpersonal y posteriormente se 

reconstruye en el plano intrapersonal. Es decir, se aprende en interacción con los demás y 

se produce el desarrollo cuando internamente se controla el proceso, integrando las nuevas 

competencias a la estructura cognitiva. La importancia que el autor ruso concede a la 

interacción con adultos y entre iguales ha hecho que se desarrolle una interesante 

investigación sobre el aprendizaje cooperativo como estrategia de aprendizaje. 

En la concepción sociocultural podemos hacer extensiva la noción de docente a 

cualquier otro guía o experto que mediatice o provea un tutelaje, aún en situaciones de 

educación informal o extraescolar que propicia un aprendizaje guiado (Cole, 1985). 

La teoría de Ausubel: Ausubel publica en 1963 su obra “Psicología del 

aprendizaje verbal significativo”. Su teoría acuña el concepto de aprendizaje significativo 
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para distinguirlo del repetitivo o memorístico y señala el papel que juegan los 

conocimientos previos del alumno en la adquisición de nuevas afirmaciones. 

Estima que aprender significa comprender y para ello es condición indispensable 

tener en cuenta lo que el alumno ya sabe sobre aquello que se quiere enseñar. Propone la 

necesidad de diseñar para la acción docente lo que llama organizadores previos, una 

especie de puentes cognitivos, a partir de los cuales los estudiantes puedan establecer 

relaciones significativas con los nuevos contenidos. Defiende un modelo didáctico de 

transmisión – recepción significativa, que supere las deficiencias del modelo tradicional, al 

tener en cuenta el punto de partida de los estudiantes y la estructura y jerarquía de los 

conceptos. 

Para Ausubel lo fundamental para el docente, por lo tanto, es conocer las ideas 

previas de los estudiantes. Propone para ello la técnica de los mapas conceptuales que es 

capaz de detectar las relaciones que los estudiantes establecen entre los conceptos. Por 

medio de la enseñanza se van produciendo variaciones en las estructuras conceptuales a 

través de dos procesos que denominan diferenciación progresiva y reconciliación 

integradora. 

La diferenciación progresiva significa que a lo largo del tiempo los conceptos van 

ampliando su significado, así como su ámbito de aplicación. Con la reconciliación 

integradora se establecen progresivamente nuevas relaciones entre conjuntos de conceptos. 

Las personas inteligentes parecen caracterizarse por tener más conceptos integrados en sus 

estructuras y poseer mayor número de vínculos y jerarquías entre ellos. 

Ausubel planteó que las tres condiciones necesarias que todo docente debe 

considerar para que se produzca un aprendizaje significativo son: 
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 Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una 

jerarquía conceptual, situándose en la parte superior los más generales, inclusivos y poco 

diferenciados. 

 Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del alumno, es 

decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje. 

 Que los estudiantes estén motivados para aprender. 

2.2.2.7. Dimensiones del desempeño docente 

Para lograr que el desempeño docente se desarrolle con la mejor eficacia posible, es 

necesario tomar en cuenta las siguientes dimensiones: 

Capacidades pedagógicas: La actividad pedagógica es uno de los dominios más 

complejos del trabajo humano. Su realización exitosa plantea al docente la necesidad de 

poseer una sólida formación científica, así como profundos conocimientos, capacidades y 

habilidades pedagógicas. 

Se desarrolla en el marco de un proceso de solución conjunta de tareas pedagógicas 

tanto de carácter instructivo como educativas, y en condiciones de plena comunicación 

entre el docente, el alumno, el colectivo escolar y pedagógico, la familia y las 

organizaciones estudiantiles (García Ramis, 1996: 15) 

En su libro “Los retos del cambio educativo”, los integrantes del Grupo Maestro del 

Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba identifican las siguientes características 

de la actividad pedagógica, luego de precisar que se trata de un tipo de actividad profesional 

muy especial: 

 Tiene un carácter transformador. 

 Es una actividad eminentemente creadora. 

 Tiene un carácter humanista. 
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 Sus componentes fundamentales son: los motivos y las tareas docentes; las 

acciones docentes y las acciones de control y evaluación de los escolares. 

 Es un proceso dinámico que requiere de un alto nivel de planificación y 

proyección. 

 Tiene un carácter orientado, dirigido hacia el cumplimiento de los objetivos 

trazados. 

Por su parte el psicólogo ruso V. A. Krutetski brindó la siguiente definición del 

concepto capacidad pedagógica: “Se llaman capacidades pedagógicas el conjunto de 

peculiaridades psicológico – individuales de la personalidad que corresponden a los 

requisitos de la actividad pedagógica y predeterminan el éxito en dominar dicha actividad” 

(Krutetski, 1989: 335). 

Este propio autor ofrece la clasificación siguiente de las capacidades pedagógicas: 

Personales: 

 La predisposición hacia los estudiantes, Krutetski la entiende como el amor 

sensato y el apego a ellos, el deseo y la aspiración a trabajar e intercomunicarse con sus 

estudiantes, la profunda satisfacción por la posibilidad de penetrar en su peculiar mundo 

interior. Se expresa además en el trato atento, benevolente y delicado a ellos que no se 

debe confundir con condescendencia y sentimentalismos irresponsables. 

 El aguante y dominio de sí mismo, es considerado por este autor como un 

factor muy importante para el docente, que presupone la aptitud para dominarse a sí mismo 

siempre y en cualquier situación, la posibilidad de, en circunstancias imprevistas, no 

perder el control de su comportamiento. 

 La aptitud para dirigir su propio estado psíquico, su ánimo se relaciona con 

la constante permanencia del docente en estado psíquicamente óptimo durante las clases y 
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otras formas de organización del proceso docente – educativo, caracterizándose por la 

jovialidad y vivacidad. 

Didácticas: 

 La aptitud para explicar presupone la capacidad para presentar sus ideas de 

modo comprensible para los demás, su posibilidad de aclarar y explicar lo complicado e 

incomprensible, de convertir en fácil lo difícil. 

 Las aptitudes académicas se entienden como las cualidades que posee el 

docente para profundizar en la ciencia que explica, las aptitudes para alcanzar 

conocimientos de gran envergadura, impulsado por el imperativo de ampliar 

constantemente su dominio sobre la o las disciplinas que explica. 

 Por aptitud para hablar se entiende la aptitud para expresar de manera clara y 

concisa sus pensamientos y emociones. 

Competencias profesionales 

 Las capacidades organizativas se manifiestan tanto en la aptitud para organizar 

el colectivo de estudiantes, como sus propias actividades, lo que presupone la habilidad de 

planificar su trabajo y ejercer un adecuado autocontrol, la habilidad de distribuir 

adecuadamente su trabajo en el tiempo. 

 La capacidad comunicativa presupone la disposición a establecer correctas 

interrelaciones con los estudiantes, con todos y con cada uno de ellos individualmente, a 

partir de sus peculiaridades psicológicas individuales. 

 La aptitud para la observación es la capacidad de penetrar en el mundo 

interior de los estudiantes. 

 El tacto pedagógico se manifiesta en la aptitud para tomar las más acertadas 

medidas para ejercer influencia adecuada en los estudiantes, con arreglo a las 

peculiaridades individuales y la edad de ellos, dependiendo de la situación concreta. Se 
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expresa en saber combinar el respeto y la exigencia a los estudiantes, brindarle confianza y 

ejercer el control sistemático. 

 La aptitud sugestiva presupone el influjo volitivo – emocional sobre los 

estudiantes, la capacidad de presentar metas y objetivos, y conseguir su cumplimiento 

incondicional por parte de los estudiantes. 

 La imaginación pedagógica se denota en la aptitud para pronosticar las 

consecuencias de sus acciones, la programación del proceso de educación de la 

personalidad de los estudiantes, está relacionada con el optimismo pedagógico, con la fe en 

el poder de la educación, con la fe en el hombre. 

 La distribución de la atención consiste en la posibilidad de que el docente 

distribuya su atención entre dos o más actividades, objetos o sujetos, con determinada 

simultaneidad. 

Krutatski asegura además que las capacidades antes referidas tienen un carácter 

general porque todo docente las necesita, independientemente de la disciplina que imparte 

y del nivel de enseñanza donde labora. 

A. Satisfacción laboral: Tiene que ver con el cumplimiento de sus 

responsabilidades laborales, normativas, participativas docentes e institucionales, así como 

su capacitación y desarrollo profesional. Es decir, el buen desempeño docente implica 

mucho más de lo que significa la labor en aula o el cumplimiento de todos los aspectos 

netamente didácticos. Implica una responsabilidad con los estudiantes, con los colegas, 

con la institución y la comunidad y consigo mismo. 

B. Actitud docente: El término proceso pedagógico incluye los procesos de 

enseñanza y educación organizados en su conjunto, y dirigidos a la formación de la 

personalidad; en él se establecen relaciones sociales entre pedagogos y educandos, y su 

influencia recíproca, subordinados al logro de los objetivos planteados por la sociedad. 
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En este proceso no están aislados el docente y los estudiantes. Hay que tener en 

cuenta el carácter complejo de las interrelaciones del colectivo escolar, de sus 

organizaciones, del colectivo pedagógico, la familia, la comunidad y las organizaciones 

sociales. 

En estas relaciones desempeñan un papel esencial las relativas a las relaciones 

docente – estudiante, no sólo en el marco de la clase, sino también en el trabajo que el 

maestro desarrolla fuera de la clase, y que va dirigido a la formación multilateral de la 

personalidad. Es en este contexto que ocupa un lugar destacado la dirección por el maestro 

de la actividad docente de los estudiantes. 

Resultados de su labor educativa: Tiene que ver con el grado de desarrollo 

cognitivo, volitivo y emotivo alcanzado por el destinatario de su práctica docente. 

2.2.2.8. Evaluación del desempeño docente 

Definición de Evaluación de Desempeño Docente: es un proceso sistemático de 

obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo 

que produce en los estudiantes el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, 

responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con estudiantes, padres, 

directivos, colegas y representantes de las instituciones de la comunidad. 

De lo anterior se infiere que evaluar es proceder a conocer una realidad pasada, en 

su máxima extensión, destacando los conflictos en las condiciones y acciones, avanzando 

hipótesis de mejora y sobre todo, a partir del conjunto de datos e informes más 

fundamentados, con la máxima intervención de los participantes, emitir un juicio sobre la 

amplitud, evolución y complejidad de la tarea. 

Sin embargo, Gutiérrez Cerda plantea que: La evaluación más que un instrumento 

de medición para calificar, es un medio que nos permite corregir algunas fallas y 

procedimientos docentes, retroalimenta los mecanismos del aprendizaje, permite planear 

nuevas experiencias de aprendizaje, así como mantiene consciente al alumno de su grado, 
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avance, o nivel de logro, refuerza oportunamente al alumno en áreas de estudio o 

aprendizaje que se perciban como insuficientes y le permite al docente planear nuevas 

experiencias de aprendizaje para el logro de los objetivos; así como revisar su desempeño 

docente e implementar las medidas correctoras inmediatamente (Gutiérrez Cerda 2000: 8). 

La evaluación profesoral no debe verse como una estrategia de vigilancia 

jerárquica que controla las actividades de los profesores, sino como una forma de fomentar 

y favorecer el perfeccionamiento del profesorado, como una manera de identificar las 

cualidades que conforman a un buen profesor para, a partir de ahí, generar políticas 

educativas que coadyuven a su generalización. 

Los educadores están sometidos constantemente a una valoración por todos los que 

reciben directa o indirectamente sus servicios. Por esa razón se hace necesario un sistema 

de evaluación que haga justo y racional ese proceso y que permita valorar su desempeño 

con objetividad, profundidad, e imparcialidad. 

Funciones de la evaluación del desempeño de los docentes: 

El análisis anterior nos sitúa en la necesidad de precisar qué funciones debiera 

cumplir un proceso de evaluación del desempeño profesional del docente. Una buena 

evaluación profesoral debe cumplir las funciones siguientes: 

a.  Función del diagnóstico: La evaluación docente debe caracterizar su 

desempeño en un período determinado, debe constituirse en síntesis de sus principales 

aciertos y desaciertos, de modo que le sirva al director, al jefe de área y a él mismo, de 

guía para la derivación de acciones de capacitación y superación que superen sus 

imperfecciones. 

b. Función instructiva: El proceso de evaluación en sí mismo, debe producir una 

síntesis de los indicadores del desempeño del maestro. Por lo tanto, los actores 
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involucrados en dicho proceso, se instruyen, aprenden del mismo, incorporan una nueva 

experiencia de aprendizaje laboral. 

c. Función educativa: Existe una importante relación entre los resultados de la 

evaluación docente y sus motivaciones y actitudes hacia el trabajo. A partir de que él 

conoce con precisión cómo es percibido su trabajo por la comunidad educativa, puede 

trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias a él señaladas. 

d. Función desarrolladora: Esta función se cumple principalmente cuando como 

resultado del proceso evaluativo se incrementa la madurez del evaluado y 

consecuentemente la relación intrapsíquica pasa a ser intrapsíquica, es decir se torna capaz 

de autoevaluar crítica y permanentemente su desempeño, no teme a sus errores, sino que 

aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su trabajo, sabe y 

comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita conocer; y se desata, a partir de 

sus insatisfacciones consigo mismo, una incontenible necesidad de autoperfeccionamiento. 

Esta función de la evaluación se cumple también cuando la misma contiene juicios sobre 

lo que debe lograr el docente para perfeccionar su trabajo futuro, sus características 

personales y para mejorar sus resultados. El carácter desarrollador de la evaluación, por sí 

solo, justifica su necesidad. 

Fines de la evaluación del desempeño del docente: 

En la aplicación de sistemas de evaluación del desempeño de los docentes y en la 

literatura que trata este importante tema, podemos identificar varios posibles fines de este 

tipo de evaluación. Entre dichos fines figuran los siguientes: 

Mejoramiento de la escuela y de la enseñanza en el aula: Los profesores son 

importantes defensores de este punto de vista. El mismo entraña un desarrollo educativo 

continuo a lo largo del cual una persona puede mejorar, una preferencia por evaluaciones 

formativas en vez de sumativas, y un fuerte vínculo con las actividades de desarrollo 
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profesional. Cuando se integran eficazmente desarrollo de personal, evaluación docente y 

mejora de la escuela, ello lleva a una mayor eficacia. 

Muchos de los directivos escolares no han pensado nunca en integrar los esfuerzos 

de eficacia o mejora de la escuela en el proceso de evaluación para el crecimiento 

profesional de los docentes. Esto ocurre porque tienen una tendencia a añadir nuevas 

iniciativas en vez de examinar de qué forma se podrían adaptar los esfuerzos de mejora a 

los procesos de evaluación existentes. 

Resulta especialmente adecuado integrar la evaluación docente y la mejora de la 

educación en aquellos sistemas escolares en que se están utilizando modelos de evaluación 

que sirven para establecer objetivos. En dichos contextos, se puede pedirles hagan de la 

mejora de la escuela parte de su objetivo de crecimiento y, por tanto, parte del proceso de 

evaluación. La mejora de la escuela proporciona otra opción a la hora de que determinen 

sus objetivos de rendimiento. 

Resumiendo, las iniciativas de mejora de la escuela que suelen tener éxito son los 

esfuerzos basados en la que centra su atención en un número realista de objetivos 

prioritarios que abordan las necesidades del alumno y motivan a su personal Estos 

objetivos prioritarios proporcionan el centro de atención para las actividades de mejora, 

que se pueden integrar en el proceso de evaluación. 

a. Responsabilidad y desarrollo profesionales: Los maestros y sus asociaciones 

profesionales son los defensores principales de este punto de vista. Entraña una fuerte 

visión de la enseñanza como profesión con sus propios estándares, ética e incentivos 

intrínsecos para la persona consagrada. Aun cuando las responsabilidades son un elemento 

clave en este punto de vista, la responsabilidad aquí se refiere fundamentalmente a la 

profesión y a sus estándares de práctica y ética, más que hacia entidades externas. 
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Según Stiggins y Duke (1988), la evaluación docente puede servir a dos propósitos 

básicos: responsabilidad y desarrollo profesional. El primero de ellos implica la reunión de 

datos para determinar el grado en que los profesores han alcanzado niveles mínimos 

aceptables de competencia y definido los estándares a lograr. El interés por la 

responsabilidad ha tendido a dominar los pensamientos y las acciones de los directivos 

responsables de la evaluación de los profesores. 

El interés de la evaluación para el propósito del desarrollo profesional, sin 

embargo, ha ido aumentando en años recientes. Dicha evaluación tiene, como foco central 

de atención, la reunión de datos para ayudar a crecer a aquellos profesores que son, por lo 

menos, mínimamente competentes en su trabajo. 

El potencial de los seres humanos para crecer por sí mismos está limitado por sus 

estructuras cognitivas, sus experiencias pasadas y su repertorio de capacidades (Knox, 

1977). Una vez que los individuos han agotado sus recursos mentales y emocionales, es 

poco probable que se sientan motivados para crecer sin la intervención de algún estímulo 

externo. Dicho estímulo puede darse en forma de juicio de valor de un colega, un 

directivo, un padre o un estudiante. La retroalimentación proporcionada por la evaluación 

puede representar el reto, el desafío para que tenga lugar el crecimiento profesional del 

docente. 

b. Control administrativo: Los directivos de las escuelas son los defensores 

principales de este punto de vista. Entraña considerar la enseñanza como una situación de 

empleo que requiere supervisión y control del maestro por la unidad administrativa. 

Las decisiones extremas que resultan como consecuencia del control administrativo 

del desempeño de los profesores son la permanencia o el despido de los mismos de la 

actividad docente. Al diseñar un modelo de evaluación de profesorado que refleje la 

importancia crucial de esta decisión, existen por lo menos dos formas de enfocarlo. La 
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primera consiste en preguntar: ¿Existen razones para negar la permanencia de este profesor 

en la enseñanza? Esta manera de formular el problema constituye el marco en el cual se 

toma la decisión de despedir a un profesor que ya ocupa una plaza en propiedad. Este 

enfoque negativo hacia la decisión encamina a los evaluadores hasta las deficiencias en el 

rendimiento del profesor y garantiza que esta clase de profesionales, si se identifican y 

documentan las causas de su bajo rendimiento, no permanezcan en la docencia. 

La permanencia de un docente en la enseñanza debiera ocurrir cuando permanecen 

las condiciones siguientes: se utilizan múltiples fuentes de evidencias (por ejemplo, 

observaciones de los directivos, rendimiento de los estudiantes, opiniones de los 

estudiantes sobre su desempeño, etc.) para evaluar la competencia del profesor y estas 

fuentes múltiples llevan a la misma conclusión, es decir se trata de un profesor 

competente. Cada fuente de evidencias se obtiene en distintos momentos y los resultados 

en relación con su desempeño, son similares. 

c. Pago por mérito: En este punto de vista se estima que los maestros necesitan el 

reconocimiento y la motivación que proporcionan los incrementos salariales. Los 

defensores principales de este punto de vista son el público y los funcionarios del gobierno 

que lo representan. Ellos desean con frecuencia utilizar el rendimiento de los estudiantes 

como indicador del mérito para el que los aumentos de sueldo sirven de recompensa. La 

aplicación de este criterio puede entrañar la creación de una escala profesional con una 

serie de pasos vinculados con el desempeño. 

La búsqueda de criterios de evaluación siempre más objetivos, y de estándares para 

establecer distinciones objetivas entre los distintos niveles de mérito respecto a un criterio 

dado, es una absoluta necesidad a la hora de conceder subidas salariales de una forma justa 

y equilibrada. 



59 
 

 
 

2.3. Definición de términos básicos 

Clima Organizacional: El concepto de clima institucional, de mayor utilidad es el 

que tiene como elemento fundamental las percepciones del trabajador sobre las estructuras 

y procesos que ocurren en un medio laboral. La especial importancia de este enfoque 

reside en el hecho de que el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los 

factores institucionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de estos factores. 

Comunicación: Acción de comunicar. Es la manera de como enlazamos una 

expresión subjetiva a la percepción del pensamiento, en donde, los sentidos toman vida 

mediante un mensaje. 

Comunicación Empática: es un modo de comunicación que se dirige hacia la 

energía de la vida. Es una manera de ser, más que un conjunto de técnicas. Emplear la 

técnica sin tener el interés de ponerse realmente en contacto con emociones y los deseos de 

la otra persona sería caer en la manipulación. La comunicación empática contribuye al 

bienestar de las personas. Se trata, por lo tanto, de quedar constantemente en comunicación 

con los sentimientos y los deseos de los demás y también los propios. 

Conducta: Restablecimiento o un fortalecimiento del equilibrio. Toda conducta 

supone la existencia de instrumentos o de técnica: se trata de los movimientos y la 

inteligencia. 

Conflictos: El conflicto significa la existencia de ideas, sentimientos, actitudes o 

intereses antagónicos o encontrados que pueden chocar. Son un fenómeno natural de todas 

las organizaciones.  

Cultura Organizacional: Son los valores y creencias compartidas y su efecto 

sobre el comportamiento de las personas en las organizaciones. Y se define como el 

pegamento social o normativo que mantiene unida a una organización.  
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Expresa los valores o ideas sociales y creencias que los miembros de la 

organización llegan a compartir, manifestados en elementos simbólicos, como mitos, 

rituales históricos, leyendas y un lenguaje especializado. 

Desempeño Docente. Es el cúmulo de cualidades y características que posee el 

docente para realizar eficientemente su actividad pedagógica, por ejemplo en el área de 

Historia, Geografía y Economía. 

Educación: "La Educación es un proceso mediante el cual el hombre desarrolla, 

desenvuelve sus potencialidades físicas, anímicas y espirituales para alcanzar cierto grado 

de plenitud".  

Estilos de Aprendizaje: Formas características en que el individuo se enfrenta al 

aprendizaje y al estudio aunque se han descrito muchos estilos diferentes, un tema que 

vincula la mayor parte es el de las diferencias de las aproximaciones profunda y superficial 

al procesamiento de información en citaciones de aprendizaje. 

Estrés: El estrés o tensión como una condición dinámica en el cual un individuo es 

confrontado con una oportunidad, una restricción o demanda relacionada con lo que él o 

ella desea y para lo cual el resultado se percibe como inciertos a la vez que importantes. 

Evaluación del Desempeño Docente: Se denomina evaluación del desempeño 

docente; es decir, la evaluación del profesorado activo cuyo objetivo es mejorar su 

desempeño, mantenerlo motivado o reconocer socialmente su trabajo, aunque también 

considera la evaluación para la selección de puestos directivos. De esta forma, aunque su 

carácter primordial es formativo, también incorpora elementos de evaluación sumativa. 

Involucramiento: El grado en que los empleados se sumergen en sus labores, 

invierten tiempo y energía en ellas y conciben el trabajo como parte central de sus 

existencias. 



61 
 

 
 

Metodología: Es el conjunto de criterios y decisión e s que organizan, de forma 

global, la acción didáctica en el aula, el papel que juega en los alumnos y maestros, la 

utilización de los medios y recursos, los tipos de actividades, la organización de los 

tiempos y espacios, los agrupamientos, la secuenciación y tipo de tareas, entre otros 

aspectos. 

Motivación: La voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo hacia las metas 

institucionales condicionadas por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad 

individual y la necesidad de acuerdo al mismo.   

Es algún estado interno que hace que ciertos resultados parezcan atractivos. 

Satisfacción: La satisfacción podría definirse como la actitud del trabajador frente 

a su propio trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que el trabajador 

desarrolla de su propio trabajo. 

Relaciones humanas. Son los vínculos existentes entre los miembros de la 

sociedad, mediante la comunicación visual, lingüística y afectiva.  

Relaciones interpersonales. Es la capacidad y/o habilidad de interacción amical, 

en el marco de respeto de los derechos personales y que por intermedio de la comunicación 

desarrolla o se entabla entre una persona y al grupo y al cual pertenece.  

Responsabilidad. Tiene que ver con el cumplimiento de sus responsabilidades 

pedagógicas en el dictado de sus clases y en la entrega de los trabajos debidamente 

calificados. Es una responsabilidad con los estudiantes y con los padres de familia. 

Trabajo cooperativo: Es necesario considerarlo como base de un trabajo 

productivo, eficaz, dinámico e integrador de suma de esfuerzos en función de consolidar 

un trabajo en equipo y cumplir con los objetivos del proyecto innovador. 

Toma de decisiones. Decisiones, toma de: selección de un curso de acción entre 

varias opciones; selección racional de un curso de acción.  
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Trabajo en equipo. Conjunto de personas con capacidades complementarias, 

comprometidas con un propósito, un objetivo de trabajo y un planeamiento comunes y con 

responsabilidad mutua compartida. 
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

HG: La cultura organizacional se relaciona significativamente con el desempeño 

docente de la carrera profesional de educación inicial de la Universidad Cesar Vallejo – 

Filial Piura 2018. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1: La cultura organizacional se relaciona favorablemente con la capacidad 

pedagógica de los docentes de la carrera profesional de educación inicial de la Universidad 

Cesar Vallejo – Filial Piura 2018. 

HE2: La cultura organizacional se relaciona favorablemente con las competencias 

profesionales de los docentes de la carrera profesional de educación inicial de la 

Universidad Cesar Vallejo – Filial Piura 2018. 

HE3: La cultura organizacional se relaciona favorablemente con la satisfacción 

laboral de los docentes de la carrera profesional de educación inicial de la Universidad 

Cesar Vallejo – Filial Piura 2018. 

HE4: La cultura organizacional se relaciona favorablemente con la actitud de los 

docentes de la carrera profesional de educación inicial de la Universidad Cesar Vallejo – 

Filial Piura 2018. 

3.2. Variables 

Variable de estudio 1: X: Cultura organizacional 

Variable de estudio 2: Y: Desempeño docente 

Variables intervinientes: 

 Género (masculino y femenino) 

 Edad de los docentes (27 a 61 años) 
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 Zona de procedencia (urbana y rural) 

 Status socioeconómico de los docentes (media, alta) 

 Disposición por el cambio (buena) 

3.3. Operacionalización de variables  

Cultura organizacional: Es un proceso dinámico de interacción constante entre el 

líder y los demás miembros en la conquista de los objetivos de la organización y que 

comprende un conjunto de elementos interactivos fundamentales (etnohistoria, creencias, 

valores, comunicación y productos) que proporciona una cohesión interna en la 

organización (Aguirre, 2004)  

Tabla 2. 

Operacionalización de la variable 1: cultura organizacional. 

Variables Dimensiones e indicadores Instrum. 
Escala 

Medición 

C
u
lt

u
ra

 o
rg

an
iz

ac
io

n
al

 

 Etnohistoria 

 Acontecimiento y antecedentes 

 Etnoterritorio 

 Creencias 

 Presunciones internas 

 Presunciones acerca del entorno 

 Naturaleza de la actividad y relaciones 

humanas 

 Valores 

 Actitudes  

 Comunicación 

 Lenguajes. 

 Producto 

 Conocimientos  

 Competencias 

C
u
es

ti
o
n
ar

io
 

Escala de 

Likert 
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Desempeño docente: es el ejercicio práctico de una persona que ejecuta las 

obligaciones inherentes a su profesión, cargo u oficio, asimismo es el cúmulo de 

cualidades y características que posee el docente para realizar eficientemente su actividad 

pedagógica. 

Tabla 3. 

Operacionalización de la variable 2: desempeño docente. 

Variables Dimensiones e indicadores  Instrum. 
Escala 

Medición 

D
es

em
p
eñ

o
 d

o
ce

n
te

 

 Capacidades pedagógicas  

 Dominio de la programación curricular. 

 Estrategias de enseñanza. 

 Manejo de metodología y técnicas. 

 Competencias profesionales  

 Roles del profesorado 

 Competencias para enseñar. 

 Competencias personales. 

 Satisfacción laboral 

 Satisfacción con el trabajo. 

 Satisfacción con el aprendizaje. 

 Satisfacción con la organización 

educativa. 

  Actitud del docente 

 Respeto 

 Honestidad 

 Autoestima 

F
ic

h
a 

d
e 

d
es

em
p
eñ

o
 

Escala de 

Likert 
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Capítulo IV. Metodología  

4.1. Enfoque de investigación 

La investigación por su naturaleza posee un enfoque cuantitativo mixto, ya que los 

resultados de la investigación poseen características cualitativas en cuanto a la variable 

independiente y características cuantitativas en cuanto a la variable dependiente, de 

acuerdo a los lineamientos de evaluación. 

4.2. Tipos de investigación 

La investigación se realizó mediante la experimentación educacional, el tipo de 

investigación por su finalidad es básica y por su profundidad es descriptiva – correlacional 

cuyo propósito inmediato y práctico es determinar la relación entre las variables de 

estudio. 

Es descriptiva, porque requiere e interpreta lo que es; es decir, está relacionada a 

conexiones existentes, tendencias que se relacionan. Es correlacional por que se conoce el 

índice de coeficiente de relación entre las variables, con la finalidad de observar el grado 

de relación.  

4.3. Método de investigación 

Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 

Método científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo del problema 

de investigación, construcción del aspecto teórico, deducción de secuencias particulares, 

prueba de hipótesis y conclusiones. 

Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística 

de las fuentes documentales de la Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de 

Educación Inicial – Filial Piura 2018, las mismas que nos sirvieron para revisar algunos 

informes y publicaciones por organismos especializados en temas de educación. 
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Método estadístico: Consistió en recopilar, organizar, codificar, tabular, presentar, 

analizar e interpretar los datos obtenidos en la muestra de estudio durante la investigación. 

4.4. Diseño de investigación 

Es una investigación no experimental de tipo transeccional de corte descriptivo – 

correlacional tienen como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se manifiesta 

una o más variables. El procedimiento consiste en medir las variables y proporcionar su 

descripción. Son por lo tanto estudios puramente descriptivos que cuando establecen 

hipótesis, estas son también descriptivas. 

Sánchez y Reyes (2002, 87), señalan que esta es la forma elemental de 

investigación a la que puede recurrir un investigador. En este tipo de investigación se 

busca y recoge información contemporánea con respecto a una situación previamente 

determinada (objeto de estudio) no presentándose la administración o control de un 

tratamiento. 

El esquema de este tipo de diseño es el siguiente: (Sanchez, 2002). 

     OX = Cultura organizacional 

 

M    r  

      

          OY = Desempeño docente. 

Dónde: 

M = Muestra 

Ox = Variable 1 

Oy = Variable 2 

 r   = Relación entre las variables 
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4.5. Población y muestra 

4.5.1. Población 

La población estuvo constituida por todos los directivos y docentes de la 

Universidad Cesar Vallejo, Facultad de Educación e Idiomas – Filial Piura que laboraron 

durante el periodo académico 2018 tal como se presenta en la tabla: 

Tabla 4. 

Población de directivos y docentes de la Universidad Cesar Vallejo, Facultad de 

Educación e Idiomas – Filial Piura 2018. 

UCV - Piura Directivos Docentes   Total % 

Educación Inicial 2 16 18 47,4 

Educación Primaria 2 18 20 52,6 

Total 4 34 38 100,0 

Fuente: RRHH, UCV – Piura 2018. 

4.5.2. Muestra 

La muestra de estudio es no probabilística de tipo intencionado, ya que necesitamos 

conocer la realidad concreta del desempeño docente como producto de la cultura 

organizacional en la Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – 

Filial Piura 2018, tal como detalla en la tabla. 

Tabla 5. 

Muestra de directivos y docentes de la Universidad Cesar Vallejo, Carrera profesional de 

educación inicial – Filial Piura 2018. 

UCV - Piura Directivos Docentes   Total 

Educación Inicial 2 16 18 

Total 2 16 18 

Fuente: RRHH, UCV – Piura 2018. 
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4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 

 Documental: se utilizaron para la elaboración de los antecedentes de la 

investigación, como también para la elaboración del marco teórico de la investigación, en 

la cual se utilizaron la técnica del fichaje (Fichas textuales, de resumen, bibliográficos, y 

de comentario). 

 Codificación: se procedió a la codificación de los directivos y docentes de la 

Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial Piura 2018, 

elegidos como centro de investigación. Asimismo, la codificación de los ítems de los 

instrumentos de investigación. 

 Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos, 

las que procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los 

instrumentos de investigación a los estudiantes del grupo de investigación seleccionado 

como centro de investigación. 

4.7. Tratamiento estadístico 

 Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una 

mayor comprensión, se analizaron dichos resultados a través de la estadística descriptiva 

con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 21.0 en español, la misma que orientó el 

logro de los objetivos de la investigación. 

 Para la confiabilidad de los instrumentos de investigación se aplicó el estadístico 

Alfa de Cronbach con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 21.0 en español, la 

misma que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 

 Para establecer las inferencias estadísticas se utilizó un nivel de significación de 

5% ( = 0,05 dos colas) por tratarse de una investigación social. Se aplicó la prueba t-student 
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para comprobar las hipótesis, la misma se logró demostrar los objetivos de la 

investigación. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Selección de instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la investigación fueron:  

 Cuestionario de cultura organizacional: esto fue elaborado con la finalidad de 

obtener información de los docentes y directivos de la observación de la implementación 

de la cultura organizacional de los directivos dentro y fuera de la institución, dicho 

instrumento consta de 30 ítems con medición de escala de Likert compuesto por tres 

dimensiones como: Etnohistoria, creencias, valores, comunicación, producto, (apéndice 

A).  

 Ficha de desempeño docente: este fue elaborado con la finalidad de obtener 

información de los directivos de la observación del desempeño docentes dentro y fuera de 

la institución, dicho instrumento consta de 25 ítems con medición de escala de Likert 

compuesto por tres dimensiones como: Capacidades pedagógicas, competencias 

profesionales, satisfacción laboral y actitud del docente (apéndice B).  

5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación. 

5.2.1. Nivel de Confiabilidad de los instrumentos de investigación. 

A. Cuestionario de cultura organizacional: La confiabilidad del cuestionario fue 

establecida averiguando su consistencia interna, es decir el grado de interrelación y de 

equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se usó el coeficiente de consistencia interna 

Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 indicador de la máxima consistencia. 

Tabla 6. 

Consistencia interna del cuestionario cultura organizacional 

 Escala Total 

Nº de ítems 30 

Coeficiente de Alfa 

de Cronbach 

0,869 
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El Coeficiente Alfa de Cronbach obtenido es muy alto, lo cual permite afirmar que 

el instrumento que consta de 30 ítems es confiable.  

B. Ficha de desempeño docente: La confiabilidad de la ficha de desempeño fue 

establecida averiguando su consistencia interna, es decir el grado de interrelación y de 

equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se usó el coeficiente de consistencia interna 

Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 indicador de la máxima consistencia. 

Tabla 7. 

Consistencia interna de la ficha de desempeño docente 

 Escala Total 

Nº de ítems 25 

Coeficiente de Alfa 

de Cronbach 

0,874 

 

El Coeficiente Alfa de Cronbach obtenido es muy alto, lo cual permite afirmar que 

el instrumento que consta de 25 ítems es confiable.  

5.2.2. Validez de los instrumentos de investigación - juicio de expertos. 

Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en 

el proceso de validación de los test, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 

validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 

Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 

existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems 

constitutivos de los instrumentos de recopilación de la información. Asimismo, emitieron 

los resultados que se muestran seguidamente: 
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Tabla 8. 

Niveles de validez de los cuestionarios, según el juicio de expertos. 

Expertos 

Cultura 

organizacional 

 (%) 

Desempeño 

docente 

 (%) 

Aplicabilidad 

del instrumento 

Dr. Oscar E. Pujay Cristobal 

Dr. Alfonso G. Cornejo Zúñiga  

Dr. Guillermo Gamarra Astuhuaman 

86,0 

88,0 

85,0 

87,0 

89,0 

87,0 

Aplicable 

Aplicable 

Aplicable 

Promedio de valoración 86,3 87,7  

 

Los valores resultantes, después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

con respecto a las variables de investigación se analizó la determinación del nivel de 

validez en la siguiente tabla: 

Tabla 9. 

Valores de los niveles de validez. 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy Bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

  Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el test sobre la 

primera variable se obtuvo el valor de 86,3% y en la segunda variable se obtuvo el valor de 

87,7%, podemos deducir que el test elaborado tiene un nivel de validez muy bueno para 

ambos cuestionarios por encontrarse dentro del rango del 81 – 90 puntos. 
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5.3. Presentación y análisis de resultados 

En las siguientes tablas y figuras se presenta los resultados de la investigación de la 

cultura organizacional y el desempeño docente de la Universidad Cesar Vallejo, Carrera 

Profesional de Educación Inicial – Filial Piura, durante el periodo académico 2018. 

Resultados de la aplicación del cuestionario de la cultura organizacional. 

Tabla 10. 

Nivel de satisfacción de la cultura organizacional. 

Puntuación Escala fi % 

91 – 120  Satisfactorio 10 55,6 

61 – 90 Medianamente satisfactorio 6 33,3 

31 – 60 Mínimamente satisfactorio 2 11,1 

00 – 30 Insatisfactorio 0 0,0 

Total 18 100,0 

Fuente: resultados de la aplicación del cuestionario de la cultura organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Resultados de nivel de satisfacción del clima organizacional 
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Interpretación: la mayoría de los encuestados 10 directivos y docentes que 

representan al 55,6% afirman estar satisfechos con la cultura organizacional, asimismo 6 

directivos y docentes que representa al 33,3% afirman estar medianamente satisfechos con 

la cultura organizacional y 2 directivos y docentes que representan al 11,1 % afirman estar 

mínimamente satisfechos con la cultura organizacional desarrollados por la mencionada 

Institución universitaria. 

Resultados de la aplicación de la ficha de desempeño docente 

Tabla 11. 

Nivel de satisfacción del desempeño docente. 

Puntuación Escala fi % 

76 – 100  Satisfactorio 12 66,7 

51 – 75 Medianamente satisfactorio 5 27,7 

26 – 50 Mínimamente satisfactorio 1 5,6 

00 – 25 Insatisfactorio 0 0,0 

Total 18 100,0 

Fuente: resultados de la aplicación de la ficha de desempeño docente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Resultados de nivel de satisfacción del desempeño docente. 
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Interpretación: la mayoría de los observados 12 docentes que representan al 66,7% 

presentan un nivel de cumplimiento medianamente satisfactoriamente en su 

desempeño docente, asimismo 5 docentes que representa al 27,7% presentan un nivel 

de cumplimiento de satisfactoria en su desempeño docente y 1 docente que 

representan al 5,6% presentan un nivel de cumplimiento de mínimamente 

satisfactorio en su desempeño docente que se observaron en dicha institución 

universitaria. 

Análisis de correlación de los puntajes obtenidos de la cultura organizacional 

y el desempeño docente en la Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de 

Educación Inicial – Filial Piura, 2018. 

Tabla 12. 

Correlación entre puntajes obtenidos de la cultura organizacional y el desempeño 

docente en la Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – 

Filial Piura, 2018. 

Variables  Muestra 
Media 

Aritmética 

Desviación 

Estándar 
Varianza 

Cultura organizacional 18 91,3 14,3 203,6 

Desempeño docente 18 80,0 16,2 263,4 

Fuente: Elaboración propia. 

Calculando el Coeficiente rxy de Correlación de Pearson: 

    

         2222 







yyNxxN

yxxyN
rxy

 

Donde x  = Puntajes obtenido del clima organizacional. 

y = Puntajes obtenidos del desempeño docente. 

x
__

 = Media aritmética  
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s  = Desviación estándar.  

n = Número de docentes. 

 

Aplicando la fórmula se obtiene el siguiente resultado. 

    

         

89,0

144011967818164415361418

1440164413504918

22








xy

xy

r

r

 

La correlación lineal de Pearson es positiva fuerte. 

Interpretación: el resultado obtenido de 0,89; se encuentra muy cerca al valor 

ideal de 1, esto nos muestra que existe una relación positiva fuerte, entre la cultura 

organizacional y el desempeño docente en Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional 

de Educación Inicial – Filial Piura, 2018. 

5.4. Contrastación de la hipótesis 

Para comprobar la hipótesis de investigación, planteamos las hipótesis estadísticas 

siguientes: 

Prueba de hipótesis general. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes 

obtenidos de la cultura organizacional y el desempeño docente de la Universidad Cesar 

Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial Piura, 2018. 

rxy = 0 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de 

la cultura organizacional y el desempeño docente de la Universidad Cesar Vallejo, Carrera 

Profesional de Educación Inicial – Filial Piura, 2018. 

rxy  0 
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Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en 

dos regiones: 

Calculemos la estadística muestral, con el estadístico t-student. 

807,7

)89,0(1

218
89.0

1

2

2

2













o

o

o

t

t

r

n
rt

 

Hecho el análisis del valor crítico de tc para 16 grados de libertad es 1,746 al nivel 

de significación de 5 %; el valor de to = 7,807. 

Como /to = 7,807 / >/tc.= 1,746 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 

aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 

entre los puntajes obtenidos de la cultura organizacional y el desempeño docente de la 

Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial Piura, 2018”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

t: 

  tc= 1,746 

Conservar H0 

 

 
t0 = 7,807 

0 

  

Región de rechazo 

de H0 

Región de 

rechazo de H0 

Región de aceptación 

0,95 
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Prueba de hipótesis especifica 1. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes 

obtenidos de la cultura organizacional y la capacidad pedagógica de los docentes de la 

Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial Piura, 2018. 

rxy = 0 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de 

la cultura organizacional y la capacidad pedagógica de los docentes de la Universidad 

Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial Piura, 2018. 

rxy  0 

Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en 

dos regiones: 

Calculemos la estadística muestral, con el estadístico t-student. 

259,8
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Hecho el análisis del valor crítico de tc para 16 grados de libertad es 1,746 al nivel 

de significación de 5 %; el valor de to = 8,259. 

Como /to = 8,259 /  >  /tc.= 1,746 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 

aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 

entre los puntajes obtenidos de la cultura organizacional y la capacidad pedagógica de los 

docentes de la Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial 

Piura, 2018”. 
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Prueba de hipótesis especifica 2. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes 

obtenidos de la cultura organizacional y las competencias profesionales de los docentes de 

la Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial Piura, 

2018. 

rxy = 0 

H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de 

la cultura organizacional y las competencias profesionales de los docentes de la 

Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial Piura, 2018. 

rxy  0 

Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en 

dos regiones: 

Calculemos la estadística muestral, con el estadístico t-student. 

t: 

  
tc= 1,746 

Conservar H0 

 

 
t0 = 8,259 

0 

  

Región de 

rechazo de H0 

Región de 

rechazo de H0 

Región de 

aceptación 

0,95 
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Hecho el análisis del valor crítico de tc para 16 grados de libertad es 1,746 al nivel 

de significación de 5 %; el valor de to = 7,411 

Como /to = 7,411 / > /tc.= 1,746 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 

aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 

entre los puntajes obtenidos de la cultura organizacional y las competencias profesionales 

de los docentes de la Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial 

– Filial Piura, 2018”. 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de hipótesis especifica 3. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes 

obtenidos de la cultura organizacional y la satisfacción laboral de los docentes de la 

Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial Piura, 2018. 

rxy = 0 

t: 

  
tc= 1,746 

Conservar H0 

 

 t0 = 7,411 

0 

  

Región de 

rechazo de H0 

Región de 

rechazo de H0 

Región de 

aceptación 

0,95 
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H1: Existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de 

la cultura organizacional y la satisfacción laboral de los docentes de la Universidad Cesar 

Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial Piura, 2018. 

rxy  0 

Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en 

dos regiones: 

Calculemos la estadística muestral, con el estadístico t-student. 
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Hecho el análisis del valor crítico de tc para 16 grados de libertad es 1,746 al nivel 

de significación de 5 %; el valor de to = 7,411 

Como /to = 7,411 / > /tc.= 1,746 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 

aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 

entre los puntajes obtenidos de la cultura organizacional y la satisfacción laboral de los 

docentes de la Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial 

Piura, 2018”. 

 

 

 

 

 

 

 

t: 

  
tc= 1,746 

Conservar H0 

 

 t0 = 7,411 

0 

  

Región de 

rechazo de H0 

Región de 

rechazo de H0 

Región de 

aceptación 

0,95 
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Prueba de hipótesis especifica 4. 

H0: No existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes 

obtenidos de la cultura organizacional y la actitud de los docentes de la Universidad Cesar 

Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial Piura, 2018. 

rxy = 0 

H1: existe relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de 

la cultura organizacional y la actitud de los docentes de la Universidad Cesar Vallejo, 

Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial Piura, 2018. 

rxy  0 

Elección del nivel de significación:  = 0,05 (5 %) y dividir el espacio muestral en 

dos regiones: 

Calculemos la estadística muestral, con el estadístico t-student. 
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Hecho el análisis del valor crítico de tc para 16 grados de libertad es 1,746 al nivel 

de significación de 5 %; el valor de to = 8,259. 

Como /to = 8,259 / > /tc.= 1,746 /; entonces rechazamos la hipótesis nula (H0) y 

aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 

entre los puntajes obtenidos de la cultura organizacional y la actitud de los docentes de la 

Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial Piura, 2018”. 
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5.5. Discusión de resultados 

Tabla 13. 

Resultados obtenidos de la cultura organizacional y el desempeño docente de la 

Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial Piura, 2018. 

Variables  Muestra 
Media 

Aritmética 

Desviación 

Estándar 
Varianza 

Cultura organizacional 18 91,3 14,3 203,6 

Desempeño docente 18 80,0 16,2 263,4 

 

 La variable cultura organizacional, obtuvo una media de 91,3 puntos el cual 

se encuentra situado en el nivel de satisfactorio tal como muestra los parámetros de 

medición de la aplicación de la encuesta. 

 La variable desempeño docente, obtuvo una media de 80,0 puntos el cual se 

encuentra situado en el nivel de satisfactorio tal como muestra los parámetros de medición 

de la aplicación de la ficha de desempeño. 

 Relacionando los niveles de satisfacción de las variables estudiadas 

podemos afirmar que ambas variables se sitúan en el nivel de satisfactorio, lo que indica 

que la cultura organizacional se relaciona significativamente con el desempeño decente; es 

decir, la cultura organizacional es fundamental para un buen desempeño de los recursos 

humanos. 

 Entonces afirmamos que el desarrollo adecuado del liderazgo directivo en la 

institución ayudó a mejorar el desempeño laboral, por ello se debe trabajar con mayor 

dedicación la motivación y el estímulo a los docentes para la mejora del desempeño 

docente y por ende la mejora en el rendimiento académico de los estudiantes. 
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Conclusiones 

 

t: 

  
tc= 1,746 

Conservar H0 

 

 
t0 = 8,259 

0 

  

Región de 

rechazo de H0 

Región de 

rechazo de H0 

Región de 

aceptación 

0,95 
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Conclusiones 

1. La cultura organizacional se relaciona significativamente con el desempeño 

docente en la Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial 

Piura, 2018, los resultados muestran haber alcanzado un nivel de relación satisfactorio; 

siendo así que, la cultura organizacional alcanzo un promedio de 91,3 puntos y el 

desempeño docente alcanzo un promedio de 80,0 puntos, que lo confirmaron los 18 

docentes y directivos, asimismo se obtuvo una correlación positiva fuerte r xy = 0,89 puntos 

y la contrastación de hipótesis se obtuvo  /to = 7,807 /   >   /tc.= 1,746 /; por lo que 

rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe 

relación estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de la cultura 

organizacional y el desempeño docente de la Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional 

de Educación Inicial – Filial Piura, 2018”. 

2. En relación a la 1ra hipótesis específica, la capacidad pedagógica se 

relaciona favorablemente con el desempeño docente, así lo demuestra los resultados 

alcanzando una correlación positiva fuerte de r xy = 0,90 puntos y la contrastación de 

hipótesis es /to = 8,259 / > /tc.= 1,746 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y 

aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 

entre los puntajes obtenidos de la cultura organizacional y la capacidad pedagógica de los 

docentes de la Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial 

Piura, 2018”. 

3. En relación a la 2da hipótesis específica, las competencias profesionales se 

relaciona favorablemente con el desempeño docente, así lo demuestra los resultados 

alcanzando una correlación positiva fuerte de r xy = 0,88 puntos y la contrastación de 

hipótesis se obtuvo /to = 7,411 / es mayor que /tc.= 1,746 /; por lo que rechazamos la 

hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación 
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estadísticamente significativa entre los puntajes obtenidos de la cultura organizacional y con 

las competencias profesionales de los docentes de la Universidad Cesar Vallejo, Carrera 

Profesional de Educación Inicial – Filial Piura, 2018”. 

4. En relación a la 3ra hipótesis específica, la satisfacción laboral se relaciona 

favorablemente con el desempeño docente, así lo demuestra los resultados alcanzando una 

correlación positiva fuerte de r xy = 0,88 puntos y la contrastación de hipótesis se obtuvo /to 

= 7,411 / > /tc.= 1,746 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la 

hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa entre los 

puntajes obtenidos de la cultura organizacional y la satisfacción laboral de los docentes de la 

Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial Piura, 2018”. 

5. En relación a la 4ta hipótesis específica, la actitud de los docentes se 

relaciona favorablemente con el desempeño docente, así lo demuestra los resultados 

alcanzando una correlación positiva fuerte de r xy = 0,90 puntos y la contrastación de 

hipótesis se obtuvo /to = 8,259 / > /tc.= 1,746 /; por lo que rechazamos la hipótesis nula (H0) 

y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe relación estadísticamente significativa 

entre los puntajes obtenidos de la cultura organizacional y la actitud de los docentes de la 

Universidad Cesar Vallejo, Carrera Profesional de Educación Inicial – Filial Piura, 2018”. 
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Recomendaciones 

1. Promover e incentivar el desarrollo adecuado de la cultura organizacional dentro 

de la institución universitaria, el cual permitirán mejorar los niveles de calidad del 

desempeño de los docentes y por ende mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes como efecto inmediato. 

2. Promover el liderazgo directivo en el interior de la institución universitaria, el 

cual permitirán mejorar los niveles de aceptación y calidad humana entre sus miembros, 

ello permitirá mejorar los niveles de desempeño. 

3. El personal directivo debe considerar que la mayor motivación que puede recibir 

un docente se manifiesta cuando es tomado en cuenta y le brindan la oportunidad de liberar 

su potencial, su creatividad de autoafirmarse dentro de su ambiente laboral, pero esta 

actitud se producirá solo sí las relaciones interpersonales son abiertas y amistosas.  

4. Monitorear permanentemente el desempeño de los directivos y docentes, el que 

permita mejorar significativamente el desempeño reconociendo las debilidades y fortalezas 

de cada miembro el cual debe ser mejorada permanentemente. 

5. Los directivos y docente deben estar preparados para los cambios inmediatos 

que presenta el sistema educativo y las transformaciones permanentes del avance de la 

ciencia y la tecnología dentro de los problemas sociales y en todos los contextos. 

 

 

 

 

 



89 
 

 
 

Referencias 

Berrocal, S. (2007). Clima institucional y la calidad de servicio educativo ofertado en las 

instituciones educativas públicas. Tesis Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle. 

Cano, E. (2005). Cómo mejorar las competencias de los docentes. Barcelona.: GRAÒ, de 

IRIF, S.L. 

Cardenas, J. (2008). Módulo de investigación educativa II. Huancayo: Universidad 

Continental. Escuela Académica Profesional de Educación. 

Chiavenato, I. (2004). Comportamiento organizacional, la dinámica del éxito en las 

organizaciones. México.: International Thomson. Editores. 

Chiavenato, I. (2007). Administración de recursos humanos. Bogotá, Mc.Gram Hill 

Interamericana.  

Drucker, P. (1995). Cultura organizacional de éxito. London: Dorling Kindersley Limited,  

Escurra, L. (1991). Tópicos de la estadística. Perú.: Pontificia Universidad Católica del 

Perú. 

Francowski ,S (2002). Mediación, contexto y escuela. Universidad de Belgrano. 

Hamachek , D. y otros. (1970) .The character and skills of the effective teacher.Journal of 

Higher Education. 

Heller, R. (2005). Grandes maestros de los negocios. Tomo 2. Peter Drucker. Edit. Dorling 

Kindersley Limited. 

Hernandez , R.y otros. (2014). Metodología de la investigación, 6ta edición, Editorial Mc- 

Graw Hill. México 

Herrera, A. (1998). Cuantificación de la validez de contenidos por criterios de jueces. 

Santa Fe de Bogotá.: Mc. Graw Hill.  



90 
 

 
 

Litwin, G. y Stringer, R. (1968) Motivación y clima organizacional. Harvard University 

Graduate School of Business Administration. Boston.: Press. 

Melgar, A. (2006). Hacia una gerencia efectiva de la educación. Lima.: Ediciones 

Eximpress. 

Ministerio de Educación. (2009). Diseño curricular nacional de la educación básica 

regular. Lima.: Ministerio de Educación. 

Oseda, D. y otros. (2008). Metodología de la investigación. Huancayo.: Edición Pirámide. 

Pedraza, M.(2007). Las relaciones humanas y su influencia sobre el clima institucional en 

las instituciones de educación inicial de la Región Callao durante el período 

lectivo 2006. Tesis. Universidad Enrique Guzmán y Valle.  

Pujay C y otros (2015), Estadística e Investigación con aplicaciones de SPSS, 2da edición, 

editorial San Marcos, Lima – Perú.  

Robbins, S. (1990) Comportamiento organizacional. México.: Editorial Prentice Hall 

Interamericana. 

Sanchez, H. y Reyes, C. (2006). Metodología y diseños de la investigación científica. 

Lima.: Vision Universitaria. 

Selltiz, C. y otros. (2005). Métodos de investigación en las ciencias sociales. Madrid.: 

Edición Rialph S.A. 9na edición. 

Sovero,  F. (2007). Como dirigir una institución educativa. Lima.: A.F.A. Editores 

Importadores S.A. 

 

 

 



91 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
Apéndices 

 

 

 

 

 

 
 



92 
 

 
 

Apéndice A. Instrumentos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

Escuela de Posgrado - Sección Maestría 

 
Cuestionario de cultura organizacional  

Objetivo: conocer el nivel de satisfacción de la cultura organizacional. 

Instrucciones: Marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem, no existen respuestas 

malas ni buenas, debe contestar todas las preguntas, según la escala: 
 

Nunca  Algunas veces Casi siempre Siempre  

1 2 3 4 
 

N° Ítems 
Valoración 

1 2 3 4 

1 La comunicación entre el personal de una misma área es fluida     

2 Los jefes de la Institución tratan bien a sus subordinados     

3 
Para sacar adelante el trabajo, las personas de su sección se ayudan 

unas con otras 
    

4 
En la Institución se fomenta cooperación entre compañeros de 

trabajo 
    

5 
Sus jefes son demasiados exigentes, a su juicio, con Ud. En su 

trabajo 
    

6 Trabaja con su jefe y compañeros, a su juicio, en autentico equipo     

7 Se considera continuamente vigilado por su jefe o jefes     

8 
Existe una buena comunicación de arriba hacia abajo en su 

institución entre jefes y subordinados 
    

9 

Considera que en la Institución su jefe o jefes escuchan las 

sugerencias de los empleados y tiene en consideración sus iniciativas 

personales 

    

10 
Si ocurre algún conflicto laboral en la Institución se resuelve 

rápidamente 
    

11 
En los conflictos interpersonales de docentes se persiguen intereses 

individuales. 
    

12 Es notorio las disputas de la obtención del poder por los grupos.     

13 
Existe capacidad de resolución de problemas con el aporte de los 

docentes. 
    

14 
Practicar las habilidades interpersonales  es esencial para la 

resolución de conflictos. 
    

15 Está usted satisfecho con las labores que realiza la Institución     

16 
En la organización es posible realizar el trabajo con ideas 

innovadoras de los trabajadores 
    

17 
El puesto que ocupa en la Institución está en relación, en su caso, con 

la titulación académica que Ud. tiene 
    

18 
Los puestos mejores o más importantes que el suyo están ocupados 

por personas de menos nivel, capacidad y experiencia que usted 
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19 
Considera que el puesto que actualmente ocupa, está suficientemente 

reconocido y considerado por su jefe o jefes 
    

20 Considera usted que está bien remunerado     

21 

En la Institución la mayoría de trabajadores empieza a trabajar 

después de la hora de llegada y se prepara para retirarse antes de la 

hora de salida 
    

22 Existe un programa de rotaciones de puestos en la Institución     

23 En la Institución reconocen a los trabajadores por sus resultados     

24 Sus jefes le incentivan a realizar un buen trabajo     

25 Se siente realizado en su trabajo     

26 
Tiene suficiente autonomía para hacer los trabajos de los cuales es 

responsable 
    

27 
Hace uso de la mayor parte de sus conocimientos y habilidades en el 

trabajo que realiza 
    

28 Siente que el trabajo que hace es importante y válido     

29 
Depende por completo, habitualmente, para hacer su trabajo de lo 

que le dicen que haga o le mandan su jefe o jefes 
    

30 
Prefiere disponer de iniciativas, con sus responsabilidades 

consiguientes, a obedecer siempre instrucciones 
    

 

Gracias por su colaboración. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 
“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

Escuela de Posgrado - Sección Maestría 

 
Ficha de desempeño docente 

Objetivo: conocer el nivel de satisfacción del desempeño docente. 

Instrucciones: Marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem, no existen respuestas 

malas ni buenas, debe contestar todas las preguntas, según la escala: 
 

Nunca  Algunas veces Casi siempre Siempre  

1 2 3 4 
 

N° Ítems 
Valoración 

1 2 3 4 

Capacidades pedagógicas     

01 
El silabo que presenta el (la) docente es adecuado a la enseñanza de sus 

estudiantes. 
    

02 Ejecuta el silabo de manera óptima.     
03 Tiene autonomía para planificar su propio trabajo.     
04 Efectúa el reconocimiento de los saberes previos de los estudiantes.     

05 
Las clases están adecuadamente bien preparadas, organizadas y 

estructuradas. 
    

06 Aplica métodos adecuados al tema de enseñanza.     

07 
Retroalimenta adecuadamente haciendo que el estudiante se sienta seguro 

de su aprendizaje. 
    

08 
Utiliza técnicas de enseñanza como mapas conceptuales, cuadros sinópticos, 

esquemas, etc. 
    

Competencias profesionales     

09 
Organiza el escenario de enseñanza teniendo en cuenta el espacio y el 

contenido. 
    

10 
La comunicación docente/estudiante es fluida y espontanea creando un 

clima de confianza. 
    

11 
En sus explicaciones se ajusta bien al nivel de conocimiento de sus 

estudiantes. 
    

12 Explica con claridad los conceptos implicados en cada tema.     

13 
Intento persuadir a los demás de que mis ideas son mejores y que serán de 

mayor utilidad que las de otras personas. 
    

14 
Se siente competente cuando aplica sus conocimientos y experiencias a la 

solución de problemas. 
    

Satisfacción laboral     
15 Se siente satisfecho con el trabajo que realiza en la Institución universitaria.     

16 
Se obtienen reconocimientos por el buen trabajo realizado por parte de la 

Institución universitaria. 
    

17 Se encuentra satisfecho con el aprendizaje de los estudiantes.     
18 Durante sus clases usted percibe que los estudiantes aprenden.     

19 
La Institución le posibilita la manera de seguir capacitándose y 

promocionándose. 
    

20 La Institución le estimula para mejorar su trabajo académico y docente.     
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Actitud del docente     
21 Mantengo el respeto con mis colegas y demás compañeros de trabajo.     
22 Existe respeto mutuo entre los docentes y estudiantes.     
23 Es honesto para con las reglas y/o normas de la Institución Educativa.     
24 Practica la honestidad con sus estudiantes constantemente.     
25 Mantiene una autoestima adecuada para el momento.     

 

Gracias por su colaboración. 
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Apéndice B. Resultados de la aplicación de la encuesta del clima organizacional 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

Escuela de Posgrado - Sección Maestría 

 
Resultados  

Nº 
Puntaje 

Cultura organizacional  

Puntaje 

Desempeño docente 

1 100 80 

2 98 88 

3 88 80 

4 98 86 

5 90 88 

6 60 50 

7 100 95 

8 102 96 

9 89 55 

10 106 98 

11 86 72 

12 105 90 

13 58 48 

14 102 90 

15 78 70 

16 102 92 

17 82 66 

18 100 96 
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Apéndice C. Correlación de puntajes de aplicación de instrumentos 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

Escuela de Posgrado - Sección Maestría 

 
Correlación de los puntajes obtenidos de la aplicación del cuestionario de cultura 

organizacional y la ficha de desempeño docente 

Nº y x y xy xy 

1 100 80 10000 6400 8000 

2 98 88 9604 7744 8624 

3 88 80 7744 6400 7040 

4 98 86 9604 7396 8428 

5 90 88 8100 7744 7920 

6 60 50 3600 2500 3000 

7 100 95 10000 9025 9500 

8 102 96 10404 9216 9792 

9 89 55 7921 3025 4895 

10 106 98 11236 9604 10388 

11 86 72 7396 5184 6192 

12 105 90 11025 8100 9450 

13 58 48 3364 2304 2784 

14 102 90 10404 8100 9180 

15 78 70 6084 4900 5460 

16 102 92 10404 8464 9384 

17 82 66 6724 4356 5412 

18 100 96 10000 9216 9600 

18 1644 1440 153614 119678 135049 
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Apéndice D. Fichas Técnicas 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

Escuela de Posgrado - Sección Maestría 

 
Ficha técnica del instrumento de investigación 1 

Nombre del instrumento: Cuestionario de cultura organizacional 

Denominación  Cuestionario   

Autor original del Instrumento  

Adaptada por Juana Noelia ARRIETA NIÑO 

Año  2019 

Objetivo del instrumento 
Evaluar el nivel de satisfacción de la 

implementación de la cultura organizacional 

Población y muestra 
Población = 81 docentes 

Muestra = 18 docentes 

Forma de aplicación  Individual   

Tiempo de aplicación  30 minutos  

Técnica de aplicación  Test   

Puntuación y escala de calificación  00 – 120 puntos  

Ítems  30 

Dimensiones  

 Etnohistoria. 

 Creencias. 

 Valores. 

 Comunicación. 

 Producto. 
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Ficha técnica del instrumento de investigación 2 

Nombre del instrumento: Ficha de desempeño docente  

Denominación  Ficha de desempeño   

Autor original del Instrumento  

Adaptada por Juana Noelia ARRIETA NIÑO 

Año  2019 

Objetivo del instrumento 
Evaluar el nivel del desempeño docentes, 

dentro del aula. 

Población y muestra 
Población = 81 docentes 

Muestra = 18 docentes 

Forma de aplicación  Individual   

Tiempo de aplicación  90 minutos  

Técnica de aplicación  Test   

Puntuación y escala de calificación  00 – 100 puntos  

Ítems  25 

Dimensiones  

 Capacidades pedagógicas. 

 Competencias profesionales.  

 Satisfacción laboral. 

 Actitud del docente. 

 

 

 

 

 


