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RESUMEN 

En la presente investigación tuvo el objetivo de establecer la relación de la perspectiva de los 

docentes del clima laboral con los problemas de convivencia escolar en la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming; para ello, se utilizó dos instrumentos estandarizados. Para la 

variable independiente se utilizó el test CL-SPC (Clima laboral-Sonia Palma Carrillo), el cual 

tiene por finalidad identificar el nivel de percepción global y específica del clima laboral. En 

cuanto a la variable dependiente, el CPCE (Cuestionario para la evaluación de los problemas 

de convivencia escolar), el cual tiene por finalidad evaluar los distintos problemas de 

convivencia que aparecen en el ámbito escolar. El estudio fue no experimental y se utilizó el 

diseño correlacional. La selección de la muestra corresponde a la no probabilística intencional 

o por conveniencia, formado por 32 docentes del nivel secundario de la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming del distrito del Cercado, Arequipa, 2018.    

La comprobación de la hipótesis fue mediante la prueba de Pearson del cual se obtiene como 

p – valor (0,045); mediante este valor se llega asumir que, existe correlación estadística 

significativa entre las variables de estudio; por lo tanto, se asume que el clima laboral se 

relaciona de forma inversa con los problemas de convivencia escolar desde la perspectiva de 

los docentes de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming, Arequipa. 

Palabras clave: Clima, convivencia, problemas, perspectiva.  
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ABSTRACT 

In the present investigation, the objective was to establish the relationship of the perspective of 

teachers in the work environment with the problems of school coexistence in the Alexander 

Fleming Private Educational Institution; For this, two standardized instruments were used. For 

the independent variable, the CL-SPC test (Labor climate-Sonia Palma Carrillo) was used, 

which aims to identify the level of global and specific perception of the work environment. 

Regarding the dependent variable, the CPCE (Questionnaire for the evaluation of school 

coexistence problems), which aims to evaluate the different coexistence problems that appear 

in the school environment. The study was non-experimental and the correlational design was 

used. The selection of the sample corresponds to the non-probabilistic intentional or for 

convenience, formed by 32 teachers of the secondary level of the Alexander Fleming Private 

Educational Institution of the Cercado district, Arequipa, 2018. 

The hypothesis was checked by means of the Pearson test, which is obtained as p - value 

(0.045); through this value it is assumed that there is a significant statistical correlation between 

the study variables; therefore, it is assumed that the work environment is inversely related to 

the problems of school coexistence from the perspective of teachers of the Alexander Fleming 

Private Educational Institution, Arequipa. 

Key words: Climate, coexistence, problems, perspective.  
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, se da relevancia a conceptos como el clima laboral, las buenas relaciones 

humanas, trabajo en equipo, motivación entre otros, con la finalidad de mejorar el desempeño 

de toda la comunidad educativa. A pesar de ello, aún persiste la idea de poner en relevancia al 

pensamiento empresarial por sobre el talento humano, en la mayoría de instituciones educativas 

particulares, perdiéndose la esencia de la formación a los educandos. Es allí donde parte la 

investigación al cuestionarse si desde la perspectiva de los docentes el clima laboral se 

relaciona con los problemas de convivencia escolar. En consecuencia, se propone la realización 

de talleres que estén enfocados a potenciar y optimizar el clima laboral con el propósito de 

lograr la educación formativa de calidad. 

El presente trabajo de investigación titulado “El clima laboral desde la perspectiva 

docente y su influencia en los problemas de convivencia escolar en la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming, Arequipa, 2018” está realizado con el objetivo de establecer la 

relación de la perspectiva de los docentes del clima laboral con los problemas de convivencia 

escolar en la Institución Educativa Particular Alexander Fleming, pues la óptima disposición a 

las funciones que debe cumplir el profesorado, muy al margen de su ética profesional, depende 

de la percepción que tiene del clima laboral; caso contrario, su desenvolvimiento se limitará 

solo al trabajo académico en el aula descuidando la parte formativa  de los estudiantes 

considerándolo una responsabilidad directa de los padres de familia. 

En el capítulo 1, se aborda los antecedentes de la investigación, el marco teórico del 

clima laboral y la convivencia escolar. Por un lado, potenciar un buen clima laboral y 

optimizarlo es un recurso fundamental que los directivos deben manejar para lograr la calidad 

educativa en la institución; por otro lado, nos permite gestionar la convivencia escolar haciendo 

uso de instrumentos como el Proyecto Educativo Institucional (PEI), Proyecto Curricular 

Institucional (PCI), El reglamento interno, Normas de convivencia del aula, Plan Anual de 
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Trabajo (PAT) cuyo propósito de estos es proporcionar a los estudiantes competencias, 

capacidades y desempeños que les permitan su formación ciudadana integral. 

En el capítulo 2, se presenta los objetivos, la justificación, la hipótesis. La variable 

independiente es el clima laboral; mientras que la variable dependiente son los problemas de 

convivencia escolar. Para la presente investigación se utilizó el método científico, enfoque 

cuantitativo, nivel de investigación aplicada, tipo de investigación no experimental, diseño 

correlacional. La muestra es no probabilística intencional o por conveniencia conformado por 

32 docentes del nivel secundario. Además, se tomó como instrumentos de recolección de datos, 

por un lado, para el clima laboral el test CL-SPC diseñada por la Psicóloga Sonia Palma 

Carrillo, es un instrumento estandarizado, pero fue adaptado al contexto educativo siendo 

validado por tres expertos; y, por otro lado, para los problemas de convivencia escolar se utilizó 

el test CPCE diseñado por Francisco Javier Peralta Sánchez, María Dolores Roda, Jesús de la 

Fuente Arias y María Victoria Trianes Torres. Es un instrumento estandarizado.    

En el capítulo 3, se presenta el marco propositivo de la investigación con el propósito 

de mejorar el clima laboral de la comunidad educativa, para lo cual se propone tres talleres 

dirigidos al personal docente. 

Finalmente, se presentan los anexos con el análisis estadístico de las hipótesis 

secundarias correlaciones, las fichas técnicas, los instrumentos de evaluación, juicio de 

expertos, constancia de aplicación emitida por el director de la institución educativa en la que 

se realizó la investigación, temario de los talleres y fotos. 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

CLIMA LABORAL Y CONVIVENCIA ESCOLAR 

1.1. Antecedentes de la investigación 

A nivel internacional se presentan las siguientes investigaciones las cuales 

representan la relevancia del estudio que se realiza, para ello se toman en cuenta 

artículos e investigaciones que fueron base: 

En primer lugar, en base al Informe McKinsey (2013) en la que hace una 

comparación de los diez mejores sistemas educativos del mundo (Finlandia, Corea del 

Sur, Japón o Canadá…) se afirma que el nivel educativo de un país depende de la 

formación, motivación y aprendizaje permanente de sus profesores.  (Conclusiones del 

informe McKinsey: El éxito educativo depende de la formación del profesorado). 

Concluye que los rasgos comunes a los países que encabezan la tabla PISA son los 
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siguientes: contratan a los mejores profesores, brindan información sustancial a los 

profesores novatos y evalúan periódicamente a los alumnos con exámenes 

normalizados con la finalidad de detectar problemas para darle una solución inmediata 

contando con la identificación del profesorado, recibiendo clases individuales de apoyo 

los estudiantes con bajo nivel académico. 

En segundo lugar, según Paulino Murillo y Sandra Becerra (2009), en el artículo 

titulado Las percepciones del clima escolar por directivos, docentes y alumnado 

mediante el empleo de redes semánticas naturales. Su importancia en la gestión de los 

centros educativos de la ciudad de Temuco (Chile), manifiestan que los directivos y los 

docentes vinculan al clima laboral a las relaciones interpersonales, mientras que los 

estudiantes, a los contextos de aprendizaje. Además, mencionan que los principales 

obstaculizadores del clima escolar a nivel institucional son los problemas de 

comunicación y el estilo de liderazgo ejercido. También destacan como 

obstaculizadores aspectos propios de la personalidad del docente como su ética 

profesional como la envidia, la intolerancia, el egoísmo, los rumores y la 

irresponsabilidad. Finalmente, consideran que para mejorar el clima escolar se debe 

atender a estas dos grandes problemáticas: a nivel institucional y la personalidad de los 

docentes.  

En tercer lugar, según Sandoval Manríquez (2014), en el artículo La convivencia 

y clima escolar: claves de la gestión del conocimiento (Chile) se da relevancia a la 

convivencia escolar como elemento fundamental para un proceso escolar satisfactorio 

y productivo, se menciona que tiene un enfoque formativo, además se la considera la 

base de la formación ciudadana, incluso constituye un factor clave en la formación 

integral de los estudiantes. En otras palabras, en la medida que la convivencia escolar 

se verifique en un óptimo clima laboral, la gestión del conocimiento será eficiente. 
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En cuarto lugar, manifiestan Gómez Bahillo, Sanz Hernández, Puyal Español, 

Luna Serreta, Sanagustín Fons, Elboj Saso (2007), en el Módulo 4 Convivencia 

profesores y alumnos de Convivencia en los Centros Educativos de la Universidad de 

Zaragoza (España), consideran que las relaciones que se establecen en el seno del aula 

son complejas y además tienen repercusiones importantes en el desarrollo social y 

educativo de los alumnos y en la trayectoria personal y profesional de los profesores.  

En quinto lugar, según Correa Amaya (2013), autor de la tesis titulada Relación 

existente entre el clima laboral y la propuesta de gestión educativa de la facultad de 

estudios a distancia de la UMNG y su influencia en la motivación, el liderazgo y el 

trabajo en equipo desde la perspectiva de los diferentes actores que la integran 

(Colombia) menciona que existe una relación entre el clima laboral y la propuesta de 

gestión educativa, pues el clima laboral afecta a todos los funcionarios de una 

organización en su motivación, trabajo en equipo y liderazgo, incluso en las 

percepciones que los docentes tienen del centro educativo en la que laboran. En otras 

palabras, el clima laboral grato hace sentir cómodos a los integrantes de una institución 

educativa, además se involucra con las necesidades humanas como la motivación y la 

satisfacción laboral.   

A nivel nacional, se realizaron investigaciones como las siguientes: 

En primer lugar, según Albañil Ordinola (2015), autora de la tesis titulada El 

clima laboral y la participación en la Institución Educativa Enrique López Albújar de 

Piura manifiesta que la adecuada gestión del clima laboral es considerada como 

elemento fundamental en la satisfacción laboral de los docentes lo que repercutirá 

directamente en la calidad de la enseñanza. 

En segundo lugar, según Beltrán Maldonado y Palomino Llanos (2014), autores 

de la tesis titulada Propuesta para mejorar la satisfacción laboral en una institución 
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educativa a partir de la gestión del clima laboral (Lima) consideran que en la medida 

que los docentes perciben que en la institución educativa los involucran a ser cada vez 

mejores, los invita a buscar y utilizar material innovador, reflexionar su práctica 

pedagógica además de mantenerse actualizados. 

En tercer lugar, según el MINEDU (2017), en el Marco de Buen Desempeño de 

Directivo en la competencia 1 explica acerca del desenvolvimiento del directivo 

conduciendo de manera participativa la planificación institucional sobre la base del 

conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los 

estudiantes y su entorno, además de su orientación hacia el logro de metas de 

aprendizaje.  

 En cuarto lugar, según Chamorro Toscano (2015), autora del trabajo de 

investigación titulado Clima institucional en el desempeño docente en la Institución 

Educativa del distrito de Cullhuas Huancayo enfatiza que en nuestro país, en los 

últimos años se ha investigado el tema de calidad educativa básicamente en el factor de 

clima institucional y su relación con el desempeño laboral, mediante la opinión 

expresada por los docentes a través de encuestas de satisfacción, cada una de ellas con 

características específicas; sin embargo, es necesario tener en consideración que el 

desempeño docente es un análisis que puede depender de otros tipos de influencia tales 

como, ética profesional, experiencia, nivel socioeconómico y los cambios 

de política educativa.  

A nivel local se realizaron las siguientes investigaciones: 

En primer lugar, según Chirio Aguilar (2017), autora de la tesis titulada El clima 

laboral del personal docente y administrativo y las propuestas de mejora en el 

desempeño docente del C.E.T.P.R.O. Ejército de Arequipa en el año 2017, considera 

que el clima laboral es fundamental para el buen funcionamiento de las instituciones 

http://www.monografias.com/trabajos37/calidad-competencias/calidad-competencias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#quees
http://www.monografias.com/trabajos14/respprof/respprof.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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educativas, el cual los directores deben asumir un liderazgo óptimo con el propósito de 

determinar que el equipo de docentes se sientan involucrados y sean partícipes directos 

en la planificación y gestión de la convivencia escolar contextualizado a su realidad 

educativa.  

En segundo lugar, según Aparicio Pinto (2018), autora de la tesis titulada 

Desempeño directivo y clima escolar en la Institución Educativa Particular “Andenes 

de Chilina” del Distrito Alto Selva Alegre de la provincia de Arequipa manifiesta que 

es el director el agente primordial que determina la gestión escolar en el contexto de la 

reforma de la escuela que queremos, pues delimita la gestión de los procesos 

pedagógicos, la convivencia democrática e intercultural y el vínculo entre la escuela, la 

familia y la comunidad con un liderazgo basado en el logro de metas para el desarrollo 

de aprendizajes de calidad.  
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1.2. Percepción 

Existe un consenso científico que considera al movimiento Gestalt quien ofrece 

una explicación más sistematizada y fecunda sobre la percepción, uno de los temas 

inaugurales de la psicología como ciencia.  

Wertheimer, Koffka y Khöler, citados por Oviedo (2004), consideraron a la 

percepción como el proceso fundamental de la actividad mental, además manifestaron 

que las actividades psicológicas como el aprendizaje, la memoria, el pensamiento, entre 

otras, dependen del adecuado funcionamiento de la percepción.  

Así, afirmaron que la actividad mental no es una copia idéntica de la realidad. 

Por ello consideraron a la percepción como un proceso de extracción y selección de la 

información relevante encargado de generar un estado de claridad y lucidez que permita 

el desempeño dentro del mayor grado de racionalidad y coherencia posibles con el 

mundo circundante. 

De toda la información que nos ofrecen los órganos sensoriales, los sujetos 

perceptuales toman tan solo aquella información susceptible de ser agrupada en la 

conciencia para generar una representación mental.  

En consecuencia, la percepción no está sometida a la información que proviene 

de los órganos sensoriales; sino que es la encargada de regular y modular la 

sensorialidad. 

En otras palabras, según (Oviedo, 2004) “La percepción determina la entrada de 

la información y además garantiza que la información retomada del ambiente permita 

la formación de abstracciones (juicios, categorías, conceptos, etc.)”. 
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1.3. Clima laboral 

El clima es un concepto amplio y complejo que aparece unido a planteamientos 

de sociología, psicología y el comportamiento organizacional; ahora está ampliamente 

aplicado al campo educativo haciendo referencia a la manera en que la institución 

educativa es vivida por toda la comunidad educativa. Cabe destacar que el concepto de 

clima laboral se utiliza en educación a partir de los estudios sobre eficacia escolar, desde 

esta visión, los estudios que se realizan se basan en dar relevancia a cómo favorece al 

aprendizaje y al desarrollo de la moral de los estudiantes.  

Según Brunet (1987), citado por Beltrán Maldonado y Palomino Llanos (2014), 

afirma que el concepto de clima organizacional fue introducido por primera vez al área 

de psicología organizacional por Gellerman en 1960. Por tal motivo, esta temática es 

sustancial para aquellas organizaciones competitivas que buscan una mayor 

productividad y mejora en el servicio ofrecido, es estudiado a partir de estrategias 

internas y definido por varios autores desde el aspecto psicológico, sociológico, 

administrativo hasta aplicarse en lo educativo. 

Para Chiavenato (2009), citado por Beltrán Maldonado y Palomino Llanos 

(2014), manifiesta que el clima organizacional está referido al ambiente existente entre 

los miembros de la organización. Está estrechamente ligado al grado de motivación de 

los empleados e indica de manera específica las propiedades motivacionales del 

ambiente organizacional. En consecuencia, es favorable cuando proporciona la 

satisfacción de las necesidades personales y la elevación moral de los miembros, y 

desfavorable cuando no se logra satisfacer esas necesidades.  

Para Cornell (1950), citado por Beltrán Maldonado y Palomino Llanos (2014), 

conceptualiza al clima organizacional como la mezcla de percepciones que tienen las 
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personas sobre su trabajo o los roles que cumplen en relación a los otros miembros de 

la organización; en otras palabras, el clima es determinado por la percepción de los 

miembros del grupo y a partir de allí se podrán diagnosticar las características del 

mismo. 

Para Méndez (2006), citado por Beltrán Maldonado y Palomino Llanos (2014), 

conceptualiza al clima organizacional como el ambiente propio de la organización, 

producido y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en 

su proceso de interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por 

objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones 

interpersonales y cooperación que orientan su creencia, percepción, grado de 

participación y  actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de 

eficiencia en el trabajo dando relevancia a la participación como elemento clave para 

medir la percepción de clima en la institución. 

El realizar un estudio del clima organizacional permite identificar aspectos 

claves que puedan estar impactando de manera relevante el ambiente laboral de las 

instituciones educativas, como las relaciones interpersonales, la autorrealización, el 

involucramiento laboral, la supervisión, las condiciones laborales. En las 

organizaciones modernas es un concepto bastante investigado, pero en educación recién 

en las últimas décadas está tomando importancia. 

Es indispensable mirar al clima laboral como factor estratégico en el logro de 

metas trazadas a nivel institucional, en tanto, es la calidad del ambiente de la institución 

que es percibido o experimentado por la comunidad educativa, esta influye 

considerablemente en su comportamiento como también en los logros institucionales. 

En este sentido, Maldonado (2006) y Pérez de Maldonado (2000), citados por Beltrán 

Maldonado y Palomino Llanos (2014), coinciden en plantear la necesidad de que las 
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actividades laborales estén dirigidas a crear un clima afectivo que facilite los procesos 

de desarrollo del personal, en el aspecto físico, psicológico, emocional, económico, etc. 

pues cualquier proyecto que desestime la influencia del área afectiva del individuo en 

su actividad diaria, genera pocas expectativas en la institución educativa. 

El clima en las instituciones educativas como lo sostiene Rodríguez (2004), 

citado por Beltrán Maldonado y Palomino Llanos (2014), es concebido como el 

conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinado por todos 

aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución 

que, integrados en un proceso dinámico específico confieren un peculiar estilo o tono a 

la institución.  

En tal sentido, en referencia al clima escolar el MINEDU (2017) en el Marco 

del Buen Desempeño Directivo, expresa que el clima escolar positivo existe cuando los 

estudiantes perciben a su institución educativa como un lugar acogedor, en el que ellos 

se sienten protegidos, acompañados y queridos. En este contexto brinda oportunidades 

óptimas para el desarrollo de las habilidades y competencias, genera confianza en lo 

que aprenden o en la forma en que se enseña; es decir, se puede decir que un clima 

escolar positivo es favorable al logro de los aprendizajes. 

Así, el clima laboral está relacionado con las percepciones de los docentes que 

forman parte de la comunidad educativa con respecto a la labor que cumplen, al 

ambiente físico, las relaciones interpersonales. A su vez con su salud mental; es decir, 

a la capacidad del profesorado de sentirse bien consigo mismo respecto a los demás.  

Es importante destacar que en las instituciones educativas el clima se 

conceptualiza como el espacio de encuentro, socialización y formación para el 

aprendizaje de la convivencia democrática para toda la comunidad educativa 
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(estudiantes, docentes, directivos, administrativos y padres de familia). Se necesita que 

en las instituciones educativas se constituyan espacios donde todos los integrantes sean 

valorados, respetados, protegidos con iguales oportunidades que reafirmen su 

valoración personal. 

Para efectos de la presente investigación, se consideró la definición del clima 

laboral que hace referencia a la naturaleza multidimensional del clima, asumiendo la 

influencia conjunta del medio y a la personalidad del individuo en la determinación de 

su comportamiento. Se puede inferir, a partir de esta definición, que el concepto de 

percepción adquiere un papel relevante, pues el clima laboral está determinado por las 

percepciones que el trabajador tiene de la institución educativa a la que pertenece. 

Según Robbins, citado por (Tinco Tupa, 2015), considera que “la percepción 

puede definirse como un proceso por el cual los individuos organizan e interpretan sus 

impresiones sensoriales con la finalidad de darle un significado a su ambiente de 

trabajo”. Esto es, la forma como seleccionamos, organizamos e interpretamos la entrada 

sensorial para lograr la comprensión de nuestro entorno. 

En consecuencia, la percepción está determinada por la historia del sujeto, de 

sus anhelos, necesidades, proyectos personales, condiciones laborales. A su vez, estos 

están relacionados con las labores cotidianas del trabajo como el estilo de liderazgo 

ejercido por el directivo, las relaciones interpersonales, trabajo en equipo, la 

supervisión, la comunicación. La subjetividad de las percepciones del trabajador y la 

suma de variables objetivas existentes en la institución educativa, determinarán sus 

respuestas cuando es consultado por aspectos de su trabajo.   

Así, lo que uno percibe puede ser diferente de la realidad objetiva, aunque no 

necesariamente, pero son las actitudes las que también van a influenciar en nuestra 
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manera de ver las cosas; es decir, en la percepción. 

La percepción es subjetiva, pero las actitudes (disposiciones a comportarse u 

obrar) condicionan la forma de percibir. Por lo tanto, es necesario que los directivos 

partan en trabajar en las actitudes del personal docente frente a la institución educativa, 

porque cuando las actitudes son negativas puede generar ausentismo, rotación de 

trabajadores, dificultad para realizar trabajo en equipo, relaciones interpersonales 

impositivas; en consecuencia, no se cumplirá los objetivos institucionales. Por el 

contrario, cuando las actitudes son positivas se cumplirá los objetivos y metas 

institucionales y, por ende, la satisfacción del personal docente. 

Una administración conductual efectiva dirigida a crear un clima laboral 

favorable y un ambiente humano de apoyo y confianza en una institución educativa, 

puede contribuir a la generación de actitudes favorables.    

Palma Carrillo (2004), elaboró un instrumento de medición del clima laboral 

identificando tres dimensiones, las cuales están subdivididas en cinco áreas de 

evaluación: 

 La primera dimensión son las condiciones laborales, su importancia se basa en 

la situación específica de cada trabajador, incluye la duración del trabajo, la 

organización y contenido del mismo, los servicios sociales ofrecidos y la remuneración. 

Además, se incluye la higiene, la seguridad en el trabajo, prácticas y principios 

administrativos y las jornadas laborales. 

La segunda dimensión son los procesos psicológicos de naturaleza compleja 

dada la existencia de muchas teorías que en intentan explicar la conducta humana. Esta 

dimensión se basa en los procesos como la comunicación, aprendizaje, motivación, 

valores, percepciones, entre otros, los cuales son un aporte significativo para promover 
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el óptimo funcionamiento de la institución educativa en tanto constituyen elementos 

subyacentes de la conducta humana. 

La tercera dimensión son los resultados organizacionales expresados por la 

productividad alcanzada, la cultura organizacional y el grado de satisfacción con el 

trabajo desempeñado. Son también materia de investigación, pero su importancia radica 

en ser indicadores de éxito para la elaboración de un proyecto colectivo de realización 

personal e institucional.  

Finalmente, es necesario crear en las instituciones educativas un clima de 

seguridad, respeto y confianza. Se debe mantener relaciones de apoyo con las familias 

y la comunidad; para ello se necesita la participación activa de los docentes, además de 

la resolución no violenta de los conflictos y la participación democrática de todos los 

miembros. Es el clima laboral, además del apoyo de los directivos a los docentes, un 

factor que impacta en el desempeño y en el logro de aprendizajes de calidad.  

1.3.1. Teorías del clima laboral. 

Con la finalidad de delimitar el clima laboral en el presente trabajo de 

investigación es necesario tomar como referente algunas teorías del 

comportamiento organizacional, aquellas que ofrezcan un acercamiento al objeto 

de estudio desde el ámbito educativo. Se iniciará analizando dos de los diversos 

enfoques que han dado sustento a las dimensiones usadas para evaluar el clima 

laboral en una institución educativa. 

1.3.1.1. Teoría del Clima Organizacional de Rensis Likert. 

Rensis Likert en 1946 realizó una serie de investigaciones para el 

Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Michigan con la 
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finalidad de explicar el liderazgo, ello le permitió clasificar el clima 

organizacional. Así García Ramírez e Ibarra Velázquez (2012), autores de la 

tesis titulada Diagnóstico de clima organizacional del Departamento de 

Educación de la Universidad de Guanajuato citan a Likert y mencionan la 

siguiente clasificación de clima organizacional según el tipo de liderazgo: 

1.3.1.1.1. Clima de tipo autoritario. 

Sistema I: Autoritarismo explotador 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus 

empleados. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en 

la cima de la organización y se distribuyen según una función puramente 

descendiente. 

Sistema II: Autoritarismo paternalista 

En este tipo de clima la dirección tiene una confianza 

condescendiente en los empleados. La mayor parte de las decisiones se toman 

en la cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores. 

1.3.1.1.2. Clima de tipo participativo 

Sistema III: Consultivo 

En este tipo de clima la dirección tiene confianza en sus empleados. 

La política y las decisiones se toman generalmente en la cima, pero se permite 

a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles 

inferiores. La comunicación es de tipo descendente. 

Sistema IV: Participación en grupo 
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La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de 

toma de decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien 

integrados a cada uno de los niveles. La comunicación no solo se hace de 

manera ascendente y descendente, sino también de forma horizontal. Los 

empleados están motivados por la participación y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los 

métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de 

objetivos. Existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y 

los subordinados. Hay muchas responsabilidades acordadas en los niveles de 

control con una implicación muy fuerte de los niveles inferiores. 

En efecto, Rensis Likert estaba convencido, y había encontrado 

evidencia empírica, de que el tipo de supervisión basada en poner permanente 

presión sobre los subordinados; es decir, tener permanentemente ocupadas a 

las personas, no es el más efectivo y eficiente proceso de gerencias. A este 

tipo de supervisión Likert la denomina supervisión “centrada en la tarea”, 

puede producir resultados medianamente satisfactorios a corto plazo y sus 

consecuencias disfuncionales afectan directamente el clima laboral dentro 

del grupo de trabajo. 

No obstante, Likert identifica otro tipo de supervisión denominada 

“centrada en el empleado” ofrece mayores ventajas de participación. En 

palabras de Likert, las personas no trabajan en las organizaciones, sino más 

bien las personas son la organización misma, lo que produce mayores logros 

para las organizaciones a mediano y largo plazo. 
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1.3.1.2. Teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo (Escuela Humanista).  

Beltrán Maldonado y Palomino Llanos (2014), citan a Elton Mayo con 

la finalidad de explicar su teoría que se basa en enfocar los efectos 

psicológicos que podían producir las condiciones del trabajo en relación con 

la producción. Elton Mayo demostró, con su experimento de Hawthorne, que 

no existe cooperación del trabajador en los proyectos si ellos no son 

escuchados, ni considerados por parte de sus superiores; además expresó que 

es difícil y casi imposible llegar a los objetivos fijados.  

Mayo y sus colaboradores llegaron a la conclusión de que no eran la 

reducción de la jornada de trabajo o los incentivos monetarios; sino el 

aumento de la productividad se debía a factores sociales como la moral de 

los empleados, la satisfacción en las relaciones entre los miembros de un 

grupo de trabajo. La tarea primordial de Mayo fue la de modificar el modelo 

mecánico del comportamiento organizacional para sustituirlo por otro que 

tuviese en cuenta los sentimientos, las actitudes, la complejidad motivacional 

entre otros aspectos del ser humano, pues él no es una máquina que dándole 

incentivos rendirá en su trabajo. 

Su teoría se puede resumir en: 

 El nivel producción depende de la integración social: El nivel de 

producción no está determinado por la capacidad física o 

fisiológica del trabajador, sino por las normas sociales y las 

expectativas que lo rodean. Su capacidad social establece su nivel 

de competencia y de eficiencia. 
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 El comportamiento social de los trabajadores: El comportamiento 

del individuo se apoya por completo en el grupo. Los trabajadores 

no actúan aisladamente ni pueden por sí mismos establecer su 

cuota de producción, sino que debían dejar que la estableciera e 

impusiera el grupo. Ante cualquier transgresión de las normas 

grupales, el individuo recibía castigos sociales o morales de sus 

compañeros para que se ajustara a los estándares del grupo. 

 Mayo considera que el hombre no es motivado e incentivado por 

estímulos salariales y económicos; por el contrario, propone que 

las personas son motivadas principalmente por la necesidad de 

reconocimiento, aprobación social y participación en las 

actividades de los grupos sociales en que conviven. 

 Los grupos informales: En el estudio del experimento de 

Hawthorne los investigadores se concentraron en los aspectos 

informales de la organización.  La empresa pasó a ser una 

organización social compuesta por grupos sociales informales, 

cuya estructura no siempre coincide con lo formal; es decir, con 

los propósitos y estructura organizacional. Estos grupos 

informales definen sus reglas de comportamiento, sus 

recompensas y sanciones sociales, sus objetivos, su escala de 

valores sociales, sus creencias y expectativas y cada participante 

los asimila e integra en sus actitudes y sus comportamientos.  

 Las relaciones humanas: En la organización los individuos 

participan en grupos sociales y se mantienen en constante 
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interacción social. Según la teoría humanista, las relaciones 

humanas son las acciones y actitudes resultantes de los contactos 

entre personas y grupos.  

 Los trabajos simples y repetitivos tienden a volverse monótonos y 

mortificantes, lo cual afecta de manera negativa a las actitudes del 

trabajador y reduce su eficiencia y satisfacción. La forma más 

eficiente de división del trabajo no es la mayor especialización de 

este. Mayo expresa que la especialización extrema no garantiza 

eficiencia en el trabajo. 

Hay que destacar que ambas teorías existen factores y dimensiones 

consistentes y coincidentes que han aportado al estudio del clima laboral.  

1.3.2. Características del clima laboral 

Según Asensio López (2019), autora de la tesis titulada Diagnóstico del 

clima laboral menciona las siguientes características del clima laboral:  

 Cierta duración. 

 Fuerte impacto sobre los trabajadores. 

 Grado de identificación y compromiso de los trabajadores. 

 En las primeras tedencias de estudio del clima laboral iban enfocadas al 

estudio al grado de satisfacción de las empresas, sin embargo a lo largo 

del tiempo se dio relevancia al compromiso y el desempeño de los 

trabajadores. 
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1.3.3. Satisfacción laboral 

Es la sensación que experimentan las personas, es decir a la actitud general 

que tiene una persona respecto a su trabajo. Si un individuo tiene un alto nivel de 

satisfacción laboral, sin duda tendrá una actitud positiva hacia su trabajo. La 

satisfacción laboral está vinculada estrechamente con el clima laboral, es por ello 

que ésta se toma como punto de partida para la realización personal que siente 

una persona con la labor que desempeña lo que da como consecuencia su actitud 

y compromiso laboral, lo que lleva a configurar el clima de una institución. 

1.3.3.1. Satisfacción de las necesidades. 

Hannoun (2011), en su trabajo de investigación titulado Satisfacción 

laboral, cita a Locke (1976) quien revela que existe siete condiciones de 

trabajo que conducen a la satisfacción laboral: 

 Trabajo de desafíe mentalmente con la cual el individuo pueda 

lidiar exitosamente. 

 El interés del personal por el trabajo. 

 Recompensas por actuaciones que estén directamente 

relacionadas con las aspiraciones del personal que sean justas y 

entendibles. 

 Trabajo que no sea físicamente desgastante. 

 Condiciones de trabajo que sean compatibles con las necesidades 

físicas y metas laborales del empleado. 

 Alta autoestima por parte del empleado. 
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 Ayuda a obtener trabajo, paga y promociones interesantes y 

minimizar la ambigüedad y conflicto en los roles. 

1.3.4. Medición del clima laboral. 

Según (Palma Carrillo, 2004), “La medición del clima laboral resulta una 

eficiente aproximación a la realidad psicosocial ya que nos permite optimizar el 

funcionamiento organizacional, nos proporciona información relevante para 

actuar de manera consensual, por lo que la participación debe ser voluntaria”. 

Pero se debe sensibilizar a las personas que participan ya que una buena 

disposición es factor clave para el cambio que solo es posible si es que se asume 

y se proponen alternativas con soporte personal, social e institucional. Además, 

viabiliza otros procesos como la comunicación, aprendizaje, motivación, etc.  

1.3.5. Cultura escolar  

Tiene antecedentes en la noción de clima organizacional. La cultura es un 

fenómeno que influye en el desarrollo y refuerzo de creencias en el contexto 

organizacional; es decir, las similitudes y diferencias entre los valores y actitudes 

de las personas en las diversas organizaciones provienen de la influencia que 

ejerce la sociedad como la familia, iglesia, comunidad, educación. En otras 

palabras, Según Hatch, 1997, citado por García Álvarez (2005), la cultura 

organizacional está impregnada por dichas instituciones a través de los miembros 

que la constituyen. 

La cultura mantiene a la institución unida, a través de los valores y 

creencias compartidos por los todos los agentes de la comunidad educativa. Pero 

puede ser modificada a través de diversas estrategias de manera planeada y 
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unidireccional, es decir, los valores y políticas institucionales determinados por 

la dirección se difunden por toda la institución con la finalidad de que sean 

internalizados por las personas y de esta forma construir y solidificar un 

compromiso e identidad con la institución educativa. Una institución con cultura 

fuerte será exitosa. 

El cambio cultural va a ser posible cuando los nuevos valores son 

incorporados a través del ejemplo vivencial de los directivos y cuando se perciba 

de los beneficios de los nuevos valores. Solo así se evidenciará la eficacia y 

eficiencia de la institución educativa. 

1.3.5.1. Características de la cultura escolar 

Brown (2004) citado por el MINEDU (2017), en el módulo 3 de 

Participación y clima institucional para una organización escolar efectiva, 

plantea que para que una cultura escolar promueva los logros y el trabajo 

académico debe de gozar de las siguientes características: 

 Visión inspiradora, respaldada por una visión clara, precisa y 

desafiante. 

 Un currículo que demuestre las formas de enseñanza, 

evaluaciones y oportunidades de aprendizaje que estén 

vinculadas a la misión y visión, además que respondan a las 

necesidades e intereses de los estudiantes. 

 Suficiente tiempo para que los docentes y discentes hagan bien 

su trabajo.  

 Escuelas focalizadas en el aprendizaje de los estudiantes y 

docentes acompañados de un amplio diálogo sobre la calidad del 
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trabajo que realizan los diferentes miembros de la comunidad 

educativa. 

 Relaciones cercanas de apoyo mutuo entre docentes y discentes. 

 Muchas oportunidades y espacios para crear cultura, discutir 

valores fundamentales, asumir responsabilidades, compartir 

juntos como comunidad y celebrar los logros individuales y de 

equipo. 

 Un liderazgo que promueve y protege la confianza, el aprendizaje 

en el trabajo, la flexibilidad, la asunción de riesgos, la innovación 

y la adaptación al cambio. 

 Sistemas de toma de decisiones basadas en la información 

oportuna, precisa, cualitativa y cuantitativa sobre el progreso 

hacia la visión, así como un conocimiento sofisticado sobre el 

cambio organizacional. 

 Apoyo por parte de los padres de familia. 

 Flexibilidad por parte de las autoridades educativas y apoyo a una 

variedad de diseños visiones, misiones e innovaciones. 

Se puede decir que el concepto de cultura y clima laboral son 

diferentes, ya que el primero enfatiza los significados compartidos, 

mientras que el segundo las percepciones. Pero más allá de sus múltiples 

acepciones de ambos términos, se destaca tres ideas fuerza con relación a 

la gestión escolar: 

 El rol fundamental de los directivos para la constitución de un 

clima laboral favorable al aprendizaje. 
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 La convivencia democrática y la participación son fundamentales 

para la constitución de un clima laboral favorable al aprendizaje. 

 Reflexionar sobre las nociones de clima, cultura y convivencia 

escolar con la finalidad de planificar, implementar y evaluar 

estrategias y acciones para su optimización.  

1.3.5.2. Clima, cultura e instituciones que aprenden 

Hay algunos autores que señalan la cultura de una institución como 

uno de los elementos que configuran el clima y otros, consideran al clima 

como un concepto más amplio en el que aparecería el clima como elemento 

fundamental. Según (Gairín Sallán, 2000), expresa que “la motivación y los 

logros de los estudiantes se hallan profundamente afectados por la cultura o 

clima peculiar de cada escuela”. Así pues, el clima es el resultado de la 

interacción entre todos los elementos y factores de la institución.  

La cultura es un conjunto de principios, valores y creencias 

compartidas por todos los actores de la institución cuyo propósito es crear 

una identidad genuina y determinar la conducta particular. 

Una institución aprende cuando, en primer lugar, facilita el 

aprendizaje de todos los miembros; en segundo lugar, cuando continuamente 

se transforma a sí misma y, finalmente cuando destaca el valor del 

aprendizaje como la base fundamental de la institución. En otras palabras, 

una institución que aprende se demuestra cuando: 

 Existe una visión sistemática del cambio. 

 La noción del cambio como fuente de aprendizaje. 
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 Importancia en crear normas de mejora continua. 

 La mejora es consecuencia de movilizar la energía interna. 

 Se trabaja en equipo. 

 Se aprende en el proceso de trabajo. 

 El objetivo de las estrategias de cambio es su 

institucionalización. 

 Cumplir las metas educativas eficientemente. 

1.3.5.3. Cultura escolar y clima laboral 

La interacción de las personas a través de la experiencia laboral 

permite que los elementos característicos que distinguen a la organización, 

es decir la cultura, sean interpretados, valorados y estructurados dentro de los 

esquemas mentales que orientan su conducta. La percepción del personal 

docente depende de las actividades, interacciones y las experiencias que se 

adquieren en su contexto laboral. 

Los factores y estructuras del sistema institucional dan lugar a un 

clima laboral en función a las percepciones de quienes comparten el mismo 

ambiente laboral. 

1.3.6. Calidad de la educación 

Según MINEDU (2003), mediante la Ley General de la Educación 28044, 

artículo 13, define a la calidad educativa como el nivel óptimo de formación que 

deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer 

su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida. 
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Los factores que interactúan en el logro de la calidad educativa: 

 Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con 

los principios y fines de la educación peruana. 

 Currículos básicos, comunes a todo el país, articulados entre los 

diferentes niveles y modalidades educativas, además de ser 

diversificados en las instancias regionales, locales y en las 

instituciones educativas con la finalidad de atender las 

singularidades de cada ámbito. 

 Inversión mínima por estudiante que comprenda atención médica, 

alimentación y provisión de materiales educativos idóneos. 

 Formación y actualización constante que garantiza la idoneidad del 

proceso pedagógico de los docentes y las autoridades educativas. 

 Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del 

sistema educativo que incentive el desarrollo profesional y el buen 

desempeño laboral. 

 Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos 

adecuados a las exigencias técnico-pedagógicas de su realidad 

educativa y a las que plantea el mundo contemporáneo.   

 Investigación e innovación educativa. 

 Organización institucional y relaciones humanas armoniosas que 

favorecen el proceso educativo. 

Corresponde al Estado garantizar los factores de la calidad en las 

instituciones públicas y en las instituciones privadas, el cual los regula y 

supervisa. 
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1.3.6.1. Características de calidad de la educación 

Según Oliveros (2017), las características de calidad de la educación 

son las siguientes: 

1.3.6.1.1. Complejo y totalizante. 

El concepto de calidad en educación es complejo y totalizante porque 

permite ser aplicado a cualquiera de los elementos que entran en el campo de 

lo educativo. Es decir, se puede abarcar de calidad del docente, calidad de 

aprendizajes, calidad de infraestructura, calidad de procesos, entre otros. 

1.3.6.1.2. Social e históricamente determinado. 

La calidad en educación se basa en patrones históricos y culturales 

que tienen que ver con una realidad específica, con una formación social 

concreta. Por ejemplo, si hay que analizar la formación docente o 

mejoramiento curricular variarán en las distintas realidades. 

1.3.6.1.3. Se constituye en imagen – objetivo de la transformación educativa. 

En una sociedad determinada, la calidad de la educación se define a 

través de su ajuste con las demandas de la sociedad. Para poder orientar 

adecuadamente los procesos de transformación de la educación, es necesario 

definir cuáles de las condiciones estructurales que conforman el modelo 

original deben ser revisadas y cómo deben ser redefinidas para guiar la toma 

de decisiones que incremente la calidad del sistema educativo. 

Como el concepto de calidad se inscribe en un marco histórico hace 

que su pertinencia sea específica, es decir lo que puede ser calidad para una 
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realidad social puede no serlo para otra o lo que puede ser calidad para una 

época puede no serlo para otra.  

Así que la calidad de la educación es orientadora de cualquier 

transformación. 

1.3.6.1.4. Se constituye en patrón de control de la eficiencia del servicio. 

Además de servir para orientar la dirección de las decisiones puede 

servir de patrón de comparación para ajustar decisiones y reajustar procesos. 

Un sistema educativo eficiente es aquel que optimizando los medios 

de que dispone sea capaz de brindar educación de calidad a toda la población. 

En otras palabras, al mencionar “mejor educación para toda la 

población” permite resaltar la idea de eficiencia educativa y avanzar hacia la 

creación de mecanismos y procedimientos de toma de decisiones. 

1.3.7. Liderazgo pedagógico 

Según el MINEDU (2017), en el Marco del Buen Desempeño Directivo, 

el liderazgo pedagógico es una opción necesaria y pertinente para lograr una 

escuela de calidad, que aspira a organizarse y conducirse en función de los 

aprendizajes y, en efecto, logre vincular el trabajo de los docentes, el clima laboral 

y la participación de las familias y la comunidad. 

El ejercicio de la dirección como liderazgo se debe realizar como una 

práctica distribuida, democrática y dispersa que se encuentre repartido a nivel 

vertical y horizontal en la institución educativa; es decir, distribuir 

responsabilidades, toma de decisiones compartidas, entre otros. Es la labor de 

influenciar y persuadir a otros para articular, lograr los objetivos, aprendizajes en 
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los estudiantes, además de la visión institucional coordinando y contribuyendo al 

éxito de los resultados y metas de la organización.  

Para Murillo Estepa (2006), es una labor transformadora porque 

constantemente va modificándose y fortaleciéndose de acuerdo a las necesidades 

de los estudiantes; en consecuencia, dependerá tanto de las prácticas del liderazgo 

implementadas como de un liderazgo distribuido que tenga claro a qué aspectos 

hay que priorizar y dar más tiempo y atención. 

En la investigación de Kenneth Leithwood y otros (2006), citados por el 

MINEDU (2017) en el Marco del Buen Desempeño Directivo, se han descrito 

cuatro tipos de prácticas de liderazgo: 

 Establecer una dirección (visión, misión, objetivos institucionales) 

 Desarrollo al personal 

 Rediseñar la organización 

 Gestionar los programas de enseñanza y aprendizaje. 

Si se ejerce un óptimo liderazgo pedagógico se podrá constituir un clima 

laboral favorable, promoverá la convivencia democrática y la participación, 

además de la reflexión de la labor ejercida para planificar, implementar, evaluar 

nuevas estrategias y acciones para la optimización de la gestión educativa. 

1.3.8. Gestión del clima laboral y convivencia 

El clima laboral es uno de los factores que más aporta en el 

funcionamiento de una institución educativa, además es uno de los factores en la 

que el directivo puede influir directamente. Debe recordarse que un buen clima 

laboral favorece la motivación y el compromiso de la comunidad educativa en el 

aprendizaje organizacional. 
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El MINEDU (2012), en el Marco del Buen Desempeño Docente, en el 

dominio tres Participación en la gestión de escuela articulada a la comunidad, por 

un lado, se pone énfasis en la participación proactiva del equipo docente en la 

gestión de la institución educativa desempeñándose con actitud democrática, 

crítica y colaborativa contribuyendo a la construcción y mejora del Proyecto 

Educativo Institucional dando como resultado un aprendizaje de calidad. Por otro 

lado, debe establecer relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad 

con las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. 

Es así que, según el Marco del Buen Desempeño Directivo, el rol de los 

directivos es generar climas laborales adecuados para potenciar el Proyecto 

Educativo Institucional y los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

Los estándares considerados en este ámbito de acción directiva son los 

siguientes: 

1.3.8.1. El director promueve los valores institucionales y un clima de confianza y 

colaboración en el establecimiento para el logro de sus metas. 

Para propiciar un clima laboral favorable, el director debe reconocer 

logros y promover lazos de confianza y apoyo mutuo con los agentes de la 

comunidad educativa. Sus descriptores son: 

 Demuestra compromiso con los valores institucionales, 

promoviendo la participación de la comunidad educativa para 

el desarrollo y consecución de las metas de la institución 

educativa. 

 Promueve un clima de igualdad de oportunidades. 
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 Promueve una cultura institucional en la que el equipo de 

docentes reconoce y asume responsabilidad colectiva en el 

éxito de la institución educativa. 

 Asegura que los agentes de la comunidad educativa adopten 

acciones que les permitan alcanzar las metas institucionales. 

1.3.8.2. El director promueve un clima de colaboración entre el establecimiento 

educativo, los estudiantes y los padres de familia y apoderados. 

El directivo debe promover una cultura escolar donde los padres de 

familia y apoderados sean los protagonistas del proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. Para ello es relevante que aparte de brindar un informe técnico – 

pedagógico del rendimiento de los estudiantes, se debe desarrollar estrategias 

de apoyo en actividades extracurriculares; es decir que actúen en coherencia 

con los valores institucionales; pero para que ello suceda deben conocer su 

Proyecto Educativo Institucional. Sus descriptores son: 

 Estimula la participación de los padres de familia y 

apoderados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 Desarrolla y mantiene relaciones de colaboración y 

comunicación con los padres de familia y apoderados. 

 Desarrolla y mantiene redes de apoyo para los estudiantes 

dentro de la comunidad educativa. 

 Evalúa permanentemente la relación escuela – familia 

buscando su mejoramiento. 
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1.3.8.3. El director articula la definición del Proyecto Educativo Institucional con 

las características del entorno. 

El directivo debe asegurar que el Proyecto Educativo Institucional 

guarde coherencia con el entorno socioeconómico y cultural de su 

comunidad educativa. Sus descriptores son: 

 Conoce a sus estudiantes y su realidad socioeducativa. 

 Incorpora la influencia de la cultura local y de sus 

organizaciones en los procesos educativos. 

 Considera el rol que juega la educación en el contexto de su 

localidad en la implementación de su Proyecto Educativo 

Institucional. 

 Conoce y comprende las condiciones y dinámicas propias de 

la comunidad educativa. 

 Diseña actividades orientadas a identificar y nutrir las 

relaciones con la comunidad. 

1.3.8.4. El director se relaciona con instituciones de su comunidad para potenciar 

el Proyecto Educativo Institucional y los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. 

Es muy importante que los directivos fortalezcan las relaciones con 

la comunidad y construya relaciones de cooperación con instituciones tanto 

académicas profesionales como gubernamentales y empresariales. Sus 

descriptores son: 
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 Gestiona la organización escolar como parte integral de la 

comunidad.  

 Construye relaciones de cooperación con otros líderes de la 

comunidad en los ámbitos de competencia del 

establecimiento. 

 Involucra al establecimiento con instituciones académicas y 

profesionales para establecer redes de trabajo que contribuyan 

al aprendizaje recíproco. 

 Se relaciona con instituciones gubernamentales y 

empresariales para potenciar los resultados de aprendizaje de 

los estudiantes y su futura inserción laboral. 

1.3.8.5. El director informa a la comunidad educativa los logros y necesidades del 

establecimiento. 

Los directivos deben difundir y desarrollar procedimientos periódicos 

para monitorear y evaluar los logros y necesidades del establecimiento en 

conjunto. Sus descriptores son: 

 Informa regularmente a la comunidad educativa acerca de los 

resultados académicos del establecimiento. 

 Informa regularmente a los padres de familia y apoderados 

sobre el aprendizaje individual de los estudiantes. 

 Establece un buen sistema de difusión de las actividades y 

proyectos del establecimiento. 
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1.3.9. Factores y dimensiones del clima laboral 

Para Brunet (1987), basándose en R. Likert (1961), citados por Beltrán 

Maldonado y Palomino Llanos (2014), señala cuatro factores fundamentales que 

influyen en la percepción del clima organizacional: contexto, posición jerárquica, 

factores personales y la percepción de los miembros de la organización. Por otro 

lado, Lewin citado por Beltrán Maldonado y Palomino Llanos (2014), asegura 

que la conducta humana depende de dos factores fundamentales: la totalidad de 

factores y eventos coexistentes en determinada situación, y el campo dinámico 

que produce el llamado campo psicológico personal, que es un patrón organizado 

de las percepciones de cada individuo y que determina la forma de cómo percibe 

su ambiente.  

Para determinar la presente investigación se han trabajado como 

dimensiones del clima laboral, de acuerdo a la ficha técnica elaborada por Palma 

Carrillo (2004), las siguientes: 

1.3.9.1. Realización personal.  

También llamado autorrealización. Es la apreciación del docente con 

respecto a las posibilidades que el clima laboral favorezca en el desarrollo 

personal y profesional contingente a la práctica pedagógica y con perspectiva de 

futuro. Ejemplos de ítems en esta dimensión son: 

 Existen oportunidades de progresar en la institución educativa. 

 Las actividades que usted realiza le permiten aprender y mejorar. 

Según MINEDU (2017), en el domino dos del Marco del Buen 

Desempeño Directivo, competencia cinco, desempeños quince, dieciséis y 
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diecisiete se manifiesta que los directivos deben gestionar oportunidades de 

formación continua de los docentes, a partir de un reconocimiento tanto de sus 

fortalezas, como de las debilidades de su práctica, propiciando espacios de 

reflexión, formación y capacitación dentro de la institución educativa con el 

propósito de mejorar su desempeño al logro de las metas de aprendizaje, 

propiciando la autoevaluación y estimulando la implementación de proyectos de 

innovación e investigación pedagógica. 

Entonces, se da relevancia a la apreciación de los docentes con respecto a 

las posibilidades que la institución educativa le favorezca en su desarrollo 

personal y profesional. 

1.3.9.2. Involucramiento laboral. 

Corresponde a la identificación con los valores institucionales y 

compromiso para con el cumplimiento y desarrollo de la institución 

educativa. Ejemplos de ítems en esta dimensión son: 

 Se considera factor clave para el éxito de la institución 

educativa. 

 Se siente comprometido con el éxito de la institución 

educativa. 

De acuerdo al MINEDU (2014), en la propuesta de La escuela que 

queremos, se reconoce la exigencia de una gestión basada en resultados y 

pretende que se logren aprendizajes de calidad con un sentido de inclusión y 

equidad. Para ello se organiza en tres componentes: gestión de los procesos 

pedagógicos, convivencia democrática e intercultural y vínculo entre la 

escuela, la familia y la comunidad. Es en el primer componente donde se 
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expresa que en las escuelas se asumen la responsabilidad de gestionar el 

cambio de los procesos pedagógicos, se construye una visión común de toda 

la comunidad educativa que inspira, orienta y acompaña el fortalecimiento 

de capacidades y el compromiso de sus miembros para crear condiciones 

favorables y hacerse responsables del logro de los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Así el MINEDU (2012), en el Marco del Buen Desempeño Docente, 

en el dominio tres, competencia seis, desempeño treinta y uno, se establece 

que los docentes deben participar activamente en la gestión de la escuela 

desde una perspectiva democrática y proponiendo mejoras de manera 

coordinada; es decir, laborando colaborativamente en el esfuerzo 

institucional de la escuela con la finalidad de construir una visión compartida.    

Por tanto, se medirá la identificación de los docentes con los valores 

institucionales y el compromiso para con el cumplimiento y desarrollo de la 

institución educativa. 

1.3.9.3. Supervisión pedagógica. 

Se considera las apreciaciones de funcionalidad y significación de 

superiores en la supervisión dentro de la actividad laboral en tanto relación 

de apoyo y orientación para las tareas que forman parte de su desempeño 

diario. Ejemplo de ítems en esta dimensión son: 

 El director brinda apoyo para superar los obstáculos que se 

presentan. 

 El monitoreo y acompañamiento ayuda a mejorar su 

desempeño docente.  
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Según los lineamientos y estrategias generales para la supervisión 

pedagógica, el monitoreo y el acompañamiento enfrenta los siguientes 

desafíos: 

 Contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa de las 

instituciones educativas. 

 Contribuir con la formación integral de los estudiantes. 

 Apoyar y estimular la práctica docente. 

 Promover la participación de la comunidad educativa en los 

procesos de supervisión. 

 Fortalecer las relaciones de las instancias de gestión educativa 

descentralizada (DRE, UGEL e IE.) 

Estos desafíos permitirán que los aprendizajes respondan a las 

demandas y exigencias de la sociedad. 

La supervisión cumple una función primordial de carácter técnico- 

pedagógico y administrativa porque toma en cuenta las condiciones que 

mejoran las acciones del monitoreo y el acompañamiento. 

La supervisión pedagógica se constituye en un proceso sistemático 

que promueve la calidad, inclusión y atención a la diversidad, centra su 

accionar en los procesos pedagógicos que promueven el desarrollo integral 

de los estudiantes.  

Según el Concejo Nacional de Educación (CNE) indica acepciones 

que están vinculadas a la supervisión pedagógica: 
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1.3.9.3.1. Supervisión  

Es la verificación del cumplimiento de la normatividad institucional 

y las funciones de los directivos y docentes. 

1.3.9.3.2. Monitoreo. 

Es el recojo de información haciendo seguimiento de los indicadores 

que permite comprobar la calidad y el logro a nivel de los insumos, procesos 

y productos esperados.  

1.3.9.3.3. Acompañamiento. 

Es el acto de ofrecer asesoría continua al director y a los docentes con 

la finalidad de mejorar su práctica pedagógica. 

Así, la supervisión pedagógica es el proceso técnico de orientación y 

acompañamiento, instituido para optimizar las actividades pedagógicas en las 

instancias de gestión educativa descentralizada. Su finalidad es mejorar 

continuamente los procesos de aprendizaje, el desempeño profesional de los 

docentes y ofrecimiento sustancial de información que permita tomar 

decisiones estratégicas. 

Según el MINEDU (2017), en el Marco del Buen Desempeño 

Directivo, en el dominio dos, competencia seis, desempeños veinte y 

veintiuno, se explica las funciones de los directivos relacionados al 

monitoreo y orientación al equipo de docentes en la aplicación de estrategias 

y recursos metodológicos pertinentes a su práctica pedagógica diaria, 

considerando los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al finalizar 

cada grado, el uso óptimo del tiempo y del material educativo. Además de la 



37 

aplicación de metodologías de evaluación que consideren las singularidades 

y diferencias de los estudiantes, proponiendo formas de evaluación pertinente 

orientada a medir, tanto los procesos como los resultados de la enseñanza y 

aprendizaje y, como consecuencia permitirá la reflexión conjunta sobre el 

desempeño pedagógico. 

En tanto, se medirá las apreciaciones de los docentes de la 

funcionalidad y significación de los directivos en la supervisión pedagógica 

dentro de la actividad laboral en relación al apoyo como también en la 

orientación para las actividades pedagógicas que forman parte de su 

desempeño diario. 

1.3.9.4. Comunicación. 

Se considera la percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, 

coherencia y precisión de la información relativa y pertinente al 

funcionamiento interno de la institución educativa como las relaciones 

comunicativas entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

Ejemplos de ítems en esta dimensión son: 

 Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir 

con el trabajo. 

 La institución educativa fomenta y promueve la comunicación 

interna. 

Basándonos en el concepto de comunicación como el proceso 

consciente de intercambiar información entre dos o más personas, con la 

finalidad de transmitir o recibir significados a través de un sistema 

compartido de signos y normas semánticas, las instituciones no pueden 
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operar sin comunicación ya que es la red que integra y coordina todas sus 

partes. 

La importancia de la comunicación radica en dos aspectos, la primera 

como elemento indispensable de las relaciones interpersonales y segundo 

como herramienta de gestión, ya que sin comunicación no se lograría los 

objetivos institucionales. Según el MINEDU (2012), en el Marco del Buen 

Desempeño Docente se manifiesta que se debe establecer un lenguaje común 

entre los que ejercen la profesión docente y los ciudadanos para referirse a 

los distintos procesos de enseñanza.   

Es importante destacar la apreciación de Chiavenato (2007), citado 

por Beltrán Maldonado y Palomino Llanos (2014), en la que expresa que la 

comunicación constituye el área principal en el estudio de las relaciones 

humanas y de los métodos para modificar la conducta humana. Por tanto, el 

director, quien es la máxima autoridad, debe enfocarse en el proceso 

comunicativo con la finalidad de que sea efectivo, permitiendo lograr 

coherencia y seguridad para establecer el clima laboral de confianza y 

armonía que beneficia la labor educativa. Un clima laboral positivo es visto 

como un medio y como un fin, marcado de una comunicación asertiva, 

empática y eficiente, tanto entre directivos y docentes como entre estudiantes 

y docentes, contribuyendo directamente al logro de los desempeños de toda 

la comunidad educativa. 

1.3.9.5. Condiciones laborales.  

Se considera el reconocimiento de que la institución educativa provee 

los elementos materiales, económicos y/o psicosociales necesarios para el 
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cumplimiento de las tareas encomendadas. 

Ejemplos de ítems en esta dimensión son: 

 La remuneración es atractiva en comparación con las otras 

instituciones educativas. 

 Se dispone de tecnología que facilite el trabajo académico.  

Según el MINEDU (2017),en el Marco del Buen Desempeño 

Directivo,  en el dominio uno, competencia tres, desempeño siete, se expone 

que los directivos deben gestionar el uso óptimo de la infraestructura, 

equipamiento y material educativo disponible, en beneficio de una enseñanza 

de calidad y el logro de metas de aprendizaje de los estudiantes; es decir, 

motiva a la comunidad educativa al buen uso y aprovechamiento del material 

educativo entregado por el sector: textos y cuadernos de trabajo, 

equipamiento tecnológico, material concreto, kits de evaluación, entre otros.  

Así, se medirá el reconocimiento de que la institución educativa 

provee los elementos materiales, económicos y/o psicosociales necesarios 

para el cumplimiento de las tareas pedagógicas. 

1.3.10. Clima laboral en los contextos educativos 

Aplicar las teorías gerenciales en el contexto educativo es una 

problemática para algunos directivos, docentes que se resisten a utilizar las 

estrategias gerenciales por la razón de que no ven en la institución educativa como 

una empresa de producción. Hoy en día interesa dar relevancia a conceptos como 

clima laboral, las buenas relaciones humanas, trabajo en equipo, la motivación 

entre otros con la finalidad de mejorar el desempeño de toda la comunidad 



40 

educativa. 

La psicología laboral da relevancia a crear climas laborales positivos que 

integren al personal a la empresa y a sentirse comprometidos con él, compartiendo 

la misión y visión empresarial. Además, considera que un ambiente de trabajo 

agradable influencia de manera positiva en la conducta, los sentimientos de los 

trabajadores generando personas con liderazgo y comprometidas con su labor. 

Es una preocupación observar a algunos directivos que consideren lo antes 

mencionado como un baladí, estableciendo que lo más importante solo es el 

trabajo académico con resultados que generan la admiración de la comunidad 

educativa; por ejemplo, el ingreso a la universidad estando en quinto de 

secundaria desvirtuando la formación de los estudiantes y utilizando a los 

profesores solo como medios para lograr tal objetivo. Pocas veces se encuentran 

directivos que consideren la gestión del clima laboral como clave para mejorar el 

desempeño, el compromiso de lograr los objetivos institucionales que se verán 

reflejados en la formación integral de los estudiantes y docentes comprometidos 

con su labor pedagógica. 

En sí, se debe mejorar el clima a través del desarrollo de la institución 

educativa, la gestión del talento humano, hacer los canales de comunicación más 

específicos y precisos en cuanto a lo que se desea lograr, propiciar la realización 

personal de la plana docente, reuniones eficientes con la participación del 

profesorado donde se deje en claro cuál es el objetivo común. En efecto, 

contribuirá a generar un clima laboral positivo y productivo donde cada 

participante sabrá cuál es su papel dentro de la institución con el fin de lograr 

establecer planes estratégicos y concretos con objetivos y plazos determinados. 
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“Aunque nuestras funciones sean distintas, todos somos parte de un gran 

equipo”. 

1.4. Convivencia Escolar 

1.4.1. Conceptualización 

Es la manera como se construyen las relaciones interpersonales en la 

escuela como parte de la misión pedagógica; es decir enfatizando los valores 

formativos, preventivos y reguladores. La convivencia escolar incluye y 

trasciende la disciplina escolar. Por ejemplo, cuando un maestro llama la atención 

de modo grosero a los estudiantes por su mala conducta está intentando poner 

orden a través de una práctica violenta pero no formativa. 

En el Decreto Supremo N°004-2018, citado por el MINEDU (2018) se 

conceptualiza a la convivencia escolar como el conjunto de relaciones 

interpersonales que configuran la vida escolar. Es una construcción colectiva 

cotidiana cuya responsabilidad es compartida por todos los integrantes de la 

comunidad educativa y ello tiene por finalidad proporcionar a los estudiantes 

competencias, capacidades y desempeños que les permitan formarse como 

ciudadanos conociendo sus derechos y ejerciéndolos con responsabilidad. Para 

que se logre esa finalidad es necesario fomentar un ambiente basado en la 

democracia, la participación, la inclusión y la interculturalidad. 

La convivencia escolar es fundamental para lograr una formación 

ciudadana integral en los estudiantes. Los modos de convivencia en una 

institución educativa reflejan la calidad de las relaciones humanas que se dan en 

ella, aportando la construcción de vínculos sólidos eliminando toda forma de 

violencia y discriminación. 
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1.4.2. Objetivos de la convivencia escolar 

Según el MINEDU (2018) en el Decreto Supremo N° 004-2018, los 

objetivos de la convivencia escolar son los siguientes: 

 Generar condiciones para el pleno ejercicio ciudadano de la 

comunidad educativa, a través de una convivencia escolar 

democrática. 

 Consolidar a la institución educativa como un entorno protector y 

seguro, donde el desarrollo de los estudiantes esté libre de todo tipo 

de violencia. 

 Fomentar la participación activa de la comunidad educativa, 

orientadas a la formación ética y ciudadana, a la autorregulación y al 

bienestar común. 

1.4.3. Líneas de acción 

La gestión de convivencia escolar se ejecuta a través de tres líneas de 

acción: 

1.4.3.1. Promoción de la convivencia escolar. 

Tiene como propósito promover las relaciones democráticas en la 

institución educativa basadas en el buen trato, para lo cual se debe contar con 

la participación proactiva y el compromiso de toda la comunidad educativa 

cuyo efecto es la formación integral de los estudiantes, además del logro de 

sus aprendizajes. Esta línea de acción se manifiesta a través de las siguientes 

actividades:  



43 

 Elaboración concertada de las normas de convivencia. 

 Participación democrática teniendo en cuenta las características y 

necesidades individuales de los estudiantes. 

 Desarrollo de habilidades socioemocionales de toda la comunidad 

educativa. 

 Implementar estrategias de disciplina respetando sus derechos. 

1.4.3.2. Prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

Tiene como propósito anticipar situaciones de violencia dentro y 

fuera de la institución educativa. Para ello se debe implementar medidas que 

permitan prevenir situaciones de violencia. Está dirigida a toda la comunidad 

educativa. 

En nuestro país, la violencia es una problemática vigente que cada día 

recrudece desenfrenadamente y mitiga el respeto a los derechos; 

lamentablemente, es reproducida en muchas instituciones educativas. Pero, 

¿Qué medidas debe asumir el directivo? Para ello se debe contar con un 

diagnóstico sobre aquellas conductas que vulneran los derechos de los 

estudiantes.  

Esta línea de acción se manifiesta a través de las siguientes 

actividades:  

 Desarrollo de actividades de integración como paseos, actividades 

deportivas, artísticas, etc. 

 Sesiones de tutoría con temática de prevención de conductas 

violentas. 
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 Orientación a los padres de familia para que identifiquen la 

violencia escolar. 

 Formación de docentes con estrategias de prevención y atención 

de la violencia escolar. 

1.4.3.3. Atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. 

Tiene como objetivo la participación oportuna, efectiva y reparadora 

sobre los actos de violencia que se producen en la institución educativa. Esta 

violencia se puede dar: 

 Entre estudiantes  

 Del personal docente hacia los estudiantes 

 Por familiares 

1.4.4. Gestión de convivencia escolar 

1.4.4.1. Instrumentos de gestión de la institución educativa. 

Se encuentran señalados en el artículo 137 del Reglamento de la Ley 

General de Educación N° 28044.  

 Proyecto Educativo Institucional (PEI): En este instrumento 

considera la promoción de la convivencia escolar democrática, 

además de la prevención de la violencia contra niños, niñas y 

adolescentes, así como la atención de casos reaccionados a ella. 

 Proyecto Curricular Institucional (PCI) 

 El Reglamento Interno: Incluye las Normas de Convivencia 

Escolar de la institución educativa. 
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 Plan Anual de Trabajo (PAT): Incluye actividades de acuerdo al 

Plan de Tutoría, Orientación Educativa y Convivencia escolar. 

1.4.4.2. Libro de registro de incidencias. 

En este libro se detalla con claridad las situaciones de violencia contra 

niñas, niños y adolescentes en el entorno de la institución educativa, estas 

deben ser comunicadas por todos los integrantes de la comunidad educativa: 

docentes, auxiliares, familiares, estudiantes u otros. 

Además, en él se registran los pasos seguidos en la atención en cada 

uno de los casos. 

El director es responsable de mantenerlo actualizado. 

1.4.4.3. Portal SÍSE Ve. 

Es una aplicación virtual a través del cual las instancias de gestión 

educativa descentralizada brindan seguimiento a los casos de violencia contra 

niñas, niños y adolescentes que se produzcan en el entorno de la institución 

educativa con la finalidad de manejar información actualizada, además de su 

atención a nivel regional y nacional. 

1.4.5. Principales tipos de conductas conflictivas en ambientes escolares 

De acuerdo a la ficha técnica Cuestionario para la Evaluación de los 

Problemas de Convivencia Escolar (CPCE), cuyos autores son Peralta 

Sánchez, Sánchez Roda, De la Fuente Arias y Trianes Torres (2007), las 

principales conductas conflictivas en ambientes escolares son las siguientes:  
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1.4.5.1. El desinterés académico. 

Por desinterés académico se entiende a la escasa o nula participación 

de ciertos estudiantes en las tareas académicas diseñadas tanto para el 

contexto del aula o como deberes para la casa dentro del desarrollo de la 

sesión de aprendizaje programada en las áreas curriculares y, además, estos 

mismos estudiantes se implican en otras conductas contrarias a la normativa 

del centro educativo (disrupción, indisciplina, desafío, etc.). 

Para Ortega y Del Rey (2003), citados por Peralta Sánchez (2004), la 

desmotivación, el desinterés académico es, a veces, causa y otras veces, 

efecto de la conflictividad escolar; es decir, se requiere un apoyo externo de 

sus profesores y familiares para lograr el éxito de su formación académica. 

A medida que los estudiantes van cosechando éxitos académicos su 

autoestima se revaloriza; por el contrario, el fracaso escolar hunde a su 

autoestima generando desinterés. 

Un informe de OCDE (1998), Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico citado por Peralta Sánchez (2004) ha señalado que el 

fracaso escolar y la desmotivación académica hay que interpretarla desde una 

perspectiva multidimensional; en otras palabras, se refiere a que las 

condiciones sociales, la familia, la organización del sistema educativo, el 

funcionamiento del sistema educativo, la práctica docente en el aula y la 

disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje son factores 

estrechamente interrelacionados. 

El desinterés académico de los estudiantes está relacionado con las 

conductas indisciplinadas y disruptivas; es por eso que las instituciones 
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educativas enfrentan a la problemática basándose en el currículo escolar con 

todos sus elementos: planificación de objetivos, contenidos, metodologías y 

criterios de evaluación. La descontextualización del currículo o inadecuadas 

estrategias de su aplicación puede generar desinterés académico y, muy 

probablemente el fracaso escolar.   

El MINEDU tras los resultados de la Evaluación Censal de 

Estudiantes (ECE) realizado en el 2015 que midió por primera vez a los 

estudiantes del nivel secundario, manifestó que se ha retrocedido en el logro 

académico en los últimos años como causa de una falta de planificación 

estratégica de acciones inmediatas que acompañen el desempeño de los 

estudiantes. Por otro lado, el pedagogo (Trahtemberg, 2019), manifiesta que 

“la apatía académica que muestran algunos estudiantes se debe a que ellos 

esperan ser motivados por sus padres o por sus docentes, además por falta de 

información lo que les impide adquirir, acumular y usar sus conocimientos, 

lo cual genera falta de participación escolar y en su vida futura”. Además, 

(Trahtemberg, 2019), expresa que “los valores se forman en la casa y solo se 

refuerzan en la escuela”. Un agente que puede dar solución a la problemática 

está en que la visión de la escuela peruana debiera ser un espacio amable en 

la que los estudiantes realizan su derecho a ser felices y de disfrutar los 

aprendizajes propios de su ciclo escolar en lugar de “formar” máquinas de 

seres fracasados obsesionados en el excelente desempeño en matemáticas 

como en comunicación.  

Así, el desinterés académico rebasa las paredes de la institución 

educativa e implica a las familias; pues los estudiantes con esta problemática 

acaban mostrando a sus familias sus negativas constantes a realizar sus 
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deberes, estudiar, preparar su material de trabajo, entre otros. Ellos atribuyen 

la causa de su situación por el mal funcionamiento de la institución 

educativa, a la actitud del profesorado, a la falta de interés del contenido 

temático de las asignaturas.  

Si en el aula de clases, los estudiantes además de demostrar desinterés 

académico impiden el aprendizaje de los demás, mostrando actitud irónica, 

jueguen, paseen sin motivo por el aula, conversen con los compañeros 

durante la sesión de aprendizaje, también serán disruptivos.  

1.4.5.2. Conducta disruptiva. 

La disrupción se entiende como una situación que, en opinión de los 

profesores, se traduce en un compendio de conductas inapropiadas tales 

como: insolencia, actitudes irrespetuosas, desobediencia, falta de 

cooperación, hostilidad, abuso, impertinencia, amenazas, vestir ropas 

inadecuadas, demostrar expresiones desmesuradas de aburrimiento, hablar 

en voz alta cuando el profesor está explicando alguna actividad, hacerse el 

gracioso, provocar ruidos, no disponer del material adecuado para seguir la 

clase, etc. También se puede manifestar a través de estrategias verbales como 

pedir que se repita la explicación con ánimo de retrasar la actividad del aula, 

realizar preguntas carentes de sentido, reaccionar desproporcionadamente a 

una instrucción, exagerando su cumplimiento (Fernández, 1999; Del Barrio, 

Martín, Almeida y Barrios, 2003) citados por Peralta Sánchez, Sánchez 

Roda, De la Fuente Arias y Trianes Torres (2007). 

La disrupción es la conducta conflictiva que más frecuentemente se 

da en el seno del ambiente escolar. McManus (1995) citado por Peralta 
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Sánchez, Sánchez Roda, De la Fuente Arias y Trianes Torres (2007), opina 

que este tipo de conductas son tácticas para tantear al profesor y, 

dependiendo de la respuesta de éste, se tomará un camino u otro. Asimismo, 

es una de las conductas que más preocupa o al menos la que más comenta el 

profesorado. Además, ocasiona problemas de resentimiento, desajuste 

curricular, estrés de profesores y estudiantes generado una multiplicidad de 

conflictos.  

Casamayor (2000), citado por Peralta Sánchez (2004), manifiesta que 

este tipo de conductas son enojosas, pues se trata de estudiantes que quieren 

llamar la atención de sus compañeros o del profesor. Además, considera que, 

los estudiantes mencionados, suelen tener problemas de afecto y un menor 

rendimiento académico.  

Navarro (2002), citado por Peralta Sánchez (2004), considera que 

esta problemática presenta el riesgo de extender su situación violenta a otros 

grupos o situaciones, alejándose de las tareas escolares y deteriorando el 

desarrollo social, tendiendo a implicarse en problemas de violencia juvenil y 

de actividades delictivas. 

La disrupción tiene una gran repercusión académica, pues con 

bastante frecuencia podemos observar que aquellos grupos-clases con alto 

índice de actos disruptivos acabarán engrosando las filas del llamado fracaso 

escolar. Originando un doble problema en el profesorado que, por una parte, 

se ve en la necesidad de motivar al alumnado para provocar un cambio de 

actitud y una reconversión de la dinámica del aula. Y, por otro lado, la 

necesidad de atender a aquellos estudiantes que, a pesar de encontrarse en un 

grupo catalogado como disruptivo, muestran interés por aprender y 
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consideran el proceso educativo como muy útil y necesario para su 

formación posterior. 

1.4.5.3. Conducta indisciplinada. 

Si por disciplina entendemos que es el cumplimiento de un conjunto 

de normas para mantener el orden institucional, la indisciplina es el atreverse 

al incumplimiento de dichas normas. Se produce en cualquier parte del 

contexto escolar como, por ejemplo, arrojar basura en el patio, malograr el 

mobiliario del aula, etc. De forma indirecta perturba el aprendizaje, ya que 

los estudiantes de esta tipología casi siempre muestran retraso en las 

actividades académicas.  

La investigación sobre disciplina se ha centrado en las opiniones de 

los profesores y, con menos frecuencia, en la actitud de los estudiantes e 

incluso en la actitud de los padres hacia los problemas de comportamiento. 

Según Slee (1997) citado por Peralta Sánchez, Sánchez Roda, De la Fuente 

Arias y Trianes Torres (2007), manifiesta que los problemas de disciplina en 

el aula van más allá de la simple imposición de una orden; pues es preciso 

considerar el papel de la aceptación de las normas, el de la sumisión a las 

mismas, la autoridad y las habilidades de control. 

Para Trianes (2000) citado por Peralta Sánchez (2004), expone que la 

indisciplina escolar otro de los graves problemas de convivencia escolar, 

manifestada por estudiantes que demuestran claros síntomas de inadaptación 

escolar; pues no les interesa en absoluto el aprendizaje escolar y buscan 

realizar actividades disruptivas.   

Iglesias (2000), citado por Peralta Sánchez (2004) considera que la 
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indisciplina es un grave problema de convivencia escolar que afecta a toda 

la comunidad educativa y, en especial a los docentes. Señala los siguientes 

tipos: 

 La indisciplina, como desacato al reglamento interno y a las 

normas de convivencia. 

 Falta de civismo, malos modales, falta de respeto al 

profesorado o a sus compañeros. 

 La indiferencia hacia el profesor y al currículo escolar, pues 

supone un malestar para los docentes y un entorpecimiento al 

desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 

Diversas fuentes documentales (Fernández, 1999; Trianes, 2000; 

Trianes y Fernández-Figarés, 2001), citados por Peralta Sánchez (2004), 

matizan que la clarificación del rol socializador del profesorado y la 

participación del alumnado en la elaboración de las normas de convivencia, 

así como en la revisión y seguimiento de las mismas, contribuye a reducir 

los problemas de indisciplina en las escuelas y la disrupción en las aulas. 

Además, debemos añadir factores ligados a la personalidad de ciertos 

estudiantes y a sus problemas personales y familiares, que pueden aflorar en 

un momento determinado y a desencadenar episodios de violencia aislada. 

Así, Peralta Sánchez (2004), manifiesta que es bastante consensuado 

entre los especialistas y teóricos del tema que, para que las medidas 

disciplinarias sean productivas en la institución educativa, deben crearse 

espacios compartidos destinados a la reflexión, al diálogo, al debate y a la 

participación, con la finalidad de poner en manifiesto que la disciplina debe 
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surgir como resultado del acuerdo entre todos y no como consecuencia de 

prescripciones de unos hacia otros.   

Nuestra sociedad necesita que en las instituciones educativas no solo 

potencien el aprendizaje de nuevos conocimientos, habilidades y aptitudes; 

sino también potencien aspectos socio-morales y afectivos que contribuyan 

a mejorar el clima escolar y le permitan su formación a la vida en sociedad, 

para ejercer y desarrollar libre, autónoma y democráticamente sus derechos 

y libertades. 

Gómez, Mir y Serratas (1997), citados por Peralta Sánchez (2004), 

apuestan por la consecución de climas de clase positivos, a la que ellos la 

denominan “disciplina democrática” permite: 

 La socialización, es decir apropiadas relaciones humanas. 

 La madurez personal, asociada al desarrollo del autocontrol y 

de la autorregulación. 

 La asimilación de normas. 

 La seguridad emocional. 

Para Trianes, Sánchez y Muñoz (2001), citados por Peralta Sánchez 

(2004), manifiestan que la indisciplina escolar se ha convertido en el primer 

tema de preocupación para el profesorado, pues cuanto más tiempo inviertan 

en la gestión del clima y control del aula, menos tiempo queda para la labor 

pedagógica. En consecuencia, ellos consideran que esta problemática genera 

triple efecto: 

 Desanima y desmoraliza al profesorado, repercutiendo en su 

salud mental e incluso en su motivación laboral. 
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 Hace que la institución educativa abandone sus objetivos de 

formación académica, invirtiendo más tiempo en la 

implantación de medidas disciplinarias; en consecuencia, 

repercute negativamente en aquellos estudiantes motivados 

en el trabajo académico.  

 La institución educativa abandona sus objetivos de formación 

humana disminuyendo su atención a los estudiantes en riesgo 

quienes son los que más necesitan atención. 

Es importante mencionar que la disciplina es un valor clave para 

lograr la formación integral de los estudiantes capaces de potencializar sus 

habilidades intelectuales, afectivas y sociales; pues, de acuerdo al 

pensamiento japonés “es en la disciplina donde está el éxito”. (Yokoi, 2019) 

Expresa que “la disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia”. La 

gestión de convivencia escolar no debe enfocarse en lograr conductas 

correctas de los estudiantes, el silencio, la rígida uniformidad de las posturas 

y movimientos; ya que ello no necesariamente los convierte en personas 

buenas; sino en seres con la convicción de que la disciplina es una 

herramienta fundamental para lograr sus objetivos. 

1.4.5.4. Comportamiento agresivo, antisocial y bullying. 

Trianes (2000) y Trianes, Muñoz y Sánchez (2001), citados por 

Peralta Sánchez (2004), matizan que la conducta agresiva es una estrategia, 

empleada por los estudiantes, o bien en la resolución de problemas 

interpersonales destinadas a la consecución de objetivos personales o bien 

una medida destinada a hacer frente a una agresión. 
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Mackal (1983), citado por Peralta Sánchez (2004), propuso clasificar 

las teorías sobre la agresión de la siguiente manera: 

 Teoría del dolor basada en el condicionamiento clásico, que 

sostiene que ante un estímulo adverso respondemos con 

agresividad. 

 Teoría de la frustración- agresión, explica la conducta 

agresiva como respuesta ante un estado de privación. 

 La perspectiva sociológica, estudia el fenómeno de la 

agresión como una forma de conducta colectiva. 

 La teoría catártica, considera a la agresividad como una forma 

de desahogo de la tensión negativa acumulada. 

 La teoría etológica o de desarrollo instintivo, basada en la idea 

de que los estilos agresivos de conducta de subespecies 

específicas son heredadas por el hombre como miembro de 

una escala filogenética. 

 La teoría bioquímica de la agresión, sostiene que ésta se 

produce por una serie de procesos bioquímicos que tienen 

lugar en el interior del organismo. 

Además, Peralta Sánchez considera que entre los factores que 

favorecen el desarrollo de la agresión en la infancia, son los siguientes: 

 Factores biológicos: predisposición biológica hacia las 

conductas desadaptadas.    

 Factores ambientales: es en el contexto familiar en el que el 

sujeto adquiere las bases de su conducta. 
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 Factores sociocognitivos: sugieren que la conducta agresiva, 

una forma de interactuar con el medio, es el resultado de una 

inadaptación debida a problemas en el procesamiento y 

codificación de la información que dificulta la elaboración de 

respuestas alternativas. 

  Factores de personalidad: se trata de establecer las 

características de personalidad que estén asociadas a las 

conductas agresivas de los niños. 

Según MINEDU (2012), en Prevención e intervención educativa 

frente al acoso entre estudiantes, conceptualiza al acoso entre estudiantes 

(bullying) como un tipo de violencia que se caracteriza por conductas 

intencionales de hostigamiento, faltas de respeto y de maltrato verbal o físico 

que recibe el estudiante en reiteradas veces de parte de uno u otros 

estudiantes con el propósito de intimidarlo o excluirlo atentando contra su 

dignidad y derecho a gozar de una educación de calidad libre de violencia.    

1.4.5.4.1. Manifestaciones del bullying 

El acoso entre estudiantes (bullying) puede ser: 

 Acoso directo: es la manifestación más común y de da a través 

de insultos, empleo apodos, expresiones peyorativas, agresiones 

físicas.   

 Acoso indirecto: se caracteriza por la exclusión social del 

estudiante víctima a través de amenazas, la difusión de rumores 

escritos o verbales cuyo propósito es alejarlos de la participación 

en grupos. 
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Se debe resaltar que por el contenido discriminatorio podemos 

identificar: 

 Bullying étnico: si las agresiones hacen referencia al origen 

cultural de los estudiantes y tiene connotaciones 

discriminadoras. 

 Bullying sexista: son agresiones que aluden a la fisonomía del 

estudiante cuyo propósito es humillarlo. 

 Bullying homofóbico: agresiones que hacen referencia a su 

orientación sexual y tiene conductas homofóbicas. 

Existen tres tipologías de estudiantes implicados en este fenómeno: 

los estudiantes agresores, los estudiantes víctimas y los espectadores. 

Trahtemberg (2018), considera que cuando se habla de frenar el 

bullying, el mejor remedio es la intervención de los espectadores, ya que con 

su indiferencia o su involucramiento hacen sentir al agresor que tiene espacio 

libre o, en cambio, tiene que rendir cuentas a toda la comunidad de lo que 

observa y que no está dispuesta a ser indiferente.   

El objetivo primordial de la escuela, la formación docente y las 

evaluaciones ministeriales debiera ser estimular la convivencia armoniosa 

entre los estudiantes, cuyo resultado sería jóvenes proactivos para luchar 

contra la injusticia y que oblitere el pensamiento mediocre que el éxito de la 

escuela es tener logros en matemáticas, ciencias y lectura cuyos resultados 

son egresados que producen una sociedad discriminadora, intolerante, 

acosadores, trasgresores de las normas de convivencia social. 

Según Amemiya, Oliveros y otros, (2009) citados por el MINEDU 
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(2012) en Prevención e intervención educativa frente al acoso entre 

estudiantes consideran lo siguiente: 

 En nuestro país alrededor del 50% de estudiantes han sido 

víctimas de violencia, el tipo de agresión más común es poner 

apodos. 

 El 34% de los estudiantes agredidos no comunican lo sucedido. 

 A un 25% de estudiantes no les interesa defender a sus 

compañeros que sufren el acoso. 

 Alrededor de un 25% de docentes y padres de familia no 

reaccionan ni protegen a las víctimas. 

Los estudiantes con defectos físicos son los más expuestos al 

acoso. 

1.4.5.4.2. Espacios donde ocurre el acoso 

Los espacios donde ocurre con frecuencia el acoso en la institución 

educativa son los siguientes: 

 El patio durante la formación o en el recreo. 

 En las aulas o pasillos durante los cambios de hora. 

 Los servicios higiénicos. 

 Alrededores de la institución educativa ya sea en la entrada o en la 

salida. 

 En la movilidad escolar. 



58 

1.4.5.4.3. Estrategias de prevención ante el acoso entre estudiantes 

Según MINEDU (2012), frente a las situaciones de acoso, manifiesta 

que la institución educativa es responsable de implementar estrategias para 

promover y fortalecer entornos educativos seguros libres de violencia 

propiciando un clima laboral respetuoso de los derechos fundamentales de 

las personas como desterrando todo prejuicio, subestimación y 

discriminación de tal manera que comportamiento cotidiano de los adultos, 

al interior de la institución educativa, sea un testimonio de calidad de la 

práctica de las buenas relaciones interpersonales. 

Para abordar los hechos de maltrato y acoso entre los estudiantes, es 

necesario considerar el enfoque de la Tutoría y Orientación Educativa y la 

Convivencia Democrática que contribuyen a la solución de la problemática. 

Las estrategias de prevención deben involucrar a toda la comunidad 

educativa y contribuir al logro de la convivencia democrática en la 

institución educativa. 

En la institución educativa, explicitar en los instrumentos de gestión, 

objetivos y acciones que fortalezcan la convivencia democrática, el buen 

trato y el respeto mutuo.  

Gestionar la capacitación de los docentes en aspectos relacionados a 

la cultura de paz, convivencia democrática, mediación escolar y solución de 

conflictos. 

Elaborar normas de convivencia de manera consensuada y difundirla 

a toda la comunidad educativa, estableciendo mecanismos para su 

cumplimiento. 
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Promover en la comunidad educativa la reflexión acerca de las falsas 

creencias sobre el tema. 

Involucrar a las organizaciones estudiantiles en el diálogo, reflexión 

y prevención de situaciones de acoso, promoviendo en ellos una actitud 

vigilante. 

Reconocer como espacios comunes de convivencia democrática: el 

aula, los pasillos, servicios higiénicos, quioscos, entre otros. Además de 

poner en práctica estrategias de acompañamiento a los estudiantes a la hora 

de entrada y salida. 

Persuadir a toda la comunidad educativa a comunicar y rechazar 

situaciones de maltrato. 

Promover sistemas de denuncias directas o anónimas a través de 

buzones informativos. 

Establecer alianzas estratégicas con entidades de la comunidad para 

que apoyen los objetivos pedagógicos de la institución educativa.  

En el aula, los docentes deben promover el desarrollo de una cultura 

de respeto a las diferencias entre los estudiantes reconociendo la importancia 

de las normas de convivencia para el logro del bien común y teniendo en 

cuenta el desarrollo evolutivo de los estudiantes. 

1.4.5.4.4. Estrategias de intervención ante el acoso entre estudiantes 

Los directores, equipo de docentes y auxiliares deben: 

 Tomar medidas educativas y de protección inmediata, 

asegurando que no se repita el maltrato. 
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 Garantizar la confidencialidad de la información recibida, así 

como de documentos y registros. 

 Conversar individualmente o grupalmente con los 

involucrados con el propósito de establecer compromisos. 

 Prestar atención a lo que comentan y manifiestan los 

estudiantes considerando su versión y percepción de los 

hechos, aunque no se haya podido contrastar o verificar. 

 Involucrar a los padres de los estudiantes involucrados en 

conductas violentas para dar solución a la problemática. 

 Realizar el seguimiento y acompañamiento de los 

compromisos asumidos. 

Trahtemberg (2018), además sostiene que en la actualidad algunos 

docentes son víctimas de sus estudiantes, para ello, se basa en la apreciación 

del especialista de Tutoría de la Gerencia Regional de Educación Arequipa, 

Herman Robles, quien sostiene que últimamente los estudiantes se 

aprovechan de su situación para maltratar, desafiar y responder de manera 

ofensiva a los docentes. El especialista adujo: “Los alumnos se aprovechan 

de esta situación y los profesores los toleran”.  

Una de las maneras de cambiar la discriminación por el respeto y la 

equidad es aceptar que todas las personas tenemos los mismos derechos y 

debemos tener las mismas oportunidades para desarrollar nuestro potencial.  

1.4.5.5. Conducta antisocial.  

La Asociación Americana de Psiquiatría (APA, 1994) citado por 

Peralta Sánchez, Sánchez Roda, De la Fuente Arias y Trianes Torres (2007), 
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define como característica esencial del trastorno antisocial de la personalidad 

como un patrón general de desprecio o violación de los derechos de los demás que 

comienza en la infancia o el principio de la adolescencia y continua en la edad adulta. 

Los comportamientos característicos específicos del trastorno antisocial 

forman parte de una de estas cuatro categorías:  

 Agresión a la gente o a los animales. 

 Destrucción de la propiedad. 

 Fraudes o hurtos. 

 Violación grave de las normas institucionales.  

La conducta antisocial es una categoría más amplia que incluye como 

categoría más específica, la agresión. Además de conductas destinadas a 

ocasionar daño a los estudiantes, también realiza otras destinadas a ocasionar 

daño a la escuela, por ejemplo, el vandalismo e indisciplinas como copiar o 

birlar los exámenes,  

Entre los factores de riesgo que pueden influir en la aparición de la 

conducta violenta, delictiva y antisocial Benítez y Justicia (2006), citado por 

Peralta Sánchez, Sánchez Roda, De la Fuente Arias y Trianes Torres (2007), 

señalan los siguientes:  

 La existencia de características personales como déficit de 

sociabilidad e impulsividad. 

 Tener una inteligencia limitada, el rendimiento escolar y unas 

escasas habilidades sociales pueden derivar en conductas 

agresivas y comportamientos violentos. 
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 Jóvenes expuestos a ambientes adversos, a factores familiares 

y estilos de crianza marcados por conductas de abandono, 

agresividad parental. 

 La influencia del grupo de iguales, el contexto educativo y el 

social.  

 La influencia de los medios de comunicación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación. 

Hoy en día, se da relevancia a conceptos como el clima laboral, las buenas 

relaciones humanas, el trabajo en equipo, la motivación entre otros con la finalidad de 

mejorar el desempeño de toda la comunidad educativa. 

La medición del clima laboral nos permite optimizar el funcionamiento 

institucional, generando la autorrealización del profesorado (Posibilidades que el medio 

laboral favorece al desarrollo personal y profesional contingente a la tarea pedagógica 

y con perspectiva de futuro); involucramiento laboral (Identificación con los valores 

institucionales y compromiso para con el cumplimiento y desarrollo de la institución 

educativa); supervisión (Apoyo y orientación en las prácticas pedagógicas diarias); 

comunicación (Fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión relativa y pertinente 
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al funcionamiento interno de la institución educativa) y las condiciones labores 

(Reconocimiento de que la institución educativa provee los elementos materiales, 

económicos y/o psicosociales necesarios para el cumplimiento de las actividades 

encomendadas).  

En consecuencia, la medición del clima laboral proporciona información 

relevante, por lo que la participación debe ser voluntaria. Además, se debe sensibilizar 

y persuadir a la comunidad educativa; debido a que, una buena disposición es el factor 

clave para el cambio que solo es posible si es que se asume y se proponen alternativas 

con soporte personal, social e institucional. 

Las buenas relaciones interpersonales entre los agentes de la comunidad 

educativa van a generar un clima laboral agradable percibido por los educandos que, 

sobre la base del modelo vivencial (aprender por medio del hacer) mejorarán su 

convivencia escolar; es decir, se enfatiza el papel del educador como gestor de la 

convivencia escolar. 

En la convivencia escolar, las relaciones interpersonales son muy complejas por 

diversos factores: personal, cultural, social, etc. en el que se pueden producir conflictos; 

los cuales, no deben ser percibidos como algo negativo ni amenazante; sino se debe 

entender que el conflicto forma parte de las relaciones humanas y de la convivencia. 

Por tanto, se le debe considerar como una oportunidad de proporcionar a los estudiantes 

estrategias que les permitan afrontar y formarse como ciudadanos reconociendo sus 

derechos y ejerciéndolos con responsabilidad a partir de un previo Plan de Convivencia. 

El MINEDU (2017), en el Marco del Buen Desempeño Directivo, reconoce el 

complejo rol de los directores y para que ejerzan con propiedad el liderazgo y gestión 

de la institución educativa se necesita el dominio de cuatro competencias: liderazgo, 

gestión curricular, gestión de recursos y gestión del clima institucional y convivencia. 
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Además, resalta que la convivencia democrática e intercultural permite el ejercicio de 

la participación democrática y ciudadana de los estudiantes. 

En la Institución Educativa Particular Alexander de la localidad del Cercado, la 

gestión del clima institucional y convivencia, se percibe que la práctica del liderazgo 

directivo es autoritaria, poco comunicativa con limitado trabajo en equipo. Además de 

un profesorado poco comprometido con los valores institucionales, pero sobre todo 

desinterés en los problemas que se generan en la convivencia escolar. En consecuencia, 

ello puede afectar al clima laboral que se percibe dentro de la misma; pues, en ese 

contexto, las autoridades educativas solo buscan el bienestar institucional, descuidando 

la gestión del clima laboral, demostrado desinterés en el talento humano, en el 

desarrollo personal y profesional del profesorado, sus condiciones laborales, además la 

supervisión y la comunicación resultan ser infructuosas. 

Se considera que cuando el equipo de docentes percibe un clima laboral 

desfavorable, puede afectar en la convivencia escolar, demostrando el profesorado una 

conducta desmotivada y desinteresada con los objetivos institucionales, con el trabajo 

en equipo, con las actividades institucionales internas y externas, desacato a la autoridad 

y, fundamentalmente, desinterés en la gestión de la convivencia escolar. Así los 

docentes de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming, resaltan en su 

práctica pedagógica, solo el avance académico, esto puede desencadenar en los 

estudiantes desinterés académico, conducta disruptiva indisciplinada y antisocial, a 

causa de carentes estrategias que permitan gestionar la convivencia escolar. En tal 

sentido, se pierde la esencia de la educación que es la formación integral de los 

educandos, brindándoles no solo la formación académica que necesitan para culminar 

el ciclo escolar, sino también competencias y habilidades que les permitan 
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desenvolverse con respeto, igualdad y equidad propiciando un clima escolar 

democrático. 

En otras palabras, el clima laboral que se vive en la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming es un factor que afecta en el rol del docente como gestor 

de la convivencia escolar, esto puede ser un reflejo que impacte no solo en los 

aprendizajes, sino también en la convivencia en la que se desarrollan y desenvuelven 

los estudiantes. 

En síntesis, la gestión del clima institucional y de convivencia escolar está 

subordinada por el énfasis en el avance académico. 

2.2. Justificación de la investigación. 

La presente investigación se titula “El clima laboral desde la perspectiva docente 

y su influencia en los problemas de convivencia escolar en la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming, Arequipa, 2018”. Esta es legítima. 

Es viable, porque tiene fuentes bibliográficas con las que se puede consultar 

sobre el clima laboral y la gestión de la convivencia escolar con el propósito de formar 

íntegramente a los estudiantes con una educación de calidad. 

Es conveniente porque se realiza un análisis sobre la influencia del clima laboral 

en los problemas de convivencia escolar, permitiendo a los directivos y docentes 

identificar aspectos perceptivos de su ambiente laboral; además de clarificar la 

categorización de los problemas de convivencia que se presenten en su contexto escolar.  

Tiene relevancia social porque los problemas de convivencia escolar se dan 

tanto en instituciones públicas como privadas, en gran parte es influenciado por el 

liderazgo ejercido por el directivo y percibido por los docentes en el ambiente en que 

laboran. En consecuencia, nos conlleva a resaltar el rol de convivencia escolar que debe 

cumplir toda la comunidad educativa en la formación integral de los educandos. 
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Presenta valor teórico ya que la mencionada investigación se basa en autores 

como la Psicóloga Sonia Palma Carrillo, quien elaboró un test el cual explora el clima 

laboral, su nivel de percepción global y específica con relación a la autorrealización, 

involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones laborales. Además 

de la Ley General de Educación N° 28044. Incluso de la Ley N° 29719 que promueve 

la convivencia escolar sin violencia en las instituciones educativas, estableciendo 

mecanismos para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia entre 

los estudiantes, cuya responsabilidad directa está en el cuerpo directivo y su equipo de 

docentes. Asimismo, del test titulado Cuestionario para la Evaluación de los Problemas 

de Convivencia Escolar (CPCE) cuyos autores son: Francisco Javier Peralta Sánchez, 

María Dolores Sánchez Roda, Jesús de la Fuente Arias y María Victoria Trianes Torres, 

quienes proponen un test con la finalidad de realizar una evaluación cuantitativa de los 

principales problemas de convivencia que presentan los estudiantes dentro del contexto 

escolar. 

Presenta utilidad metodológica porque se utiliza la Escala CL-SPC (Clima 

Laboral – Sonia Palma Carrillo) que mide el nivel de percepción del clima laboral y el 

Cuestionario para la Evaluación de los Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) con 

el propósito de establecer la relación entre el clima laboral y los problemas de 

convivencia escolar desde la perspectiva de los docentes. 

La presente investigación servirá para determinar la relación del clima laboral 

con los problemas de convivencia escolar, el cual permitirá, en primer lugar, mejorar el 

desempeño de los directivos y su equipo de docentes; en segundo lugar, identificar y 

tomar decisiones pertinentes en la solución de los problemas de convivencia escolar en 

sus instituciones educativas, y finalmente, contribuirá, a la medida efectiva, de un 
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marco propositivo desarrollando talleres dirigidos al personal docente, cuyo objetivo es 

mejorar el clima laboral de la comunidad educativa.  

2.3. Formulación del problema de investigación 

Considerando los argumentos mencionados, se realizan las siguientes cuestiones 

a resolver en este proceso de investigación. 

Pregunta principal 

¿Qué relación tendrá la perspectiva de los docentes del clima laboral con 

los problemas de convivencia escolar en la Institución Educativa Particular 

Alexander Fleming? 

Preguntas secundarias 

 ¿Qué relación tendrá la perspectiva de los docentes del clima laboral 

con el comportamiento agresivo, antisocial y bullying en la 

Institución Educativa Particular Alexander Fleming? 

 ¿Qué relación tendrá la perspectiva de los docentes del clima laboral 

con la conducta disruptiva, indisciplina y desinterés académico en 

la Institución Educativa Particular Alexander Fleming? 

 ¿Qué relación tendrá la perspectiva de los docentes del clima laboral 

con la intimidación al profesor, comportamientos sexuales 

inadecuados en la Institución Educativa Particular Alexander 

Fleming? 

 ¿Qué relación tendrá la perspectiva de los docentes del clima laboral 

con el consumo de drogas en la Institución Educativa Particular 

Alexander Fleming? 
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 ¿Qué relación tendrá la perspectiva de los docentes del clima laboral 

con el hablar mal del compañero en la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming? 

 ¿Qué relación tendrá la perspectiva de los docentes del clima laboral 

con los robos y engaños en la Institución Educativa Particular 

Alexander Fleming? 

 ¿Qué relación tendrá la perspectiva de los docentes del clima laboral 

con el ser víctima de intimidación de iguales en la Institución 

Educativa Particular Alexander Fleming? 

2.4. Objetivos de la investigación. 

2.4.1. Objetivo principal. 

Establecer la relación de la perspectiva de los docentes del clima laboral 

con los problemas de convivencia escolar en la Institución Educativa Alexander 

Fleming. 

2.4.2. Objetivos secundarios. 

 Identificar si existe relación de la perspectiva de los docentes del clima laboral 

con el comportamiento agresivo, antisocial en la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming. 

 Demostrar si existe relación de la perspectiva de los docentes del clima laboral 

con la conducta disruptiva, indisciplina y desinterés académico en la 

Institución Educativa Particular Alexander Fleming. 
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 Determinar si existe relación de la perspectiva de los docentes del clima laboral 

con la intimidación al profesor, comportamientos sexuales inadecuados en la 

Institución Educativa Particular Alexander Fleming. 

 Determinar si existe relación de la perspectiva de los docentes del clima laboral 

con el consumo de drogas en la Institución Educativa Particular Alexander 

Fleming. 

 Identificar si existe relación de la perspectiva de los docentes del clima laboral 

con el hablar mal del compañero en la Institución Educativa Particular 

Alexander Fleming. 

 Determinar si existe relación de la perspectiva de los docentes del clima laboral 

con los robos y engaños en la Institución Educativa Particular Alexander 

Fleming. 

 Demostrar si existe relación de la perspectiva de los docentes del clima laboral 

con el ser víctima de intimidación de iguales en la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming. 

2.5. Hipótesis 

El clima laboral desde la perspectiva de los docentes se relaciona de forma 

inversa con los problemas de convivencia escolar en la Institución Educativa Particular 

Alexander Fleming, Arequipa. 

2.6. Variables de investigación. 

2.6.1. Variable independiente. 

Perspectiva del clima laboral 
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2.6.2. Variable dependiente. 

Problemas de convivencia escolar. 

2.7. Indicadores de investigación 

2.7.1. Indicadores (V. independiente) 

 Realización personal. 

 Involucramiento laboral. 

 Supervisión. 

 Comunicación. 

 Condiciones laborales. 

2.7.2. Indicadores (V. dependiente) 

 Comportamiento agresivo, antisocial y bullying. 

 Conducta disruptiva, indisciplina y desinterés académico. 

 Intimidación al profesor, comportamientos sexuales inadecuados. 

 Consumo de drogas. 

 Hablar mal del compañero. 

 Robos y engaños. 

 Ser víctima de intimidación de iguales. 

2.8. Metodología 

En el campo de la investigación educativa, la metodología se entiende al proceso 

de comprender y describir los métodos de estudio realizados en el proceso de 

investigación. Para Kaplan (1964) citado por Leonor Buendia Eisman, Pilar Colas 

Bravo y Fuensanta Hernández (1998), “es el estudio (descripción, explicación y 
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justificación) de los métodos y no lo métodos en sí” (p. 6) 

De esta manera según los requerimientos de la unidad pertinente de evaluación 

de la investigación, se describirá y justificará las características de la investigación que 

se realizó.  

2.8.1. Enfoque de investigación. 

La investigación fue realizada desde el enfoque cuantitativo, debido a que 

se recolecta información de una muestra de estudio, la cual es vasta, se planteó de 

forma sistemática persiguiendo objetivos claros de estudio, tales características lo 

deslindan del enfoque cualitativo, así mismo, mediante el análisis estadístico se 

aprobaron las hipótesis planteadas, “usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernandez et al, 2010, 

pág. 4). 

2.8.2. Nivel de investigación. 

El nivel de investigación es aplicada, según (Salgado, 2018), “se enfoca 

en la resolución de problemas prácticos con un margen de generalización 

limitado. Su objetivo de realizar aportes al conocimiento científico no es 

prioritario” (p. 64), bajo esta concepción se logra vincular las variables de estudio 

y sus efectos en el campo pedagógico. 

2.8.3. Tipo de investigación. 

El tipo es de carácter descriptivo, para (Arias, 2012), “consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer 

su estructura o comportamiento” (p. 24). Teniendo en cuenta las características 
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mencionadas con anterioridad, en la cual no se posee el objetivo manipular ni 

cambiar una variable de investigación, tales son indicadores que esta 

investigación es de carácter no experimental. 

2.8.4. Diseño de investigación. 

El diseño de investigación optado se consideró desde las recomendaciones 

de (Hernandez et al, 2010), en la que mencionan “Los diseños correlacionales – 

causales pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar 

sentido de causalidad o pretender analizar relaciones causales” (p. 155); en efecto, 

se diagrama el siguiente diseño de investigación:  

 

Figura 1. Diseño correlacional. 

Fuente: (Hernández et al, 2010, p. 154) 

Basándonos en diseño de investigación propuesto se menciona: 

 M= Muestra. 

 X1 = Variable 1 (Perspectiva del Clima laboral). 

 Y1 = Variable 2 (Problemas de convivencia escolar). 

 r = relación 

2.8.5. Técnicas de investigación. 

Como procedimientos de recolección de datos, de las variables de estudio, 

este se realiza mediante la encuesta, (Arias, 2012) manifiesta: “una técnica que 

pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca 

de sí mismos, o en relación con un tema en particular” (p. 72). Por lo tanto, se 

M = X1            r             Y1 
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considera adecuada para la investigación, claro teniendo en cuenta las 

características de los instrumentos usados: por consiguiente, el procedimiento se 

realizó durante el lapso de dos días; es decir, cada día específico para la aplicación 

de cada instrumento. 

2.8.6. Instrumentos de investigación. 

Con respecto a la variable independiente, percepción del clima laboral, se 

utilizó el test CL-SPC (Clima laboral- Sonia Palma Carrillo), este instrumento 

tiene la finalidad de identificar el nivel de percepción global y específica del clima 

laboral, con relación a la autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, 

comunicación y condiciones laborales.  

Se trata de un instrumento diseñado con la técnica de Likert comprendido 

de 50 ítems que exploran la variable independiente. La puntuación se realiza por 

factores y por escala general. De acuerdo a las normas técnicas establecidas se 

puntúa de 1 a 5 puntos con un total de 250 puntos como máximo en la escala 

general y de 50 puntos para cada uno de los factores. Las categorías diagnósticas 

consideradas para el instrumento están basadas en puntuaciones directas, se toma 

como criterio que a mayor puntuación es más favorable la percepción del clima 

laboral y a menor puntuación es un indicador de un clima laboral adverso.  Los 

factores y sus respectivos ítems están consideradas de la siguiente manera:  
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Tabla 1. Ítems del test de clima laboral. 

Factores Ítems 

Realización Personal 1,6,11,16,21,26,31,36,41,46. 

Involucramiento Laboral 2,7,12,17,22,27,32,37,42,47. 

Supervisión 3,8,13,18,23,28,33,38,43,48. 

Comunicación 4,9,14,19,24,29,34,39,44,49. 

Condiciones Laborales 5,10,15,20,25,30,35,40,45,50. 

Fuente: Test de Clima Laboral de Sonia Palma Carrillo (CL-SPC) 

Para la corrección se debe ingresar en la plantilla CL-SPC las 

puntuaciones del 1 al 5 siendo: 

1. Ninguno o Nunca 

2. Poco 

3. Regular o Algo 

4. Mucho 

5. Todo o Siempre 

La interpretación de la categoría diagnóstica está basada en las 

puntuaciones directas y se puede considerar la ubicación percentilar como 

referencia de la percepción del docente examinado en relación a la muestra de 

tipificación.  Siendo las categorías diagnósticas: 
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Tabla 2. Categorías Diagnósticas Escala CL-SPC. 

Categorías 
Diagnósticas 

Factores I al V Puntaje Total 

Muy favorable 

Favorable 

Media 

Desfavorable 

Muy desfavorable 

42 – 50 

34 - 41 

26 – 33 

18 – 25 

10 – 17 

210 – 250 

170 – 209 

130 – 169 

90 – 129 

50 – 89 

Fuente: Test de Clima Laboral de Sonia Palma Carrillo (CL-SPC) 

La aplicación del instrumento tiene una duración máxima de 30 minutos 

y un mínimo de 15. 

Con respecto a la validación y análisis estadístico correspondiente, este 

instrumento es estandarizado destinado a trabajadores con dependencia laboral, 

previa adaptación. 

En cuanto a la Confiabilidad de la Escala CL – SPC, los datos se 

analizaron con el Programa del SPSS, con los métodos Alfa de Cronbach y Split 

Half de Guttman se estimó la confiabilidad, evidenciando correlaciones de .97 y 

.90 respectivamente; lo que determina una alta consistencia interna de los datos y 

permite que el instrumento sea confiable. 

Tabla 3. Fiabilidad variable clima laboral 

Método de análisis Escala DO-SPC 

Alfa de Cronbach 

Split Half de     
Guttman 

.97 

.90 

 

Fuente: Manual de Clima Laboral de Sonia Palma 
Carrillo (CL-SPC) 

Luego se determinaron correlaciones positivas y significativas (α 0.05) 
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entre los cinco factores del clima laboral, confirmando la validez del instrumento. 

El instrumento desarrollado constituye un medio válido y confiable para 

la medición del clima laboral; a partir de los resultados se puede identificar las 

percepciones de los trabajadores permitiendo de manera objetiva precisar las 

fortalezas y debilidades que deberán considerarse para fomentar una cultura 

participativa así como para retroalimentar los hallazgos positivos del 

comportamiento organizacional; la identificación de los aspectos deficitarios en 

cambio, deben servir para el diseño de programas de intervención que atiendan 

las necesidades de cada grupo.  

Con respecto a la variable dependiente, Problemas de convivencia escolar, 

se utilizó el test CPCE (Cuestionario para la evaluación de los problemas de 

convivencia escolar) tiene por finalidad evaluar los distintos problemas de 

convivencia que aparecen en ámbito escolar, por ello, se tendrá en cuenta como 

se distribuyen las respuestas por ítems, factores y total de puntuaciones medias y 

porcentajes. 

Las respuestas a los diferentes ítems permiten conocer la valoración de 

cada individuo en particular de las conductas más frecuentes en el aula. La 

graduación de la escala permite conocer la intensidad de la valoración efectuada. 

Así, los ítems con una valoración por debajo de poco acuerdo denotan la 

insuficiente realización de ese aspecto evaluado. Los ítems por encima de 

bastante acuerdo revelan la adecuación de ese aspecto. 

Los ítems evaluados se pueden apreciar en la tabla 4: 
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Tabla 4. Ítems del Cuestionario de Evaluación de Problemas de Convivencia Escolar. 

Factores Ítems 

Comportamiento 
agresivo, antisocial y 
bullying 

20,14, 03,78, 08, 26, 21, 36,54, 64, 89, 
09,02, 56, 01, 72, 25, 48, 60, 33, 18, 70, 
69, 87, 71, 07, 42, 05, 76, 30, 34, 92, 29, 

13 

Disruptivo, indisciplina 
y desinterés académico 

32,16,22,28,11,38,17,77,61,44,35,52,15,
04,66,06,27,46,49,10,12,62,81,43,37,51 

Intimidación al 
profesor, 
comportamientos 
sexuales inadecuados 

67,79,80,24,23,91,58,90,74,19,55,65,83,
73,85,39,63, 82 

Consumo de drogas 45,47,53,75,50,86 

Hablar mal del 
compañero 

31,57,59 

Robos y engaños 40,41,68 

Ser víctima de 
intimidación de iguales 

88,84 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de los Problemas de 
convivencia escolar (CPCE) 

El procedimiento consiste en realizar una tabulación de las respuestas de 

los docentes en las que se considerará las frecuencias en cada una de las opciones. 

Siendo: 

 A: Nada 

 B: Algo 

 C: Bastante 

 D: Mucho 

El número de coincidencias en cada sub-aspecto evaluado del cuestionario 

es una información relevante sobre la percepción que tienen los docentes acerca 

de los conflictos del aula. 
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Dada la estructura del test tipo Likert, cada una de ellas permite obtener: 

 Porcentajes por ítems individuales. 

 Porcentajes agrupados: nada – algo – bastante – mucho. 

 Porcentajes medios por factor y total. 

Además, permite obtener un perfil de las conductas más y menos 

valoradas en cada factor, uniendo los valores medios, para cada ítem, en la 

muestra utilizada. Este perfil puede ser comparado con las opiniones dadas por el 

docente.  

La aplicación del instrumento tiene una duración máxima de 15 minutos 

y un mínimo de 5. 

Con respecto a la validación y análisis estadístico correspondiente, este 

instrumento es estandarizado destinado al equipo de docentes de aula, 

generalmente profesores tutores o, en su defecto de profesores que forman parte 

del equipo educativo y que conocen al alumnado como para poder realizar la 

evaluación. 

En cuanto a la confiabilidad los datos se analizaron con el Programa del 

SPSS. En lo que respecta a la consistencia interna de las escalas del Cuestionario 

sobre Problemas de Convivencia Escolar, se ha empleado el coeficiente alfa (α). 

El procedimiento seguido se ha basado en calcular, por un lado, la consistencia 

de cada una de las escalas y, por otro lado, la consistencia interna del cuestionario 

total. 

En lo que respecta a la fiabilidad de las escalas, los coeficientes obtenidos 

lo podemos observar en la tabla siguiente, donde se recoge la fiabilidad hallada 
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para el total y para cada una de las dimensiones y de los factores: 

Tabla 5. Fiabilidad variable Problemas de convivencia escolar. 

Método de análisis Valor de 
Fiabilidad 

Alfa de Cronbach 0,9882 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de los 
Problemas de convivencia escolar (CPCE) 

La fiabilidad demostrada es aceptable tanto para las tres dimensiones 

como para los cinco primeros factores, estos factores superan un índice de 

fiabilidad de 0,80, índice considerado por Cronbach, como el mínimo 

considerable, mientras que el sexto y séptimo factor tienen una fiabilidad por 

debajo de este índice.   

Con respecto a la validez se considera al Cuestionario sobre Evaluación 

de Problemas de Convivencia Escolar que posee una validez de contenido 

adecuada, por su proceso de elaboración y aplicación, a través de categorización 

de conductas registradas por escrito. Este procedimiento, por sí mismo, aporta 

suficiente coherencia para dar por adecuada la validez del contenido. 

Luego, se procedió a adaptar solo el instrumento de Clima Laboral al 

contexto educativo. En cuanto a la validez se procedió a la evaluación y 

aprobación del instrumento mediante el juicio de tres expertos en Gestión y 

Administración Educativa, ellos determinaron si el instrumento mide lo que debe 

medir. 

2.9. Población. 

Según (Arias, 2012), “La población es un conjunto finito o infinito de elementos 

con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
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investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” 

(p. 81); por lo tanto, la población lo constituye los docentes de la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming, mientras que la muestra de estudio son los 32 docentes 

del nivel secundario, esto debido a que “La muestra es un subconjunto representativo y 

finito que se extrae de la población accesible” (Arias, 2012, p. 83). 

Tabla 6. Población  

Docentes Cantidad 

Docentes de inicial 3 

Docentes de primaria 12 

Docentes de secundaria 32 

Total 47 

Fuente: Lista de docentes de la institución educativa 

2.9.1. Muestra. 

La selección de la muestra corresponde a la no probabilística intencional o por 

conveniencia de tipo estratificada, tal selección se realizó debido a que el equipo de 

docentes tiene contacto directo con los estudiantes del nivel secundario, del cual quince 

docentes, aparte de realizar la práctica pedagógica, son tutores con horario completo y 

diecisiete docentes solo ejercen el trabajo académico; es decir, laboran por horas. 

Algunos docentes notaron que ciertos problemas de convivencia escolar se 

intensificaron en la medida de que no percibían un clima laboral favorable, generando 

en ellos poco involucramiento en las actividades institucionales, desmotivación y 

estrés; en tal sentido, solo se enfocaron al avance académico descuidando la gestión de 

convivencia escolar, considerándola un ejercicio directo de los padres de familia. Se 
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debe mencionar que el acceso a los datos fue viable contando con la participación 

voluntaria del profesorado. 

Tabla 7. Muestra. 

Docentes Cantidad 

Docentes de secundaria 32 

Total 32 

Fuente: Lista de docentes de la institución educativa 

2.10. Técnicas para el análisis de datos 

Para el análisis y procesamiento correcto de los datos se usará los programas 

informáticos: Microsoft Excel 2016 y el programa de análisis estadísticos SPSS 

Statistics v24. 

En la etapa de la comprobación de la hipótesis principal y las hipótesis 

secundarias se ha asumido un nivel de confianza 95% y margen de error del 5%, este 

último equivale a (0,05). Entonces se tomó en cuenta las siguientes abreviaciones: 

 P-valor = probabilidad de error. 

 α = nivel alfa (margen de error) 

Así mismo, para determinar el nivel de correlación entre las variables de estudio 

es necesario tener en cuenta la siguiente tabla: 
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Tabla 8. Escala de correlación. 

Valor del coeficiente Relación 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada. 

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación 

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

Podemos observar que la máxima correlación es asumida con el valor +-1; y 0 

como la no existencia de correlación entre las variables, en otras palabras, si la 

correlación es positiva (+1) se tendrá como regla a mayor influencia de la variable 1 

mayores cambios en la variable 2, y si la correlación es negativa (-1), la regla seria a 

mayor influencia de la variable 1 menores cambios en la variable 2. 

En cuanto a las pruebas estadísticas se usaron: 

La prueba de coeficiente de correlación de Pearson la que posee la siguiente 

formula: 
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2.11. Presentación de resultados de investigación 

2.11.1. Resumen por unidad de estudio. 

En la siguiente tabla se evidencia los resultados obtenidos por cada 

docente del nivel secundario, así como el nivel que le corresponde de acuerdo a 

las variables de estudio: 

Tabla 9. Resultados por unidad de estudio. 

 
Clima 

Laboral 
Clima Laboral 

(Agrupada) 
Problemas de 

Convivencia escolar 

Problemas de 
Convivencia escolar 

(Agrupada) 
1 134.00 Media 162.00 Bajo 

2 128.00 Desfavorable 250.00 Medio 

3 169.00 Media 163.00 Bajo 

4 138.00 Media 178.00 Bajo 

5 121.00 Desfavorable 254.00 Medio 

6 195.00 Favorable 134.00 Bajo 

7 129.00 Desfavorable 205.00 Medio 

8 218.00 Muy favorable 156.00 Bajo 

9 185.00 Favorable 129.00 Bajo 

10 169.00 Media 146.00 Bajo 

11 167.00 Media 145.00 Bajo 

12 155.00 Media 154.00 Bajo 

13 152.00 Media 181.00 Bajo 

14 157.00 Media 201.00 Medio 

15 137.00 Media 219.00 Medio 

16 145.00 Media 257.00 Medio 

17 196.00 Favorable 226.00 Medio 

18 158.00 Media 226.00 Medio 

19 153.00 Media 246.00 Medio 

20 160.00 Media 238.00 Medio 

21 135.00 Media 220.00 Medio 

22 112.00 Desfavorable 214.00 Medio 

23 224.00 Muy favorable 227.00 Medio 

24 167.00 Media 183.00 Bajo 

25 147.00 Media 210.00 Medio 
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26 159.00 Media 165.00 Bajo 

27 134.00 Media 200.00 Medio 

28 143.00 Media 207.00 Medio 

29 131.00 Media 210.00 Medio 

30 123.00 Desfavorable 197.00 Medio 

31 185.00 Favorable 195.00 Medio 

32 157.00 Media 246.00 Medio 

Total N 32 32 32 32 

a. Limitado a los primeros 100 casos. 

Fuente: Resultados los test CL-SPC y CPCE. 
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2.11.2. Resultados de la variable de clima laboral 

Tabla 10. Resultados de realización personal. 

Realización personal 

  f % 

Muy favorable 2 6.25% 

Favorable 5 15.63% 

Medio 17 53.13% 

Desfavorable 8 25.00% 

Muy desfavorable  0 0.00% 

TOTAL 32 100.00% 

                Fuente: Test CL-SPC 

 

Figura 2. Porcentajes de realización personal. 

 

Fuente: Test CL-SPC 
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Análisis e interpretación 

Según la tabla 10, en relación a los resultados obtenidos de la variable de 

clima laboral, factor de realización personal el 53,13% de docentes perciben en 

un nivel moderado las oportunidades de realización personal en el medio laboral; 

el 25%, desfavorable; el 15,63%, favorable; mientras que el 6,25% de los 

docentes perciben muy favorable. Lo que lleva a determinar que los docentes del 

nivel secundario de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming, 

perciben que hay moderadas posibilidades de desarrollo personal y profesional. 

Esto se debe a que están enfocados a hacer cumplir los objetivos y las propuestas 

institucionales sin prestar atención a las necesidades personales y el desarrollo del 

profesionalismo de su equipo de docentes.  

Según MINEDU (2017), en el dominio dos del Marco del Buen 

Desempeño Directivo, competencia cinco, desempeños quince, dieciséis y 

diecisiete se manifiesta que los directivos deben gestionar oportunidades de 

formación continua de los docentes, a partir de un reconocimiento tanto de sus 

fortalezas, como de las debilidades de su práctica pedagógica, propiciando 

espacios de reflexión, formación y capacitación con la finalidad de mejorar su 

desempeño. Por ello, se debe estimular la iniciativa de superación profesional, 

participando de diversas experiencias de formación y desarrollo profesional con 

énfasis en la mejora de sus competencias profesionales y prácticas de enseñanza. 

Además de incentivar su propio desarrollo personal y profesional en base a la 

identificación y conocimiento de sus propias necesidades y la de sus estudiantes. 

Ello permitirá que los docentes estén actualizados en políticas educativas, en 

instrumentos de gestión, características del sistema, la normatividad vigente, 

como también de sus obligaciones y derechos laborales y profesionales. 
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Tabla 11. Resultados de involucramiento laboral. 

Involucramiento laboral 

  F % 

Muy favorable 3 9.38% 

Favorable 7 21.88% 

Medio 19 59.38% 

Desfavorable 3 9.38% 

Muy desfavorable  0 0.00% 

TOTAL 32 100.00% 

                   Fuente: Test CL-SPC 

 

Figura 3. Porcentajes de involucramiento laboral. 

 

Fuente: Test CL-SPC 
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Análisis e interpretación 

Según la tabla 11, en relación a los resultados obtenidos de la variable de 

clima laboral, factor de involucramiento laboral el 59,38% de docentes perciben 

en un nivel moderado la identificación con los valores institucionales y 

compromiso para el cumplimiento y desarrollo de la institución educativa; el 

21,88%, favorable; el 9,38%, desfavorable; mientras que el 9,38%, muy 

favorable. Lo que lleva a determinar que los docentes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Particular Alexander Fleming, perciben que hay moderado 

involucramiento laboral.  

Esto se debe porque cuando no se da realce a las necesidades personales, 

desarrollo profesional, canales de comunicación efectivos y el reconocimiento de 

las fortalezas del equipo de docentes, conduce a un escaso involucramiento con 

la organización.  

Según MINEDU (2012), en el Marco del Buen Desempeño Docente, en 

el dominio tres, competencia seis, desempeño treinta y uno, se establece que los 

docentes deben participar activamente en la gestión de la escuela desde una 

perspectiva democrática y proponiendo mejoras de manera coordinada; es decir, 

laborando colaborativamente en el esfuerzo institucional de la escuela con la 

finalidad de construir una visión compartida.  

Si el director motiva, apoya y administra al personal docente para 

aumentar su efectividad, va a contar con un equipo de trabajo comprometido y 

competente para ejercer una buena dirección; por ello, es fundamental que apoye 

y conduzca al personal docente en el ejercicio de sus labores, ya que una buena 

dirección inspira a su personal a proponerle objetivos desafiantes, reconocer sus 
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logros y abrir espacio al surgimiento de nuevos liderazgos.  

Así, se hace hincapié, cuando un integrante del equipo de trabajo siente 

que sus aportes son valorados y que su contribución apoya en el logro de los 

objetivos institucionales, se incrementa su motivación personal y su desempeño 

comprometiéndose de manera significativa con la gestión de la institución 

educativa en la que labora, fortaleciéndose su identidad con el equipo de trabajo 

y con la institución educativa y, por ende, mejora enormemente el clima laboral. 
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Tabla 12. Resultados de la supervisión pedagógica. 

Supervisión pedagógica 

  f % 

Muy favorable 3 9.38% 

Favorable 6 18.75% 

Media 18 56.25% 

Desfavorable 5 15.63% 

Muy desfavorable  0 0.00% 

TOTAL 32 100.00% 

              Fuente: Test CL-SPC 

 

Figura 4. Porcentajes de supervisión pedagógica. 

 

Fuente: Test CL-SPC 
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Análisis e interpretación 

Según la tabla 12, en relación a los resultados obtenidos de la variable de 

clima laboral, factor de supervisión pedagógica el 56,25% de docentes perciben 

en un nivel moderado la supervisión, el monitoreo y el acompañamiento del 

director dentro de la actividad laboral en relación de apoyo y de orientación para 

las actividades que forman parte del desempeño docente diario; mientras que el 

18,75%, favorable; el 15,63%, desfavorable y el 9,38%, muy favorable. 

Lo que lleva a determinar que los docentes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Particular Alexander Fleming, perciben que hay moderada 

supervisión pedagógica, esto se debe porque los docentes no tienen una idea clara 

de la relevancia que este proceso tiene; pero, este dilema parte de las diferentes 

instancias de gestión (el Ministerio de Educación, las Direcciones Regionales de 

Educación, las Unidades de Gestión Local) aún no hay unidad de criterio en 

materia de bases conceptuales acerca de lo que es supervisión, el monitoreo y el 

acompañamiento dando a lugar al uso de propias teorías y categorías conceptuales 

en las diferentes instancias educativas, generando informes con resultados 

diferentes que no contribuyen a la adecuada toma de decisiones y la aplicación de 

medidas correctivas. 

Si la supervisión, el monitoreo y el acompañamiento tiene por finalidad 

lograr la calidad educativa y la eficacia en la toma de decisiones estratégicas, sus 

conceptos deben ser útiles y prácticos que puedan ser comprendidos y aplicados 

por todos los agentes educativos.  

Éste debe ser ejecutado por docentes con los conocimientos y capacidades 

idóneos que ayuden a mejorar el desempeño del personal docente sin el temor de 
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ser criticado por su práctica pedagógica. Al contrario, debe resultar una 

experiencia satisfactoria que le permita al equipo de docentes aplicar estrategias 

y recursos metodológicos pertinentes a su práctica pedagógica diaria, 

considerando los aprendizajes que deben lograr los estudiantes al finalizar cada 

grado, el uso óptimo del tiempo y del material educativo. Además de aplicar 

metodologías de evaluación que consideren las singularidades y diferencias entre 

los estudiantes.  

La supervisión pedagógica garantiza una acción productiva y formativa, 

facilitando un trato más humano con todos los agentes educativos dejando atrás 

el sancionar. 
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Tabla 13. Resultados de comunicación. 

Comunicación 

  f % 

Muy favorable 1 3.13% 

Favorable 5 15.63% 

Media 21 65.63% 

Desfavorable 5 15.63% 

Muy desfavorable  0 0.00% 

TOTAL 32 100.00% 

              Fuente: Test CL-SPC 

 

Figura 5. Porcentajes de comunicación. 

 

Fuente: Test CL-SPC 
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Análisis e interpretación 

Según la tabla 13, en relación a los resultados obtenidos de la variable de 

clima laboral, factor de comunicación el 65,63% de docentes perciben un nivel 

moderado de comunicación porque consideran que es poco fluida, celera, clara, 

coherente y precisa; mientras que el 15,63%, favorable; el 15,63%, desfavorable; 

mientras que el 3,13%, muy favorable.  

Lo que lleva a determinar que los docentes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Particular Alexander Fleming, perciben que hay moderada 

comunicación, esto se debe porque la comunicación entre los actores del proceso 

pedagógico se limita solo a las reuniones convocadas por las autoridades, en este 

sentido, existe poco trabajo en equipo, es poco asertiva la interacción socio-

comunicativa, se demuestra poca confianza al personal nuevo, y sobre todo, 

predomina los rumores. No se reconoce, por algunos docentes, lo relevante que 

es la comunicación en la gestión del clima laboral de las instituciones educativas 

para el cambio o retroalimentación de la práctica pedagógica. 

Para analizar la comunicación entre los actores del proceso pedagógico 

debemos interrogarnos lo siguiente:  

¿Cómo se produce el traslado de la información interna y externa entre los 

distintos sectores y dentro de cada sector? ¿Qué rapidez o agilidad tienen para ese 

traslado de la información? ¿Qué nivel de respeto existe entre los miembros de la 

comunidad educativa? ¿Cómo es el grado de aceptación de las propuestas que se 

formulan en los distintos ámbitos de la comunidad educativa? ¿Parece útil y 

funcional la normativa institucional que incide en la comunicación? ¿Cuál es el 

grado de incidencia de los espacios y horarios de la institución educativa en la 
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comunicación?  

Al respondernos podemos tener una idea clara del nivel de comunicación 

en la institución educativa, si fortalece las competencias del profesorado o es una 

amenaza latente. Según el MINEDU (2017), en el Marco del Buen Desempeño 

Directivo, se manifiesta que se debe establecer un lenguaje común entre toda la 

comunidad educativa para referirse a los distintos procesos de enseñanza. Es así 

que, de acuerdo a los resultados de la investigación, es un factor que se debe 

trabajar con el equipo de docentes; a pesar que el director brinda oportunidades 

comunicativas y de confianza, esta no es asimilada, por algunos, como 

indispensable para el buen ejercicio de las relaciones interpersonales y como 

herramienta de gestión. 
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Tabla 14. Resultados de condiciones favorables. 

Condiciones laborales 

  f % 

Muy favorable 2 6.25% 

Favorable 5 15.63% 

Media 20 62.50% 

Desfavorable 5 15.63% 

Muy desfavorable  0 0.00% 

TOTAL 32 100.00% 

                Fuente: Test CL-SPC 

Figura 6. Porcentajes de condiciones laborales. 

 

Fuente: Test CL-SPC 
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Análisis e interpretación 

Según la tabla 14, en relación a los resultados obtenidos de la variable de 

clima laboral, factor de condiciones laborales, el 62,50% de docentes lo perciben 

en un nivel moderado porque la institución educativa provee pocos de elementos 

materiales, económicos y/o psicosociales para el cumplimiento de las actividades 

encomendadas, además de una remuneración poco atractiva; mientras que el 

15,63%, favorable; el 15,63%, desfavorable; mientras que el 6,25%, muy 

favorable.  

Lo que lleva a determinar que los docentes del nivel secundario de la 

Institución Educativa Particular Alexander Fleming, perciben que hay moderadas 

condiciones laborales, esto se debe al aspecto remunerativo. Los docentes 

consideran que no solo la remuneración que perciben es poco atractiva, sino que   

no está conforme a sus funciones y desempeños. No entienden la estructura 

salarial, un docente “antiguo” goza de un mejor sueldo que otro docente que es 

“nuevo” a pesar de que cumplen las mismas funciones dentro del marco laboral, 

desconociendo los indicadores claros para otorgar aumentos y bonificaciones.  

Según MINEDU (2017), en el Marco del Buen Desempeño Directivo, 

dominio uno, competencia tres, desempeño siete, se expone que los directivos 

deben gestionar el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material 

educativo disponible, en beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de 

metas de aprendizaje de los estudiantes.  

El director de la Institución Educativa Alexander Fleming, a pesar que 

cumple lo anteriormente mencionado, no está considerando relevante los salarios 

de los maestros con relación a sus funciones y desempeños; pues, prima el 
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pensamiento empresarial sobre los recursos humanos; ello genera, como 

consecuencia, poco involucramiento laboral, participación y cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 
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Tabla 15. Resultados de clima laboral. 

Clima laboral 

  f % 

Muy favorable 2 6.25% 

Favorable 4 12.50% 

Media 21 65.63% 

Desfavorable 5 15.63% 

Muy desfavorable  0 0.00% 

TOTAL 32 100.00% 

                 Fuente: Test CL-SPC 

 

Figura 7. Porcentajes del clima laboral. 

 

Fuente: Test CL-SPC 
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Interpretación general de los datos obtenidos de la variable de clima laboral 

Según la tabla 15, en relación a los resultados obtenidos de la variable 

independiente clima laboral el 65,63% de docentes lo perciben en un nivel 

moderado; mientras que el 15,63%, desfavorable; el 12,50%, favorable; y el 

6,25%, muy favorable. Lo que lleva a determinar que los docentes del nivel 

secundario de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming, perciben un 

clima laboral moderado, ello se debe a diversos factores. 

En primer lugar, porque consideran que no hay oportunidad de progreso a 

nivel profesional, puesto que predomina el pensamiento empresarial, como ocurre 

en algunas instituciones educativas particulares con visión pre universitarias; es 

decir si un docente no cumple con el perfil institucional optan por destituirlo 

siendo reemplazado por otro; una evidencia de ello es el alto índice de cambio de 

la plana docente en cada año. Entonces, como los docentes perciben que en la 

institución educativa no les brinda oportunidades de progreso, son ellos mismos 

quienes tienen que autogenerarse el desarrollo propio. 

En segundo lugar, los docentes tienen clara la definición de visión, misión 

y valores institucionales, lo cual, conlleva a que se involucren laboralmente, pero 

no es suficiente. Hace falta que el director motive a su equipo de docentes, se 

identifique con ellos, se interese porque se sientan satisfechos, se les reconozca 

su labor, se valore su profesionalismo. En consecuencia, generará la participación 

proactiva del profesorado, además que ellos propicien la participación de sus 

colegas, estudiantes y padres de familia en actividades internas como externas 

estipuladas en el plan anual de trabajo. 

En tercer lugar, los docentes no se sienten cómodos cuando se realiza la 
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supervisión pedagógica porque no lo perciben como productivo en su proceso 

pedagógico; muy por el contrario, es sinónimo de tensión y temor a que sean 

criticados o degradados de la actividad que cumplen. La supervisión pedagógica 

debe ajustarse a los parámetros de su realidad educativa; es decir, agentes 

involucrados en el proceso pedagógico, visión y misión institucional, objetivos y 

proyectos institucionales. Éste debe de resultar una experiencia satisfactoria que 

le permita al equipo de docentes aplicar estrategias y recursos metodológicos 

pertinentes a su práctica pedagógica diaria, considerando los aprendizajes que 

deben lograr los estudiantes al finalizar cada grado, el uso óptimo del tiempo y 

del material educativo. Además de aplicar metodologías de evaluación que 

consideren las singularidades y diferencias entre los estudiantes. 

En cuarto lugar, los docentes consideran que cuentan con acceso a la 

información necesaria para la realización de sus labores; pero la falta de 

cooperación entre colegas para realizar actividades en equipo dificulta llegar a un 

lenguaje común en la institución educativa. Predominan los rumores y la poca 

comunicación asertiva. Es un factor que se debe trabajar con el equipo de 

docentes; a pesar que el director brinda oportunidades comunicativas y de 

confianza, no es asimilada por algunos docentes como indispensable para el buen 

ejercicio de las relaciones interpersonales y como herramienta de gestión. 

Por último, las condiciones laborales en la que se enmarcan los docentes, 

consideran que disponen de muy buena infraestructura, equipamiento, material 

educativo y de la tecnología necesaria que facilita su trabajo pedagógico; pero 

perciben que la remuneración que obtienen es poco atractiva porque no está 

conforme a sus funciones y desempeños. 
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2.11.3. Resultados de la variable de problemas de convivencia escolar. 

Tabla 16. Resultados del comportamiento agresivo, antisocial y bullying. 

Comportamiento agresivo, 

antisocial y bullying 

  F % 

Alto 0 0.00% 

Medio 21 65.63% 

Bajo  11 34.38% 

TOTAL 32 100.00% 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de los Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) 

Figura 8. Porcentajes del comportamiento agresivo, antisocial y bullying. 

 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de los Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) 
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Análisis e interpretación 

 

Según la tabla 16, en relación a los resultados obtenidos de la variable de 

problemas de convivencia escolar, factor del comportamiento agresivo, antisocial 

y bullying el 65,63% de docentes de la Institución Educativa Particular Alexander 

Fleming, perciben que este problema se presenta en un nivel moderado; mientras 

que el 34,38%, bajo.  

En primer lugar, según Olweus (1993, 1999) citado por Peralta Sánchez, 

Sánchez Roda, De la Fuente Arias y Trianes Torres (2007), considera que el 

comportamiento bullying puede ser definido a partir de tres criterios: una 

conducta agresiva destinada a hacer daño, repetida en el tiempo y se produce en 

el seno de una relación interpersonal caracterizada por un desequilibrio de poder. 

Además, existen tres tipologías de estudiantes implicados en este fenómeno: los 

agresores, las víctimas y los espectadores.  

En segundo lugar, según el MINEDU (2012) en Prevención e intervención 

educativa frente al acoso entre estudiantes, define a este problema como un 

fenómeno social que debe ser prevenido en todas las instituciones educativas, 

promoviendo el respeto a los derechos individuales y colectivos de los 

estudiantes, el cumplimiento del rol y responsabilidades de cada agente que forma 

parte de la comunidad educativa, la capacidad de reconocerse como seres capaces 

de actuar, participar y emitir su opinión sin generar discriminación y, una actitud 

intercultural de respeto a la diversidad.  

Los docentes perciben que se presenta este problema en un nivel 

moderado porque consideran que algunos estudiantes resuelven los conflictos con 

temperamento agresivo e impulsivo, les falta empatía, desarrollo de habilidades 
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sociales, comunicación asertiva y control de la ira hacia sus compañeros. Además, 

expresan que durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje algunos 

estudiantes no respetan la opinión de sus compañeros manifestando una conducta 

mofosa, burlesca, desafiante en presencia del profesorado, habiendo los docentes 

resaltado el reglamento interno durante todo el desarrollo de la sesión pedagógica. 

Los docentes ante esta problemática actúan oportunamente siguiendo el protocolo 

del buen ejercicio de la convivencia escolar: redactando el episodio en el cuaderno 

de incidencias, entrevista con el estudiante, con el psicólogo de la institución y 

con los padres de familia.  

Forma parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI) la buena 

convivencia entre los estudiantes, a través de talleres informativos y de 

concientización sobre el acoso entre estudiantes, relacionándose con actitud 

asertiva e intercultural con todos los agentes de la comunidad educativa, 

asumiendo el conflicto como resultado de la diversidad, fortaleciendo la inclusión 

y evitando la exclusión. De este modo se construye un clima escolar con espacios 

protegidos, seguros, acogedores e inclusivos que respete incondicionalmente los 

derechos de todos los estudiantes. Además de contar con un equipo de docentes 

preparados y dotados de estrategias y herramientas pedagógicas para su 

prevención y recurriendo, si es necesario, a las instituciones del sector público y 

la sociedad civil para su derivación. 
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Tabla 17. Resultados del comportamiento disruptivo, indisciplina y desinterés 
académico. 

Disruptivo, indisciplina y 

desinterés académico 

  F % 

Alto 9 28.13% 

Medio 18 56.25% 

Bajo  5 15.63% 

TOTAL 32 100.00% 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de los Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) 

Figura 9. Porcentajes del comportamiento disruptivo, indisciplina y desinterés 
académico. 

 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de los Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) 
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Análisis e interpretación 

 

Según la tabla 17, en relación a los resultados obtenidos de la variable de 

problemas de convivencia escolar, factor del comportamiento disruptivo, 

indisciplina y desinterés académico el 56,25% de docentes de la Institución 

Educativa Particular Alexander Fleming, perciben que este problema se presenta 

en un nivel moderado; el 28,13%, alto y el 15,63%, bajo. 

Este es el comportamiento que preocupa al personal docente de la 

Institución Educativa Particular Alexander porque atenta contra el reglamento 

interno y perturba el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Los docentes de la 

institución educativa perciben que sí se manifiesta esta indisciplina en el aula de 

la siguiente manera: estudiantes que hablan mientras el docente explica el tema, 

emiten chistes, provocan ruidos, no disponen de su material educativo para 

realizar el trabajo académico, no realizan las actividades domiciliarias y ejecutan 

preguntas incoherentes. 

McManus (1995), citado por Peralta Sánchez, Sánchez Roda, De la Fuente 

Arias y Trianes Torres (2007), opina que este tipo de comportamientos son 

tácticas para tantear a los docentes y, dependiendo de la respuesta de ellos, los 

estudiantes tomarán una actitud determinada, ya sea de persistir con la 

indisciplina u optar por cambiar de actitud.  

Cuando persiste la indisciplina trae como consecuencia bajo rendimiento 

académico y el incumplimiento del objetivo de la sesión de aprendizaje 

perjudicando la convivencia escolar. 

La promoción de la convivencia escolar es una línea de acción de la 

gestión de convivencia escolar que tiene por objetivo la formación integral de los 
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estudiantes, además del logro de los aprendizajes. Por ello, es fundamental, para 

mitigar la indisciplina, que los estudiantes sean partícipes en la elaboración de las 

normas de convivencia del aula, además de elaborar estrategias de disciplina 

respetando sus derechos.  

Es una tarea de acompañamiento y seguimiento que deben realizar todos 

los agentes de la comunidad educativa. Se considera que la agenda escolar y el 

cuaderno de incidencias son instrumentos fundamentales entre docentes y padres 

de familia para comunicar y solucionar de manera conjunta la incidencia cometida 

y, así promover un entorno de participación democrática y velar por el 

cumplimiento de los objetivos del desarrollo del trabajo académico. 
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Tabla 18. Resultados de intimidación al profesor. Comportamientos sexuales 
inadecuados. 

Intimidación al profesor. 

Comportamientos sexuales 

inadecuados 

  F % 

Alto 0 0.00% 

Medio 4 12.50% 

Bajo  28 87.50% 

TOTAL 32 100.00% 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de los Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) 

Figura 10. Porcentajes de intimidación al profesor. Comportamientos sexuales 
inadecuados. 

 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de los Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) 
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Análisis e interpretación 

 

Según la tabla 18, en relación a los resultados obtenidos de la variable de 

problemas de convivencia escolar, factor de intimidación al profesor, 

comportamientos sexuales inadecuados el 87,50% de docentes de la Institución 

Educativa Particular Alexander Fleming, perciben que este problema se presenta 

en un nivel bajo; mientras que el 12,50%, moderado.  

En cuanto a la intimidación al profesor se considera la inadecuada actitud 

de los discentes con el personal docente como: faltar el respeto, burlarse de ellos 

por su aspecto físico o su manera de expresarse, no obedecer las indicaciones, 

falsificar las firmas o esconder las anotaciones u observaciones del profesorado, 

expresarse groseramente y amenazarlos. Y, con respecto a los comportamientos 

sexuales inadecuados se considera que los estudiantes asisten con ropa 

provocativa a la institución educativa, realizar alusiones verbales a los docentes 

u obligar a hacer cosas en contra de la voluntad de alguien.    

Los docentes de la Institución Educativa Alexander Fleming, perciben que 

sí se manifiesta conductas que  intimidan a los docentes de la siguiente manera: 

algunos estudiantes no cuidan el mobiliario otorgado a inicio del año escolar 

pintando las carpetas, algunas de ellas con dibujos o expresiones groseras, se 

retiran del salón de clase con mentiras tomando el nombre de un docente con la 

finalidad de evadir la revisión de una actividad o no querer estar en clase, se 

dirigen a sus profesores con seudónimos que son motivo de burla, fomentan el 

desorden en las formaciones, se quitan cosas delante del docente, emiten 

expresiones groseras, no hacen buen uso de la agenda escolar ya que no anotan 

las actividades de cada día, borran las observaciones y citaciones que emiten los 



111 

docentes. En cuanto a comportamientos sexuales inadecuados no se presenta esta 

indisciplina en la institución educativa mencionada. 

Según el MINEDU (2017), en el Manual de tutoría y orientación 

educativa, manifiesta que el desarrollo de la convivencia escolar democrática 

dentro del currículo se da en el marco de la Tutoría y Orientación Educacional 

porque permite generar un ambiente favorable a la formación integral de los 

estudiantes y constituye el factor protector más importante en la institución 

educativa. Además, se considera que, para su práctica pedagógica, se debe tener 

en cuenta los siguientes espacios: hora de tutoría, momentos de reflexión, durante 

las clases, en las formaciones, en las actuaciones, en los recreos, en las entradas 

y salidas, fuera del colegio, los programas y jornadas especiales.  

Además, son herramientas que nos ayudarán a velar por la buena 

convivencia escolar: las Normas de Convivencia Escolar, el Reglamento Interno 

y el Reglamento del Aula que deben contemplar las normas y sanciones e, incluso, 

orientaciones para su aplicación.  

Somos toda la comunidad educativa, liderado por los directores, 

responsables del cumplimiento de las funciones de la convivencia escolar: 

formativa, preventiva y reguladora. 

La convivencia escolar debe ser democrática que respete al “estado de 

derecho”; es decir, las leyes referidas al Código de Niños y Adolescentes; además, 

que las normas de la institución educativa deben ser claras y estar relacionadas 

con las capacidades y ejes curriculares nacionales propuestos por el Diseño 

Curricular Nacional, especialmente la de aprender ser y aprender a convivir. 

Nuestros estudiantes aprenden por la mediación y seguimiento de los docentes a 
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través de la reflexión, el razonamiento, la discusión, los ejemplos vivenciales y 

aceptación de las consecuencias de sus actos. La disciplina es sinónimo de respeto 

al estado de derecho, tanto por parte de los estudiantes como de los docentes. Es 

así que, a medida que los estudiantes van conociendo las normas y aprenden a 

respetarlas, llegará la autodisciplina. 

El aprendizaje y práctica de las habilidades sociales son indispensables 

para la convivencia escolar democrática, sobre todo las que se refieren a la 

interacción social. La comunidad educativa debe poner más énfasis en las 

siguientes habilidades sociales: habilidades para la toma de decisiones, 

habilidades de negociación y habilidades para solucionar conflictos.  
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Tabla 19. Resultados del consumo de drogas. 

Consumo de drogas 

  F % 

Alto 0 0.00% 

Medio 1 3.13% 

Bajo  31 96.88% 

TOTAL 32 100.00% 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de los Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) 

Figura 11. Porcentajes de consumo de drogas. 

 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de los Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) 
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Análisis e interpretación 

 

Según la tabla 19, en relación a los resultados obtenidos de la variable de 

problemas de convivencia escolar, factor de consumo de drogas el 96,88% de 

docentes de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming, perciben que 

este problema se presenta en un nivel bajo; mientras que el 3,13%, moderado.  

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), “Droga es cualquier 

sustancia que, asimilada por un organismo vivo, es capaz de modificar o influir 

en una o más de sus funciones”. El consumo frecuente de estas sustancias puede 

provocar dependencia, las personas que las consumen suelen creer que tienen el 

control y nunca se convertirán en adictos. No obstante, el daño que causan las 

drogas no se limita a la dependencia que pueden generar; sino, a los efectos que 

desde el inicio sufre el organismo al tener contacto con estas.  

Las formas de consumo son bebiendo, tragando, inhalando, aspirando o 

inyectando. 

Se pueden clasificar en drogas legales e ilegales, siendo las primeras el 

alcohol, el tabaco, medicamentos (anfetaminas), inhalantes (terokal). Y las 

segundas la marihuana, clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína y éxtasis.  

En la Institución Educativa Alexander Fleming, se reportó en el cuaderno 

de incidencias solo dos casos de consumo de droga legal, alcohol, no habiéndose 

realizado en las instalaciones de institución educativa; sino, en una actividad 

extracurricular. Está en el reglamento interno consignado y explicado a detalle 

que el consumo de drogas legales, como el alcohol y los cigarrillos, es 

considerado una incidencia grave porque perjudica la convivencia escolar 

democrática. Luego se procede al seguimiento y acompañamiento de los 
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estudiantes implicados contando con la participación activa de los agentes de la 

comunidad educativa (director, profesores, estudiantes y padres de familia).  

Según MINEDU (2015), en el fascículo Orientaciones pedagógicas para 

la prevención del consumo de drogas en población escolar del nivel de educación 

secundaria, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

(DEVIDA) en el 2012 realizó el IV Estudio Nacional: Prevención y consumo de 

drogas en estudiantes de educación secundaria. En la muestra participaron 48. 025 

estudiantes de instituciones públicas y privadas. Hallazgos importantes sobre ese 

estudio son los siguientes: 

La edad promedio del inicio del consumo de drogas es aproximadamente 

entre los 13 a 14 años. Las sustancias más consumidas son las drogas legales, 

siendo el alcohol la droga más consumida (40,5%). En el caso de las drogas 

ilegales, la marihuana es la droga más consumida (4,3%) seguida por los 

inhalantes (2,5%) y la pasta básica de cocaína (1,9%). En cuanto al uso de drogas, 

según género, son los varones quienes más consumen drogas legales e ilegales 

que las mujeres. En las instituciones educativas particulares se registran mayores 

prevalencias de consumo de drogas legales que en las instituciones educativas 

públicas, siendo superados en más de 11% en el caso del consumo de alcohol y 

en 6% en el caso de consumo de tabaco. Y 839.908 estudiantes reconocen que 

necesitan orientación sobre el consumo de drogas y 298.544 señalan que 

necesitan algún tipo de tratamiento por consumo de drogas.  

Para velar por la convivencia escolar democrática es importante prevenir 

el consumo de drogas en la población escolar, cumpliendo el enfoque de 

desarrollo humano un papel relevante. En la Ley 28044, Ley General de la 

Educación en su artículo 13, se entiende que la formación de los estudiantes debe 
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ser de calidad que les permita enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer 

su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda su vida. Por ello, es 

importante acompañar a los estudiantes y prevenir tempranamente problemas que 

pudieran cambiar la dirección de su desarrollo hacia comportamientos no 

saludables.  

El rol que cumple la prevención es enfocarse en desarrollar las 

potencialidades y capacidades de los estudiantes, mejorando su calidad de vida y 

la satisfacción de sus necesidades. 
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Tabla 20. Resultados de hablar mal del compañero. 

Hablar mal de compañero 

 F % 

Alto 1 3.13% 

Medio 19 59.38% 

Bajo 12 37.50% 

TOTAL 32 100.00% 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de los Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) 

Figura 12. Porcentajes de hablar mal del compañero. 

 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de los Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) 
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Análisis e interpretación 

 

Según la tabla 20, en relación a los resultados obtenidos de la variable de 

problemas de convivencia escolar, factor de hablar mal del compañero el 59,38% 

de docentes de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming perciben 

que este problema se presenta en un nivel moderado; mientras que el 37,50%, 

bajo y el 3,13%, alto.  

Los docentes de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming 

consideran que esta incidencia se presenta, con algunos estudiantes, de manera 

constante porque asumen el conflicto como un acto negativo entre dos o más 

personas que entran en disputa. Los motivos son diversos como: diferencia de 

cultura, valores, necesidades e intereses, percepciones, expectativas, visión, 

metas, jerarquía, mala comunicación, malas interpretaciones, entre otros.  

Cuando un compañero habla mal de otro, se procede a escuchar 

atentamente a cada una de las partes, al estudiante que cometió la incidencia y al 

estudiante afectado. Se consigna la incidencia y al hacer seguimiento nos damos 

cuenta que la mayoría de las veces ocurre cuando los estudiantes interpretan 

negativamente ciertas acciones o hechos; cuyo efecto son las generalizaciones y, 

el producto es, a los estudiantes afectados, hacerlos quedar en ridículo, manchar 

su honor o quebrantar las relaciones interpersonales con los demás compañeros 

de la clase o de la institución educativa. 

Los discentes que cometen la incidencia no analizan la realidad de los 

hechos, dejándose llevar por sus percepciones y culminando con la emisión de 

apreciaciones destructivas, verbales o escritas en carpetas o paredes.  

Según MINEDU (2013), en el fascículo titulado Tutoría y Orientación 
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educativa. Aprendiendo a resolver conflictos en las instituciones educativas, 

manifiesta que el conflicto es un hecho normal que forma parte de la vida, lo 

inadecuado es resolverlo a través de la violencia, ya que atenta contra la dignidad 

y los derechos de las personas y, el hablar mal del compañero, es un tipo de 

violencia verbal y psicológica que debe ser prevenida y atendida inmediatamente 

por la comunidad educativa. Por ello, no se debe permitir la discriminación ni el 

rechazo de estudiantes, ya sea por características diferentes, discapacidad, raíz 

cultural distinta, se expresen o visten diferente. 

Además, el MINEDU (2013), en el fascículo mencionado, considera que 

es relevante concientizar a la comunidad educativa sobre el conflicto y 

considerarlo como una oportunidad de aprendizaje significativo, ya que 

promueve: 

 El desarrollo de la creatividad para proponer soluciones conciliadoras. 

 El respeto por las diferencias y el desarrollo de la tolerancia. 

 El desarrollo de habilidades sociales. 

 La autorregulación de las emociones. 

 El cuidado y enriquecimiento de las relaciones interpersonales. 

 Oportunidad de crecimiento personal. 

Son aspectos tan importantes los mencionados que ayudan a la formación 

integral de los estudiantes y a la construcción de una convivencia democrática.  
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Tabla 21. Resultados de conducta antisocial: robos y engaños. 

Antisocial: robos y engaños 

  F % 

Alto 0 0.00% 

Medio 3 9.38% 

Bajo  29 90.63% 

TOTAL 32 100.00% 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de los Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) 

Figura 13. Porcentajes de conducta antisocial: robos y engaños. 

 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de los Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) 
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Análisis e interpretación 

 

Según la tabla 21, en relación a los resultados obtenidos de la variable de 

problemas de convivencia escolar, factor de conducta antisocial: robos y engaños 

el 90,63% de docentes de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming, 

perciben que este problema se presenta en un nivel bajo; mientras que el 9,38%, 

moderado. 

Con referencia a este factor, los indicadores evaluados fueron los 

siguientes: llevar bebidas alcohólicas a la institución educativa; propiciar robos a 

profesores, estudiantes o a la institución educativa en sí; además de proporcionar 

falsas direcciones de sus domicilios o números telefónicos inexistentes.  

Los docentes de la Institución Educativa Alexander Fleming, perciben que 

esta incidencia no se presentó en los dos primeros indicadores mencionados, pero 

sí en cuanto se refiere a que algunos estudiantes, sobre todo de cuarto y quinto de 

secundaria, dieron números telefónicos inexistentes de sus padres a los señores 

tutores; quienes deben elaborar el directorio de los estudiantes que tiene a su 

cargo. Esa conducta conlleva a que los estudiantes vulneren el reglamento interno 

y las normas de convivencia del aula actuando con indisciplina.  

Toda Institución Educativa debe elaborar su propuesta de convivencia y 

disciplina escolar del cual toda la comunidad educativa, liderado por el director, 

son responsables de su planificación, ejecución y evaluación cuyo propósito es 

hacer una reingeniería de la promoción de la mejora de la convivencia escolar 

caracterizada por un clima seguro, amigable bajo los principios de una sociedad 

democrática y respeto a los Derechos humanos. Dicha propuesta debe estar 

indicada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el Proyecto Curricular del 
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Centro (PCC) y el Plan Anual de Trabajo (PAT). 

Según el MINEDU (2013), en el fascículo Tutoría y orientación 

educativa. Aprendiendo a resolver conflictos en las instituciones educativas, la 

propuesta de convivencia escolar y disciplina debe partir por el compromiso de 

toda la comunidad educativa en ejecutarla con eficiencia. 

Se recomienda que el equipo de docentes se reúna para dialogar sobre los 

asuntos de la convivencia escolar, además de hacer cumplir las tres funciones de 

la convivencia (formativa, preventiva y reguladora); así mismo, involucrar a los 

estudiantes y padres de familia del buen ejercicio del clima escolar y los 

beneficios que trae; como también, la participación proactiva del Municipio 

Escolar en la organización y promoción de una convivencia escolar democrática.    
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Tabla 22. Resultados de ser víctima de intimidación de iguales. 

Ser víctima de intimidación de 

iguales 

  F % 

Alto 0 0.00% 

Medio 4 12.50% 

Bajo  28 87.50% 

TOTAL 32 100.00% 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de los Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) 

Figura 14. Porcentajes de ser víctima de intimidación de iguales. 

 

Fuente: Cuestionario para la evaluación de los Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) 
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Análisis e interpretación 

 

Según la tabla 22, en relación a los resultados obtenidos de la variable de 

problemas de convivencia escolar, factor de ser víctima de intimidación de 

iguales, el 87,50% de docentes de la Institución Educativa Particular Alexander 

Fleming perciben que este problema se presenta en un nivel bajo; mientras que el 

12,50%, moderado. 

Con referencia a este factor, los indicadores evaluados fueron los 

siguientes: ser aislado o dejado de lado, además de padecer insultos por parte de 

su o sus agresores.  

Los docentes de la Institución Educativa Alexander Fleming perciben, que 

esta incidencia se ha presentado en pocos casos, cuando algunos estudiantes no 

respetan el estado de derecho, a pesar de conocer el reglamento interno y las 

normas de convivencia del aula. Todo el equipo de docentes debe preocuparse 

por fortalecer la convivencia escolar orientando a los estudiantes, haciendo 

seguimiento constante de sus actitudes y si detectan una incidencia que afecta la 

convivencia escolar, como la de propiciar insultos a sus compañeros, deben 

redactarlo en el cuaderno de incidencias como también informar al tutor y a las 

autoridades pertinentes para poder resolverlas.  

Según el MINEDU (2013), en el fascículo Tutoría y orientación 

educativa. Aprendiendo a resolver conflictos en las instituciones educativas, 

considera que el equipo de docentes debe fortalecer dos componentes 

fundamentales en las relaciones interpersonales entre los estudiantes, estudiantes 

– docentes o su relación con las demás personas que integran la comunidad 

educativa para promover una comunicación asertiva, relaciones equitativas, 
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respetuosas y de buen trato. Los componentes que se relacionan entre sí son el 

diálogo y el conocerse entre sí. El primer componente permite compartir 

diferentes apreciaciones ya sea a favor o en contra, fundamental para poder 

gestionar los conflictos, y el segundo componente, reconocer sus potencialidades 

para fortalecerlas y valorarse más. Estos dos componentes permiten y refuerzan 

el trabajo en equipo; además, facilita el cumplimiento de las funciones de la 

convivencia escolar (formativa, preventiva y reguladora). 
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Tabla 23. Resultados de problemas de convivencia escolar. 

Problemas de convivencia escolar 

  F % 

Alto 0 0.00% 

Medio 20 62.50% 

Bajo  12 37.50% 

TOTAL 32 100.00% 

          Fuente: CPCE 

Figura 15. Porcentajes de problemas de convivencia escolar. 

  

Fuente: Cuestionario para la evaluación de los Problemas de Convivencia Escolar (CPCE) 
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Interpretación global de los resultados obtenidos de la variable de problemas de 

convivencia escolar 

Según la tabla 23, en relación a los resultados obtenidos de la variable 

dependiente problemas de convivencia escolar el 62,50% de docentes perciben 

que en la Institución Educativa Alexander Fleming existen problemas de 

convivencia escolar en un nivel moderado; mientras que el 37,50%, bajo. Las 

razones son las siguientes razones: 

En primer lugar, el 65,63% de docentes, perciben que se presenta 

moderadamente el problema de comportamiento agresivo, antisocial y bullying 

porque consideran que algunos estudiantes han asimilado el término “conflicto” 

de manera negativa actuando con agresividad, poca comunicación, intolerancia, 

carencia de habilidades sociales y empatía. Este problema se presenta en la 

formación, durante las sesiones de aprendizaje, en los recreos como en la salida. 

Muchas veces los estudiantes que sufren el acoso no lo manifiestan directamente 

son los compañeros de la clase o los profesores que se dan cuenta de la incidencia. 

Forma parte del proyecto educativo institucional la buena convivencia entre los 

estudiantes, a través de talleres informativos y de concientización sobre el acoso 

entre estudiantes. En la Institución Educativa Particular Alexander Fleming, el 25 

de cada mes se realiza una actividad interna en la que se cada estudiante porta un 

listón de color naranja en el pecho, además de exposición de carteles, concurso 

de ambientación de aulas, presentación de obras teatrales, cuya temática es la 

lucha contra todo tipo de violencia. El propósito de las actividades mencionadas 

es que los estudiantes mejoren sus relaciones interpersonales en base a una 

comunicación y actitud asertiva e intercultural con todos los agentes de la 

comunidad educativa, asumiendo el conflicto como resultado de la diversidad 
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fortaleciendo la inclusión y evitando la exclusión.  

En segundo lugar, el 56,25% de docentes, perciben que se presenta 

moderadamente el problema de comportamiento disruptivo, indisciplina y 

desinterés académico. Este es el problema que más preocupa al personal docente 

porque atenta contra el reglamento interno y perturba el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje. Los docentes manifiestan que esta indisciplina se presenta 

constantemente en el aula de la siguiente manera: estudiantes que no muestran 

interés hablan mientras el docente explica el tema, emiten chistes, provocan 

ruidos, caminan por el aula o se cambian de sitio, no disponen de su material 

educativo para realizar el trabajo académico, no realizan las actividades 

domiciliarias y ejecutan preguntas incoherentes con la finalidad de incomodar al 

profesorado; en consecuencia, baja el rendimiento académico y, además, no se 

cumple el propósito de la sesión de aprendizaje. Para poder formar íntegramente 

a los estudiantes hay que hacerlos partícipes de la promoción de la convivencia 

escolar elaborando de manera conjunta, el tutor del aula con los estudiantes, las 

normas de convivencia, estrategias de disciplina respetando sus derechos 

haciendo, a la vez, el acompañamiento y seguimiento constante de parte de toda 

la comunidad educativa.  

En tercer lugar, el 87,50% de docentes, perciben que se presenta en un 

nivel bajo el problema de intimidación al profesor. Manifiestan que son algunos 

estudiantes que no cuidan el mobiliario otorgado al inicio del año escolar pintando 

las carpetas, algunas de estas con dibujos obscenos o expresiones groseras; 

además, se retiran del salón con mentiras tomando el nombre de un docente con 

la finalidad de evadir la revisión de una actividad o negarse a estar en clase, 

también se dirigen a sus docentes con seudónimos que son motivo de burla, 
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fomentan el desorden en las formaciones como durante el trabajo académico, se 

quitan cosas delante del docente, emiten expresiones groseras, no hacen buen uso 

de la agenda escolar ya que no anotan las actividades de cada día, borran 

observaciones y citaciones que escriben los docentes. En cuanto a 

comportamientos sexuales inadecuados no se presenta esta problemática. Según 

el manual de tutoría y orientación educativa, para crear un ambiente favorable 

para la formación integral de los estudiantes debe ser prioridad y asumir el 

compromiso toda la comunidad educativa en la promoción de la convivencia 

escolar su práctica en diversos espacios de la institución educativa como en la 

hora de tutoría, momentos de reflexión, durante las clases, en las formaciones, en 

las actuaciones, en los recreos, en las entradas y salidas, fuera del colegio, los 

programas y jornadas especiales. Así se cumplirá con eficiencia las funciones de 

la convivencia escolar: formativa, preventiva y reguladora. 

En cuarto lugar, el 96,88% de docentes, perciben que se presenta en un 

nivel bajo el problema consumo de drogas. Según MINEDU (2015), en 

Orientaciones pedagógicas para la prevención del consumo de drogas, considera 

que las drogas se pueden clasificar en legales e ilegales siendo las primeras el 

alcohol, el tabaco, medicamentos (anfetaminas), inhalantes (terokal). Y las 

segundas la marihuana, clorhidrato de cocaína, pasta básica de cocaína y el 

éxtasis. Los docentes reportaron dos casos de consumo de droga legal, alcohol, 

no habiéndose realizado en las instalaciones de la institución educativa; sino, en 

una actividad extracurricular, en la fiesta familiar organizada por la institución 

educativa, con presencia de padres de familia. Si bien, está en el reglamento 

interno consignado y explicado a detalle que el consumo de drogas legales como 

el alcohol y los cigarrillos, es catalogado como una incidencia grave, son algunos 
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padres de familia que incitan a que los estudiantes consuman alcohol, ya sea en 

fiestas o viajes de promoción, porque lo asimilaron como algo normal. Es nuestra 

preocupación como docentes que los estudiantes consideren que divertirse sea 

sinónimo de consumo de alcohol, cigarrillos o marihuana. Por ello, en la Ley 

General de Educación N° 28044 en su artículo 13 se da énfasis al enfoque de 

desarrollo humano, con la finalidad de formar estudiantes capaces de enfrentar 

los retos de la vida, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda 

su vida. 

En quinto lugar, el 59,38% de docentes, perciben que se presenta en un 

nivel moderado el problema de hablar mal del compañero. Aducen que algunos 

estudiantes asimilaron el conflicto como un acto negativo y hablan mal del 

compañero por las siguientes razones: diferencia de cultura, valores, necesidades 

e intereses, diferentes percepciones y mala comunicación. Por ello, los estudiantes 

entrevistados, que cometieron la incidencia, manifiestan que hacen 

generalizaciones y etiquetan a sus compañeros con la finalidad de ponerlos en 

ridículo, manchar su honor o quebrantar relaciones interpersonales con los demás 

compañeros de la clase o de la institución educativa. Los estudiantes agresores no 

analizan la realidad de los hechos, dejándose llevar por sus percepciones y 

culminando con la emisión de apreciaciones destructivas, verbales o escritas en 

carpetas o paredes. Es tarea de la comunidad educativa, liderado por el director, 

analizar, concientizar y ejecutar talleres formativos cuya intención sea asimilar el 

enfoque del conflicto como un hecho normal que forma parte de la vida en la que 

debe ser asumido como una oportunidad de aprendizaje significativo. 

En sexto lugar, el 90,63% de docentes, perciben que se presenta en un 

nivel bajo el problema de robos y engaños. Los docentes aducen que esta 
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incidencia se presenta en cuanto a engaños y no a robos. Son algunos estudiantes, 

sobre todo de cuarto y quinto de secundaria, quienes proporcionaron falsos 

números telefónicos de sus padres a sus tutores. Es responsabilidad del docente 

tutor elaborar y hacer uso del directorio de los padres de familia, con la intención 

de hacer seguimiento y acompañamiento de sus menores hijos. Cuando los 

estudiantes se habitúan a engañar, conlleva a que ellos vulneren el reglamento 

interno y las normas de convivencia del aula actuando con indisciplina 

constantemente. Es vital que en toda institución educativa se elabore su propuesta 

de convivencia y disciplina escolar, cuyo propósito es hacer una reingeniería de 

la promoción de la mejora de la convivencia escolar caracterizada por un clima 

seguro bajo los principios de una sociedad democrática y respeto de los Derechos 

Humanos. Debe estar indicada en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), el 

Proyecto Curricular del Centro (PCC) y el Plan Anual de Trabajo (PAT). 

Finalmente, el 87,50% de docentes, perciben que se presenta en un nivel 

bajo el problema de ser víctima de intimidación de iguales. Los indicadores 

evaluados fueron los siguientes: ser aislado o dejado de lado, además de padecer 

insultos. Los docentes perciben que esta incidencia se ha presentado en pocos 

casos, cuando algunos estudiantes no respetan el estado de derecho, a pesar de 

conocer el reglamento interno y las normas de convivencia del aula. Toda la 

comunidad educativa debe asumir el compromiso de fortalecer la convivencia 

escolar cumpliendo sus funciones formativa, preventiva y reguladora. 
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2.11.4. Relación entre el clima laboral y los factores de problemas de 

convivencia escolar. 

Según la tabla 24, los valores de significancia son mayores al nivel alfa; 

en efecto y, considerando las condiciones establecidas para la prueba de hipótesis 

se hará uso del coeficiente de correlación de Pearson. 

Por consiguiente, para determinar el nivel de correlación entre las 

variables de estudio es necesario tener en cuenta la siguiente tabla: 

 

Tabla 24. Escala de correlación. 

Valor del coeficiente Nivel 

00 a ± 0,20 Despreciable. 

±0,20 a ± 0,40 Baja o ligera. 

±0,40 a ± 0,60 Moderada. 

±0,60 a ± 0,80 Sustancial o marcada. 

±0,80 a 1,00 Excelente correlación 

Fuente: (Best, 1961, p. 223). 

Podemos observar que la máxima correlación es asumida con el valor +-

1; y 0 como la no existencia de correlación entre las variables, en otras palabras, 

si la correlación es positiva (+1) se tendrá como regla a mayor influencia de la 

variable 1 mayores cambios en la variable 2, y si la correlación es negativa (-1), 

la regla seria a mayor influencia de la variable 1 menores cambios en la variable 

2. 
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Tabla 25. Relación entre el clima laboral y el factor 1 de problemas de convivencia escolar: 
comportamiento agresivo, antisocial y bullying. 

 Muy favorable Favorable Medio Desfavorable Total 
 f % f % F % f % f % 
Medio 1 3,13% 5 15,63% 13 40,63% 2 6,25% 21 65,62% 
Bajo 1 3,13% 0 0,00% 8 25,00% 2 6,25% 11 34,38% 
Total general 2 6,25% 5 15,63% 21 65,63% 4 12,50% 32 100,00% 

Fuente: Test CL-SPC y CPCE 

Figura 16. Porcentajes de la relación del clima laboral y el factor 1 de problemas de 
convivencia escolar: comportamiento agresivo, antisocial y bullying. 

 

Fuente: Test CL-SPC y CPCE 
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Análisis e interpretación 

 

Según la tabla 25 se considera, por un lado, los docentes que perciben una 

relación moderada entre el clima laboral y los problemas de convivencia escolar 

factor 1, comportamiento agresivo, antisocial y bullying, del cual el 40,63% de 

docentes perciben un clima laboral moderado; el 15,63% de docentes, un clima 

laboral favorable; el 6,25% de docentes, un clima laboral desfavorable y el 3,13% 

de docentes, un clima laboral muy favorable. La relación representa el 65,62%. 

Por otro lado, los docentes que perciben una relación baja entre el clima laboral 

y el problema de convivencia escolar mencionado, de cual el 25% de docentes 

perciben un clima laboral moderado; el 6,25% de docentes, un clima laboral 

desfavorable y el 3,13% de docentes, un clima laboral muy favorable. La relación 

representa el 34,38%. 

Mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman, se obtiene como valor de correlación -0.378 situándose en un nivel de 

correlación baja o ligera; es decir, mientras el clima laboral sea muy favorable 

será menor el comportamiento agresivo, antisocial y bullying. Así mismo, este 

cruce de datos posee una probabilidad de correlación del 96,7%. Estadísticamente 

sí se correlacionan significativamente. 

El equipo de docentes aduce que cuando el clima laboral no es favorable, 

los directivos prestan más atención a asuntos empresariales que pedagógicos, 

enfatizando intereses económicos que formativos. Además, los docentes no se 

involucran con los objetivos institucionales; en consecuencia, se dejará que el 

comportamiento agresivo, antisocial y bullying se refuerce. 

Por ejemplo, cuando los estudiantes se agreden, ya se de tipo físico, verbal 



135 

o psicológico, los docentes optan por retirarlos del aula o designarlos al auxiliar. 

En efecto, este tipo de conducta, por algunos docentes, evidencia desinterés en el 

rol formativo que debería cumplir; no obstante, enfatizan la siguiente idea, cuando 

hay un clima laboral muy favorable, el equipo de docentes se involucra y es 

partícipe proactivo en la promoción de la convivencia escolar previniendo el 

acoso escolar.  

Según el MINEDU (2012), en la Prevención e intervención educativa 

frente al acoso de estudiantes, considera que este problema es un fenómeno social 

que debe ser prevenido en todas las instituciones educativas, promoviendo el 

respeto a los derechos individuales y colectivos de los estudiantes.  

El director debe velar porque se promueva un ambiente inclusivo, 

acogedor y colaborativo haciendo el seguimiento y acompañamiento en el 

cumplimiento del rol y responsabilidades de cada agente que conforma la 

comunidad educativa, con la finalidad de asimilar el conflicto como resultado de 

la diversidad fortaleciendo la inclusión y evitando la exclusión. 
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Tabla 26. Relación entre el clima laboral y el factor 2 de problemas de convivencia escolar: 
comportamiento disruptivo, indisciplina y desinterés académico. 

 Muy favorable Favorable Medio Desfavorable Total 
 f % f % F % f % f % 
Alto 1 3,13% 2 6,25% 5 15,63% 1 3,13% 9 28,12% 
Medio 1 3,13% 3 9,38% 13 40,63% 1 3,13% 18 56,25% 
Bajo 0 0,00% 0 0,00% 3 9,38% 2 6,25% 5 15,63% 
Total general 2 6,25% 5 15,63% 21 65,63% 4 12,50% 32 100,00% 

Fuente: Test CL-SPC y CPCE 

Figura 17. Porcentajes de la relación del clima laboral y el factor 2 de problemas de 
convivencia escolar: comportamiento disruptivo, indisciplina y desinterés académico. 

 

Fuente: Test CL-SPC y CPCE 
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Análisis e interpretación 

 

Según la tabla 26 se considera, en primer lugar, los docentes que perciben 

una relación moderada entre el clima laboral y los problemas de convivencia 

escolar factor 2, comportamiento disruptivo, indisciplina y desinterés académico, 

del cual el 40,63% de docentes perciben un clima laboral moderado; el 9,38% de 

docentes, un clima laboral favorable; el 3,13%, un clima laboral muy favorable y 

el 3,13%, un clima laboral desfavorable. La relación representa el 56,25%. En 

segundo lugar, los docentes que perciben una relación alta entre el clima laboral 

con el problema de convivencia escolar mencionado, del cual el 15,63% de 

docentes percibe un clima laboral moderado; el 6,25% de docentes, un clima 

laboral favorable; el 3,13% de docentes, un clima laboral muy favorable y el 

3,13% de docentes, un clima laboral desfavorable. La relación representa el 

28,12%. Finalmente, los docentes que perciben una relación baja con el problema 

de convivencia escolar mencionado, del cual el 9,38% de docentes perciben un 

clima laboral moderado y el 6,25% de docentes, un clima laboral desfavorable. 

La relación representa el 15,63%. 

Mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman, se obtiene como valor de correlación -0.359 situándose en un nivel de 

correlación baja o ligera; es decir que mientras el clima laboral sea muy favorable 

será menor el comportamiento disruptivo, indisciplina y desinterés académico. 

Así mismo, este cruce de datos posee una probabilidad de correlación del 95,6%. 

Estadísticamente sí se correlaciona significativamente. 

El equipo de docentes aduce que cuando un colega no está conforme en el 

lugar donde labora, no le va a interesar el desarrollo académico ni personal de los 
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estudiantes. Asumen la idea de que su labor es tan solo académica y la parte 

formativa se realiza en casa, esta actitud por algunos docentes, demuestra 

desinterés en el proceso de su aprendizaje.  

La promoción de la convivencia escolar es una línea de acción de la 

gestión de convivencia escolar y tiene por objetivo la formación integral de los 

estudiantes; además, del logro de los aprendizajes. En consecuencia, es 

fundamental para mitigar el comportamiento disruptivo e indisciplina que los 

estudiantes sean partícipes en la elaboración de las normas de convivencia del 

aula; además, de elaborar estrategias de disciplina que les permita actuar en la 

vida social con plena conciencia de sus derechos y deberes y con responsabilidad 

activa por el bien común.  

Según MINEDU (2012), en el Marco del Buen Desempeño Docente, en 

el domino dos, los docentes comprometidos con la formación integral de los 

estudiantes realizarán el proceso de enseñanza bajo el enfoque que valore la 

inclusión y la diversidad en todas sus expresiones, velando por un clima escolar 

favorable que facilite la conducción del aprendizaje, la motivación permanente, 

el desarrollo de diversas estrategias metodológicas y de evaluación utilizando 

criterios e instrumentos que les permita lograr los aprendizajes fundamentales de 

la Educación Básica Regular. 
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Tabla 27. Relación entre el clima laboral y el factor 3 de problemas de convivencia escolar: 
intimidaciones al profesor. Comportamientos sexuales inadecuados. 

  Muy favorable Favorable Medio Desfavorable Total 
 f % f % F % f % f % 

Medio 0 0,00% 2 6,25% 2 6,25% 0 0,00% 4 12,50% 
Bajo 2 6,25% 3 9,38% 19 59,38% 4 12,50% 28 87,50% 
Total general 2 6,25% 5 15,63% 21 65,63% 4 12,50% 32 100,00% 

Fuente: Test CL-SPC y CPCE 

Figura 18. Porcentajes de la relación del clima laboral y el factor 3 de problemas de 
convivencia escolar: intimidación al profesor. Comportamientos sexuales inadecuados. 

 

Fuente: Test CL-SPC y CPCE 
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Análisis e interpretación 

 

Según la tabla 27 se considera, por un lado, los docentes que perciben una 

relación baja entre el clima laboral y los problemas de convivencia escolar factor 

3, intimidación al profesor. Comportamientos sexuales inadecuados, del cual el 

59,38% de docentes perciben un clima laboral moderado; el 12,50% de docentes, 

un clima laboral desfavorable; el 9,38% de docente, un clima laboral favorable y 

el 6,25% de docentes, un clima laboral muy favorable. La relación representa el 

87,50%. Por otro lado, los docentes que perciben una relación moderada entre el 

clima laboral y el problema de convivencia escolar mencionado, del cual el 6,25% 

de docentes perciben un clima laboral favorable y el 6,25% de docentes, un clima 

laboral moderado. La relación representa el 12,50%.  

Mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman, se obtiene como valor de correlación -0.334 situándose en un nivel de 

correlación baja o ligera. Así mismo, este cruce de datos posee una probabilidad 

de correlación del 93,8% estadísticamente no se correlacionan significativamente.  

El equipo de docentes manifiesta que cuando el reglamento interno de la 

institución es preciso, coherente a su contexto educativo, analizado y asimilado 

por la comunidad educativa, no debería reportarse casos de incidencias de 

estudiantes que actúen durante la jornada pedagógica intimidando a los docentes 

con la finalidad de perder el tiempo o perjudicar la labor del docente.  

Además, cuando los estudiantes perciben que los docentes se 

desenvuelven en un clima laboral desfavorable; por ejemplo, el director llame 

públicamente la atención al profesorado o no hay trabajo en equipo ni calidad de 

comunicación entre los docentes, es aprovechado para encontrar puntos débiles 
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en ellos perjudicando el clima escolar y el desarrollo del proceso de la enseñanza 

– aprendizaje; en consecuencia, no se logrará los aprendizajes esperados.  

En cuanto a comportamientos sexuales inadecuados, no se reportó casos 

de está indisciplina en la Institución Educativa Particular Alexander Fleming. 

Según el MINEDU (2017), en el manual de tutoría y orientación 

educativa, considera que para lograr un ambiente favorable para la formación 

integral de los estudiantes, se debe realizar la praxis de la convivencia escolar en 

diferentes espacios de la institución educativa; por ejemplo, en la hora de tutoría, 

momentos de reflexión, durante las clases, en las formaciones, en las actuaciones, 

en los recreos, en las entradas y salidas, fuera de la institución educativa, los 

programas y jornadas especiales. Por ello, sugiere que las herramientas que nos 

ayudarán a velar por la buena convivencia escolar son las Normas de Convivencia 

Escolar, el Reglamento Interno y el Reglamento del Aula que deben contemplar 

las normas y sanciones; además, de orientaciones para su correcta aplicación. 
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Tabla 28. Relación entre el clima laboral y el factor 4 de problemas de convivencia escolar: 
consumo de drogas. 

 Muy favorable Favorable Medio Desfavorable Total 
 f % f % F % f % f % 

Medio 0 0,00% 0 0,00% 1 3,13% 0 0,00% 1 3,13% 
Bajo 2 6,25% 5 15,63% 20 62,50% 4 12,50% 31 96,87% 
Total general 2 6,25% 5 15,63% 21 65,63% 4 12,50% 32 100,00% 

Fuente: Test CL-SPC y CPCE 

Figura 19. Porcentajes de la relación del clima laboral y el factor 4 de problemas de 
convivencia escolar: consumo de drogas. 

 

Fuente: Test CL-SPC y CPCE 
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Análisis e interpretación 

Según la tabla 28 se considera, por un lado, los docentes que perciben una 

relación baja entre el clima laboral y el problema de convivencia escolar factor 4, 

consumo de drogas, del cual el 62,50% de docentes perciben un clima laboral 

moderado; el 15,63% de docentes, un clima laboral favorable; el 12,50% de 

docentes, un clima laboral desfavorable y el 6,25%, un clima laboral muy 

favorable. La relación representa el 96,87%. Por otro lado, los docentes que 

perciben una relación moderada entre el clima laboral y el problema de 

convivencia escolar mencionado, del cual el 3,13% de docentes perciben un clima 

laboral moderado. La relación representa el 3,13%. 

Mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman, se obtiene como valor de correlación -0.320 situándose en un nivel de 

correlación baja o ligera. Así mismo, este cruce de datos posee una probabilidad 

de correlación del 92,5%, estadísticamente no se correlacionan 

significativamente.  

Algunos docentes aducen, cuando los colegas se sienten inconformes en 

su centro de trabajo, pueden pasar desapercibidos casos de consumo de drogas 

por parte de los estudiantes. 

Además, cuando los docentes dan relevancia al trabajo académico; es 

decir, se basan solo el avance de las asignaturas, como ocurre en la mayoría de 

instituciones educativas particulares preuniversitarias, midiendo el nivel 

académico de los estudiantes a través de exámenes de ranking para clasificarlos 

en distintas aulas; mas no en la parte formativa porque la consideran un actividad 

responsable de cada padre de familia; en consecuencia, será muy difícil que se 

pueda detectar y dar seguimiento y acompañamiento al problema de consumo de 
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drogas.  

En efecto, el director y el profesorado demuestran desinterés por la 

práctica de la buena convivencia escolar; en consecuencia, se pierde la esencia de 

la educación básica regular que busca la formación integral de los estudiantes. 

Según el MINEDU (2003), en la Ley General de Educación Nro. 28044, 

artículo 13, se considera que la formación de los estudiantes debe ser de calidad 

con la finalidad que les permite enfrentar los retos del desarrollo humano; además, 

de ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda su vida.  

En consecuencia, es relevante el acompañamiento y seguimiento de los 

estudiantes, siendo partícipes en la prevención de problemas que pudieran 

cambiar la dirección del desarrollo de los estudiantes hacia comportamientos no 

saludables. La labor del directivo y su equipo de docentes es enfocarse a 

desarrollar las potencialidades y capacidades de los estudiantes mejorando su 

calidad de vida y la satisfacción de sus necesidades. 
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Tabla 29. Relación entre el clima laboral y el factor 5 de problemas de convivencia escolar: 
hablar mal del compañero. 

 Muy favorable Favorable Medio Desfavorable Total 
 f % f % F % f % f % 

Alto 0 0,00% 1 3,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,13% 
Medio 1 3,13% 4 12,50% 12 37,50% 2 6,25% 19 59,37% 
Bajo 1 3,13% 0 0,00% 9 28,13% 2 6,25% 12 37,50% 
Total general 2 6,25% 5 15,63% 21 65,63% 4 12,50% 32 100,00% 

        Fuente: Test CL-SPC y CPCE 

Figura 20. Porcentajes de la relación del clima laboral y el factor 5 de problemas de 
convivencia escolar: hablar mal del compañero. 

 

Fuente: Test CL-SPC y CPCE 
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Análisis e interpretación 

Según la tabla 29 se considera, en primer lugar, los docentes que perciben 

una relación moderada entre el clima laboral y el problema de convivencia escolar 

factor 5, hablar mal del compañero, del cual el 37,50% de docentes perciben un 

clima laboral moderado; el 12,50% de docentes, un clima laboral favorable; el 

6,25% de docentes, un clima laboral desfavorable y el 3,13% de docentes, un 

clima laboral muy favorable. La relación representa el 59,37%. En segundo lugar, 

los docentes que perciben una relación baja entre el clima laboral y el problema 

de convivencia escolar mencionado, del cual el 28,13% de docentes perciben un 

clima laboral moderado; el 6,25% de docentes, un clima laboral desfavorable, y 

el 3,13% de docentes, un clima laboral muy favorable. La relación representa el 

37,50%. Por último, los docentes que perciben una relación alta entre clima 

laboral y el problema de convivencia escolar mencionado, del cual el 3,13% de 

docentes perciben un clima laboral favorable. La relación representa el 3,13%. 

Mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman, se obtiene como valor de correlación -0.411 situándose en un nivel de 

correlación moderada; es decir, mientras el clima laboral sea muy favorable será 

menor la conducta de hablar mal del compañero. Así mismo, este cruce de datos 

posee una probabilidad de correlación del 98,1%, estadísticamente sí se 

correlacionan significativamente. 

Algunos docentes aducen si los estudiantes notan que las relaciones 

interpersonales entre docentes no se basan en el respeto y una comunicación 

asertiva, optando por hablar mal unos en contra de otros; en efecto, los estudiantes 

lo pueden asumir como ejemplo vivencial y actuarán de la misma manera.  
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La incidencia de hablar mal del compañero se presenta de manera 

constante en la institución educativa, porque asumen el conflicto como un acto 

negativo entre dos o más personas que entran en disputa por diversos motivos; 

pero, la principal causa es porque los estudiantes interpretan negativamente 

ciertas acciones, cuyo efecto es, a los estudiantes ofendidos, hacerlos quedar en 

ridículo, manchar su honor o quebrantar sus relaciones interpersonales con los 

demás compañeros, emitiendo apreciaciones destructivas ya sean verbales o 

escritas en carpetas o paredes.  

Según el MINEDU (2013), en Tutoría y orientación educativa. 

Aprendiendo a resolver conflictos en las instituciones educativas, manifiesta que 

el conflicto es un hecho normal que forma parte de la vida, lo inadecuado es 

resolverlo a través de la violencia ya que atenta contra la dignidad y los derechos 

de las personas; por ello, es relevante concientizar a la comunidad educativa sobre 

el conflicto y asumirlo como una oportunidad de aprendizaje significativo por las 

siguientes razones: promueve el desarrollo de la creatividad para proponer 

soluciones conciliadoras, respeto a las diferencias, desarrollo de habilidades 

sociales y comunicativas, autorregulación de las emociones, cuidado y respeto de 

las relaciones interpersonales. 
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Tabla 30. Relación entre el clima laboral y el factor 6 de problemas de convivencia escolar: 
conducta antisocial: robos y engaños. 

 Muy favorable Favorable Medio Desfavorable Total 
 F % f % F % f %     

Medio 0 0,00% 0 0,00% 3 9,38% 0 0,00% 3 9,38% 
Bajo 2 6,25% 5 15,63% 18 56,25% 4 12,50% 29 90,62% 
Total general 2 6,25% 5 15,63% 21 65,63% 4 12,50% 32 100,00% 

Fuente: Test CL-SPC y CPCE 

 

Figura 21. Porcentajes de la relación del clima laboral y el factor 6 de problemas de 
convivencia escolar: conducta antisocial: robos y engaños. 

 

Fuente: Test CL-SPC y CPCE 
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Análisis e interpretación 

Según la tabla 30 se considera, por un lado, los docentes que perciben una 

relación baja entre el clima laboral y el problema de convivencia escolar factor 6, 

conducta antisocial: robos y engaños, del cual 56,25% de docentes perciben un 

clima laboral moderado; el 15,63% de docentes, un clima laboral favorable; el 

12,50% de docentes, un clima laboral desfavorable y el 6,25% de docentes, un 

clima laboral muy favorable. La relación representa el 90,62%. Por otro lado, los 

docentes que perciben una relación moderada entre el clima laboral y el problema 

de convivencia escolar mencionado, del cual el 9,38% de docentes perciben un 

clima laboral moderado. La relación representa el 9,38%. 

Mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman, se obtiene como valor de correlación -0.221 situándose en un nivel de 

correlación baja o ligera. Así mismo, este cruce de datos posee una probabilidad 

de correlación del 77.7% estadísticamente no se correlacionan significativamente.  

Algunos docentes aducen que la conducta antisocial: robos y engaños, se 

origina cuando los docentes no prestan atención a la formación de los estudiantes.  

Otros docentes manifiestan que la conducta antisocial: robos y engaños puede 

estar influenciada por el contexto familiar (violencia familiar, hogares 

disfuncionales) y social (presión grupal, malas compañías) en el que están 

inmersos los educandos; por tanto, los docentes consideran que son los padres de 

familia los responsables de la formación de sus menores hijos, ya que la labor 

pedagógica de los docentes se basa solo es el desarrollo de sus habilidades 

cognitivas, mas no formativas. 

Los docentes manifiestan que la incidencia que se reportó en la Institución 

Educativa fue que algunos estudiantes se comunicaban en base a mentiras, 
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engaños; mas no cometieron la indisciplina de robos. 

 Son los jóvenes estudiantes de cuarto y quinto de secundaria quienes 

frecuentemente mienten a sus docentes tutores brindando información falsa de los 

números telefónicos de sus padres de familia, ellos lo hacen con la finalidad de 

evitar que las llamadas de atención u observaciones del profesorado lleguen a ser 

comunicados a sus padres, vulnerando el reglamento interno de la institución 

educativa. 

Según el MINEDU (2007),  en el Manual de tutoría y orientación 

educativa, indica que toda institución educativa debe elaborar su propuesta de 

convivencia y disciplina escolar en la que toda la comunidad educativa sea 

responsable de su organización, ejecución y evaluación; por ello, el director debe 

programar reuniones para dialogar con su equipo de docentes sobre los asuntos 

de convivencia escolar con la finalidad hacer una reingeniería de la promoción de 

la mejora de la convivencia escolar en la que sean partícipes directos los 

estudiantes y los padres de familia.  

Por tanto, es función de los directivos velar por el cumplimiento de las 

funciones de la convivencia escolar durante toda la jornada escolar contando con 

la participación activa de los padres de familia para la formación integral de los 

educandos. 
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Tabla 31. Relación entre el clima laboral y el factor 7 de problemas de convivencia escolar: 
ser víctima de intimidación de iguales. 

 Muy favorable Favorable Medio Desfavorable Total 
 f % f % F % f % f % 

Medio 0 0,00% 2 6,25% 2 6,25% 0 0,00% 4 12,50% 
Bajo 2 6,25% 3 9,38% 19 59,38% 4 12,50% 28 87,50% 
Total general 2 6,25% 5 15,63% 21 65,63% 4 12,50% 32 100,00% 

Fuente: Test CL-SPC y CPCE 

Figura 22. Porcentajes de la relación del clima laboral y el factor 7 de problemas de 
convivencia escolar: ser víctima de intimidación de iguales. 

 

Fuente: Test CL-SPC y CPCE 
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Análisis e interpretación 

Según la tabla 31 se considera, por un lado, a los docentes que perciben 

una relación baja entre el clima laboral y el problema de convivencia escolar 

factor 7, ser víctima de intimidación de iguales, del cual el 59,38% de docentes 

perciben un clima laboral moderado; el 12,50% de docentes, un clima laboral 

desfavorable; el 9,38% de docentes, un clima laboral favorable y el 6,25% de 

docentes, un clima laboral muy favorable. La relación representa el 87,50%. Por 

otro lado, los docentes que perciben una relación moderada entre el clima laboral 

y el problema de convivencia escolar mencionado, del cual el 6,25% de docentes 

perciben un clima laboral favorable y el 6,25% de docentes, un clima laboral 

moderado. La relación representa el 12,50%.  

Mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman, se obtiene como valor de correlación -0.045 situándose en un nivel de 

correlación despreciable. Así mismo, este cruce de datos posee una probabilidad 

de correlación del 19,4%, estadísticamente no se correlacionan 

significativamente.  

Algunos docentes manifiestan, si los estudiantes perciben abuso de poder 

de parte de las autoridades de la institución educativa hacia los docentes, este 

puede verse reflejado en la conducta de los estudiantes. Otros docentes 

consideran, si el clima escolar hace sentir a algunos estudiantes “superiores”, el 

producto será tratar a sus compañeros por debajo del hombro.  

Los docentes consideran que esta incidencia se presenta cuando algunos 

estudiantes no respetan el estado de derecho, a pesar de conocer el reglamento 

interno y las normas de convivencia del aula. Por ejemplo, dejan de lado a sus 

compañeros o emiten insultos vulnerando su dignidad.  



153 

Todo el equipo de docentes debe preocuparse en fortalecer el buen trato 

durante toda la jornada escolar como en los diferentes espacios de la institución 

educativa.  

Según el MINEDU (2017), en el Marco del Buen Desempeño Directivo, 

sugiere que el equipo de docentes en todo momento debe fortalecer dos 

componentes fundamentales en las relaciones interpersonales de los estudiantes 

como es el diálogo y el conocerse entre sí. Dichos componentes son herramientas 

que apoyaran a los docentes a gestionar los conflictos, reforzar el trabajo en 

equipo, además de valorar sus potencialidades como esforzarse por desenvolverse 

en un clima escolar acogedor que motive y se logre el proceso de enseñanza- 

aprendizaje con calidad y, buscando el bien común. 
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Tabla 32. Relación entre el clima laboral y los problemas de convivencia escolar. 

 Muy favorable Favorable Medio Desfavorable Total 
 F % f % F % f % f % 

Medio 1 3,13% 5 15,63% 12 37,50% 2 6,25% 20 62,50% 
Bajo 1 3,13% 0 0,00% 9 28,13% 2 6,25% 12 37,50% 
Total general 2 6,25% 5 15,63% 21 65,63% 4 12,50% 32 100,00% 

Fuente: Test CL-SPC y CPCE 

 

Figura 23. Porcentajes de la relación del clima laboral y los problemas de convivencia 
escolar. 

 

Fuente: Test CL-SPC y CPCE 
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2.11.5. Interpretación global de los resultados obtenidos de la relación entre el 

clima laboral y los problemas de convivencia escolar 

Según la tabla 32 se considera, por un lado, a los docentes que perciben 

una relación moderada entre el clima laboral y los problemas de convivencia 

escolar, del cual el 37,50% de docentes perciben un clima laboral moderado; el 

15,63% de docentes, un clima laboral favorable; el 6,25% de docentes, un clima 

laboral desfavorable y el 3,13% de docentes, un clima laboral muy favorable. La 

relación representa el 62,50%. Por otro lado, los docentes que perciben una 

relación baja entre el clima laboral y los problemas de convivencia escolar, el cual 

el 28,13% de docentes perciben un clima laboral moderado; el 6,25% de docentes, 

un clima laboral desfavorable y el 3,13% de docentes, un clima laboral muy 

favorable. La relación representa el 37,50%. 

Mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman, el clima laboral se correlaciona significativamente con el problema de 

convivencia escolar factor 1, comportamiento agresivo, antisocial y bullying; 

además con el factor 2, comportamiento disruptivo, indisciplina y desinterés 

académico; finalmente con el factor 5, hablar mal del compañero. 

Los docentes arguyen que la buena disposición a la práctica pedagógica, 

depende de la percepción que tiene el profesorado del clima laboral de la 

institución educativa.  

El equipo de docentes no está conforme en el lugar donde labora por las 

siguientes razones: perciben que no hay oportunidad de progreso a nivel 

profesional como personal, puesto que predomina el pensamiento empresarial por 

encima del talento humano, deficientes canales comunicativos, el director ejerce 
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un liderazgo autoritario, la supervisión pedagógica es infructuosa y, no se les 

reconoce ni valora sus fortalezas; en consecuencia, ellos no se involucrarán con 

los objetivos institucionales y, por ende, tampoco les interesará el desarrollo 

personal de los estudiantes. Su desenvolvimiento se regirá en enfatizar solo el 

trabajo académico en el aula, descuidando la parte formativa, porque la 

consideran responsabilidad directa de cada padre de familia.  

Además, el reglamento interno de la institución educativa debe ser 

preciso, coherente a su realidad educativa, analizado y asimilado por toda la 

comunidad educativa, con el propósito de trabajar de manera coordinada en el 

logro de los aprendizajes esperados basados en las normas de convivencia escolar.  
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2.12. Discusión de resultados. 

La investigación tiene como propósito establecer la relación de la perspectiva 

de los docentes del clima laboral con los problemas de convivencia escolar en la 

Institución Educativa Particular Alexander Fleming. 

En tal sentido, en la figura 23 el equipo de docentes del nivel secundario percibe 

una relación moderada entre el clima laboral y los problemas de convivencia escolar, el 

cual representa el 62,50%; es decir, los docentes no perciben un clima laboral ni muy 

favorable ni desfavorable. Dentro de este ámbito, sienten insatisfacción en su 

realización personal (fig. 2) lo que puede conllevar a generar una falta de orientación a 

sus estudiantes sobre su proyección de vida entorpeciendo la visión del estudiante hacia 

una carrera profesional. Se infiere de Virie Ureña y Carmen Barboza (2015), los 

profesionales que se encargan del sector educativo, en el campo, deben brindar 

orientación a partir de sus procesos de formación (enseñanza- aprendizaje), este aspecto 

contribuye al desarrollo integral en la inserción laboral. Entonces, resulta importante 

que los docentes se sientan satisfechos en su realización personal. 

Es así que de acuerdo a la figura 16 se considera, por un lado, a un grupo de 

docentes que percibe una relación moderada entre el clima laboral y el problema de 

convivencia escolar factor 1, comportamiento agresivo, antisocial y bullying, el cual 

representa el 65,62%. Mientras que el otro grupo de docentes percibe una relación baja 

entre el clima laboral y el problema de convivencia escolar mencionado representando 

el 34,38%.  

Si bien mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman se obtiene como valor de correlación -0.378 situándose en un nivel de 

correlación baja o ligera; es decir, mientras el clima laboral sea muy favorable será 
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menor el comportamiento agresivo, antisocial y bullying. Así mismo, este cruce de 

datos posee una probabilidad de correlación del 96,7%, en efecto estadísticamente sí se 

correlacionan significativamente. 

 Entonces, se infiere que cuando el clima laboral no es el adecuado y se le da 

relevancia a otros asuntos como por ejemplo, enfocarse solo en el avance académico, 

una comunicación vertical entre docentes – estudiantes, nula comunicación con los 

padres de familia, no involucrarse en la convivencia escolar de la institución educativa 

o en últimos casos ser parte del acoso entre estudiantes y no actuar según lo normado; 

en consecuencia, se da paso a que el comportamiento agresivo, antisocial y bullying  se 

refuerce no interviniendo cuando los estudiantes se agreden ya sea de tipo físico, verbal, 

psicológico, telefónicos o el cyberbullying optando por retirarlos del aula o designarlos 

al auxiliar. Esta actitud del profesorado evidencia desinterés en el rol formativo que 

debería cumplir. No obstante, este problema no es solo un ejercicio del docente, para 

Voloschin, Clarisa, Becerra, Gastón y Simkin, Hugo (2016), debe existir un tratamiento 

interdisciplinario que les permita a los educandos socializar adecuadamente. 

Se hace hincapié que los directores, profesores y todo el personal de la 

institución educativa deben ser referentes éticos a toda la comunidad educativa 

fomentando relaciones de respeto, comunicación asertiva, empática y de buen trato. Es 

importante que toda la comunidad educativa se involucre con las líneas de acción de la 

gestión de convivencia escolar como la promoción, prevención y atención de la 

violencia contra niñas, niños y adolescentes, con la finalidad de aportar 

significativamente al desarrollo integral de los educandos en entornos escolares seguros 

y libres de violencia en base a relaciones democráticas asumidas con responsabilidad y 

respeto a los demás.  

Según MINEDU (2018) en los “Lineamientos para la gestión de la convivencia 



159 

escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, 

en la primera línea de acción de convivencia escolar, promoción de la convivencia 

escolar, enfatiza que se debe elaborar de manera concertada, garantizando el enfoque 

de derechos, las normas de convivencia de la institución educativa y del aula, las cuales 

deben ser publicadas en un lugar visible del aula y distribuirlo de manera virtual y 

escrita a cada uno de los estudiantes permitiéndoles que conozcan sus derechos y que 

asuman con responsabilidad sus consecuencias. Esta actividad no es ejecutada con 

objetividad por los profesores tutores, quienes se limitan a que los estudiantes se 

informen de eso, mas no contribuyen a que se realice una praxis eficiente en las 

relaciones interpersonales de los estudiantes, primando la falta de respeto e indisciplina.  

En la segunda línea de acción de convivencia escolar, prevención de la violencia 

contra niños, niñas y adolescentes, tiene por finalidad intervenir de manera anticipada 

para abordar incidentes que puedan desencadenar hechos de violencia al interior y fuera 

de la institución educativa. Para ello se debe desarrollar acciones preventivas, por 

ejemplo, talleres dirigidos a la comunidad educativa que les permitan conocerse, 

valorarse y respetarse, analizando las formas en las que se produce el acoso entre 

estudiantes y qué genera ello, además de asimilar el conflicto como resultado de la 

diversidad fortaleciendo la inclusión y evitando la exclusión.  

En la tercera línea de acción de convivencia escolar, atención de la violencia 

contra niñas, niños y adolescentes, esta debe ser oportuna, efectiva y reparadora que les 

permita a los estudiantes víctimas de agresión ser resarcidos y quienes ocasionaron el 

acoso reconocer su falta y acogerse a las medidas correctivas. 

En efecto, el MINEDU (2007), resalta en “El manual de tutoría y orientación 

educativa” (p. 85) que el rol de los docentes tutores es fundamental en este tipo de 

problema de convivencia escolar, ya que deben observar con detenimiento el 
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comportamiento de los estudiantes, tener entrevistas con los estudiantes y padres de 

familia, tener una conversación con los amigos de sus estudiantes, buscar información 

sobre la conducta de riesgo o problemática en particular, derivar al estudiante al 

psicólogo de la institución educativa y, si es necesario, a un profesional externo, por 

último, hacer seguimiento constante a los estudiantes.  

Ortega (1997), propone el programa de intervención preventiva contra el 

maltrato entre estudiantes titulado “Gestión de la convivencia”, el cual nos permite 

conocer cómo se organiza la vida social y educativa en las aulas obteniendo un perfil 

de lo que habitualmente ocurre en ella, sobre todo en las relaciones no solo entre 

docentes y estudiantes, sino también entre los mismos estudiantes, el cual nos permite 

predecir lo que puede ocurrir. Es así que el aula es el lugar apropiado donde los 

estudiantes tienen la oportunidad de negociar las normas y resolver conflictos de 

manera democrática. Por tanto, se sugiere que sea una actividad compartida con los 

demás docentes, los cuales no deben ser indiferentes ante actitudes burdas que ocurran 

en el entorno de la institución educativa, más bien deben ser agentes activos y atentos 

en todo momento de la jornada educativa detectando, atendiendo y denunciando de 

inmediato al Consejo Educativo Institucional (CONEI) cualquier situación de acoso 

entre estudiantes y darle una solución oportuna, efectiva y reparadora. 

Con referencia a la figura 17 se considera, el primer grupo de docentes percibe 

una relación moderada entre el clima laboral y el problema de convivencia escolar 

factor 2, comportamiento disruptivo, indisciplina y desinterés académico, el cual 

representa el 56,25%. El segundo grupo de docentes percibe una relación alta entre el 

clima laboral y el problema de convivencia escolar mencionado representando el 

28,12%. El tercer grupo de docentes percibe una relación baja entre el clima laboral y 

el problema de convivencia escolar mencionado el cual representa el 15,63%. 
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Si bien mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman se obtiene como valor de correlación -0.359 situándose en un nivel de 

correlación baja o ligera; esto es, mientras el clima laboral sea muy favorable será 

menor el comportamiento disruptivo, indisciplina y desinterés académico. Así mismo, 

este cruce de datos posee una probabilidad de correlación del 95,6%, en efecto 

estadísticamente sí se correlacionan significativamente. 

Entonces, se infiere que cuando los docentes no se sienten conformes en el lugar 

donde laboran, menos les interesará el comportamiento disruptivo e indisciplina ni el 

desarrollo académico de los estudiantes. Ellos asumen la idea de que su labor es solo 

académica y la parte formativa es responsabilidad de cada padre de familia. Esta actitud 

por parte del profesorado demuestra desinterés, pues se basan solo en los resultados de 

las asignaturas, mas no el progreso ni seguimiento para lograr los estándares de calidad 

educativa.    

Se enfatiza el compromiso del equipo de docentes, liderado por el director, de 

analizar y ejecutar de manera óptima la primera línea de acción de la gestión de 

convivencia escolar, promoción de la convivencia escolar, cuya finalidad es fomentar, 

fortalecer y reconocer relaciones democráticas inclusivas e interculturales MINEDU 

(2018) “Lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la 

atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes” (p. 20). Se debe partir por 

realizar, de manera consensuada, la elaboración de las normas de convivencia de la 

institución educativa y del aula cuyo propósito es regular el comportamiento de quienes 

integran un grupo humano. Sin embargo, en nuestra realidad no es así porque las normas 

de convivencia de la institución educativa son elaboradas solo por las autoridades y los 

demás agentes de la comunidad educativa solo deben acatarlas. Cabe resaltar que 

cuando la normativa es impuesta y no elaborada de manera democrática no es asimilada 
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correctamente por la comunidad educativa.  

El MINEDU (2018), en los “Lineamientos para la gestión de la convivencia 

escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, 

considera que para la elaboración de las normas de convivencia de la institución 

educativa, debe contar con la participación de directivos, docentes, responsables de la 

convivencia escolar, comité de tutoría y orientación educativa, padres de familia y 

estudiantes siendo el comité de tutoría y orientación educativa (TOE) responsable del 

proceso y ejecución.  

Además, se debe resaltar la importancia de la elaboración de las normas de 

convivencia en cada aula cuyo docente – tutor es responsable de su ejecución, se debe 

aclarar que algunos colegas no lo consideran relevante, pues basta con el reglamento 

interno de la institución. Se considera que, para empezar a relacionarnos con nuestros 

estudiantes, la primera actividad compartida es la elaboración de las normas de 

convivencia del aula, pues el aula es un espacio privilegiado para aprender a convivir y 

se espera lograr comportamientos que les permita ser capaces de ejercer su ciudadanía 

con respeto y responsabilidad. Para ello, los docentes se deben informar cómo elaborar 

las normas de convivencia del aula. En los “Lineamientos para la gestión de la 

convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y 

adolescentes” (p. 24) nos ofrecen sustancial información para su elaboración que 

responden a las siguientes interrogantes: ¿Cómo se elaboran? ¿A qué deben responder? 

¿Cómo se formulan? ¿Qué hacer una vez elaboradas? Es importante que sean 

redactadas con un lenguaje sencillo, ser específicas y concretas, se publiquen en un 

lugar visible del aula, distribuirlo a los estudiantes de manera virtual y física como 

también informar a los padres de familia con la finalidad de contar con su apoyo para 

su cumplimiento, además deben guardar relación con el reglamento interno de la 
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institución educativa. Es una actividad necesaria para contar con un ambiente seguro, 

formativo, democrático, inclusivo donde se enfatice el respeto y la responsabilidad. 

Implica, pues que los estudiantes reconozcan sus derechos y sean responsables de las 

consecuencias de sus actos. Ello ayudará a mitigar el comportamiento disruptivo, la 

indisciplina y el desinterés académico.  

Naturalmente, Sandoval (2014), considera que la convivencia y el clima escolar 

son claves para la gestión del conocimiento, pues el clima escolar se asocia con un 

ambiente propicio para enseñar y para aprender. Una institución educativa que tenga un 

clima de aula seguro, basado en la confianza y un clima laboral tranquilo, democrático 

y participativo transmitido a toda la comunidad educativa, en consecuencia, contribuirá 

al desarrollo de una convivencia sana y, en efecto, permitirá que los estudiantes 

gestionen su conocimiento de manera creativa, eficaz y eficiente. 

Es necesario que los docentes se informen sobre la disciplina con enfoque de 

derechos, pues propone el respeto a la integridad física y psicológica de los educandos, 

además de ser capaces de promover el respeto entre los estudiantes, con la finalidad de 

establecer medidas correctivas que les permita generar cambios positivos para aprender 

de manera óptima y ser parte de la buena convivencia escolar. No se debe desligar el 

rol educativo que cumple cada familia, pues forma parte de su desarrollo. Trabajando 

la primera línea de acción de la gestión de la convivencia escolar podremos generar 

oportunidades significativas en el proceso de enseñanza – aprendizaje que les permita 

lograr los aprendizajes fundamentales de la Educación Básica Regular.      

En cuanto a la figura 18 se considera, por un lado, a un grupo de docentes que 

percibe una relación baja entre el clima laboral y el problema de convivencia escolar 

factor 3, intimidación al profesor, comportamientos sexuales inadecuados, el cual 

representa 87,50%. Por otro lado, a un grupo de docentes que percibe una relación 
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moderada entre el clima laboral y el problema de convivencia escolar mencionado 

representando el 12,50%.  

Si bien mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman se obtiene como valor de correlación -0.334 situándose en un nivel de 

correlación baja o ligera. Así mismo, este cruce de datos posee una probabilidad de 

correlación del 93,8% en consecuencia, estadísticamente no se correlacionan 

significativamente. No obstante, se infiere que cuando las normas de convivencia de la 

institución educativa y del aula se basan en el enfoque de derechos, gozan de claridad, 

precisión, democracia, coherente a su realidad educativa; en consecuencia, no debería 

reportarse casos de incidencias de estudiantes que actúen durante la jornada pedagógica 

intimidando a los docentes con la finalidad de perder el tiempo o perjudicar su práctica 

pedagógica.  

Se considera que cuando el clima laboral es desfavorable, los estudiantes 

aprovechan para actuar no solo quebrantando las relaciones comunicativas - sociales 

con sus compañeros; sino también con sus docentes, encontrando en ellos puntos 

débiles para hostigarlos, expresarse de manera irrespetuosa y amenazante, desacatando 

las observaciones, escondiendo anotaciones e incumpliendo las actividades antes, 

durante y después de la sesión de clases, mostrando desinterés por aprender.  

Sin embargo, Voli (2004), citado por Nora Molina e Isabel Pérez (2006), 

considera que la labor de enseñanza y el modelo de persona que el profesor demuestra 

a sus estudiantes, contribuye en la formación de la personalidad de los educandos, pues 

el docente debe convertirse en un individuo crítico y reflexivo sobre su praxis 

pedagógica que le permita crear un ambiente favorecedor de una buena autoestima en 

sus estudiantes y de una convivencia que facilite su labor; es decir, los docentes deben 

participar en talleres de actualización pedagógica que les permita desarrollar sus 
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habilidades personales y profesionales, con la finalidad de convertirse en agentes que 

puedan gestionar el clima de relaciones interpersonales en el aula y así contribuir en el 

desarrollo integral de los estudiantes. 

Así mismo, es vital el rol de los padres de familia en las que la crianza y la 

educación de sus hijos estén basadas en una disciplina respetuosa, ello ayudará a mitigar 

este problema. En cuanto a comportamientos sexuales inadecuados, no se reportó casos 

de este tipo de indisciplina en la Institución Educativa Alexander Fleming, pero se da 

en instituciones donde ninguno de los actores de la comunidad educativa le da prioridad 

a la gestión de la convivencia escolar. 

El MINEDU (2017), en “El manual de tutoría y orientación educativa” (p. 127) 

se considera que para lograr un ambiente “sano” para la formación integral de los 

estudiantes, se debe realizar la praxis de la convivencia escolar en los diferentes 

espacios de la institución educativa como en la hora de tutoría, momentos de reflexión, 

durante las sesiones de clases, en las formaciones, actuaciones, recreos, entradas y 

salidas, fuera de la institución educativa, programas y jornadas especiales. Por ello, se 

sugiere utilizar las herramientas fundamentales que nos ayudarán a velar por la buena 

convivencia escolar como las normas de convivencia escolar de la institución educativa, 

el reglamento interno y las normas de convivencia del aula. Estas deben contemplar no 

solo las normas, sino también las medidas correctivas y, además de las orientaciones 

dirigidas a los docentes para su correcta aplicación. 

En cuanto a la figura 19 se considera, por un lado, a un grupo de docentes que 

percibe una relación baja entre el clima laboral y el problema de convivencia escolar 

factor 4, consumo de drogas, el cual representa el 96,87%. Por otro lado, a un grupo de 

docentes que percibe una relación moderada entre el clima laboral y el problema de 

convivencia escolar mencionado representando el 3,13%.  
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Si bien mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman se obtiene como valor de correlación -0.320 situándose en un nivel de 

correlación baja o ligera. Así mismo, este cruce de datos posee una probabilidad de 

correlación del 92,5% en efecto, estadísticamente no se correlacionan 

significativamente. No obstante, se infiere que cuando el equipo de docentes no percibe 

un clima laboral favorable; en consecuencia, demostrarán desinterés en este tipo de 

problemática, pasando desapercibido algún caso de consumo de drogas por parte de los 

estudiantes.  

En la actualidad, hay instituciones educativas, sobre todo particulares 

preuniversitarias, donde le dan relevancia al trabajo académico controlando el avance 

de las asignaturas que se enfocan en medir el nivel académico de los estudiantes a través 

de exámenes de ranking, mas no en la parte formativa porque consideran que los actos 

que comenten los estudiantes es responsabilidad directa de los padres de familia. 

Cuando hay desinterés por parte de la comunidad educativa en estos casos de consumo 

de drogas es muy difícil detectarlo y proceder en el seguimiento y acompañamiento.  

En el MINEDU (2015) en “Orientaciones pedagógicas para la prevención del 

consumo de drogas en la población escolar del nivel de educación secundaria”, la 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA) en el 2012 realizó 

el IV Estudio Nacional: Prevención y consumo de drogas en estudiantes de educación 

secundaria, contando con una muestra de 48.025 estudiantes de instituciones públicas 

y privadas. Hallazgos importantes sobre la investigación fueron los siguientes: la edad 

promedio de inicio de consumo de drogas es aproximadamente entre los 13 y 14 años. 

Las sustancias más consumidas son las drogas legales, siendo el alcohol la predilecta 

(40,5%). En el caso de drogas ilegales, la marihuana es la más consumida (4,3%) 

seguida de inhalantes (2,5%) y la pasta básica de cocaína (1,9%). Además, de acuerdo 
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al género, son los varones quienes consumen más drogas legales e ilegales que las 

mujeres. Incluso en las instituciones educativas particulares se registran mayores 

prevalencias de consumo de drogas legales que en las instituciones educativas públicas, 

siendo superados en más de 11% en el caso de consumo de alcohol y en 6% en el caso 

de consumo de tabaco. Son cifras realmente alarmantes. 

Si bien es cierto en la Institución Educativa Particular Alexander Fleming, a 

pesar que se reportó solo dos casos de consumo de droga legal, bebida alcohólica, no 

habiéndose realizado en las instalaciones de la institución educativa, sorprende que sean 

algunos padres de familia, sobre todo de los estudiantes de cuarto y quinto de 

secundaria, quienes motiven e incentiven a que sus menores hijos consuman alcohol en 

las fiestas de quince años como también en el viaje y baile de la promoción. 

Para Gutiérrez, César; Contreras, Hans; Trujillo, Delia; Haro, Eduardo; Ramos, 

José (2009), manifiestan que queda demostrado, a través de los resultados de su 

investigación, que la participación de los padres en actividades de sus hijos constituyen 

factores asociados a una menor probabilidad de consumo de drogas, además se debe 

incidir en actividades preventivas promocionales a cargo de las instituciones encargadas 

de esta problemática con la finalidad de mitigar el consumo de drogas en estudiantes. 

Es así que la familia tiene un rol importantísimo en el desarrollo de la personalidad y la 

conducta de los adolescentes. 

En la Ley General de Educación Nro. 28044, artículo 13, se enfatiza que es la 

comunidad educativa responsable de la formación integral de los educandos, siendo un 

canal que les permita ser capaces de enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer 

su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda su vida. Para ello se necesita 

docentes comprometidos en cumplir las funciones de la convivencia escolar, siendo la 

prevención un recurso fundamental para mitigar la problemática y apoyar a los 
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estudiantes para que puedan desarrollar capacidades que les permita mejorar su calidad 

de vida y puedan cumplir su proyecto de vida.   

En cuanto a la figura 20 se considera, el primer grupo de docentes percibe una 

relación moderada entre el clima laboral y el problema de convivencia escolar factor 5, 

hablar mal del compañero el cual representa el 59,37%. El segundo grupo de docentes 

percibe una relación baja entre el clima laboral y el problema de convivencia escolar 

mencionado representando el 37,50%. El tercer grupo de docentes percibe una relación 

alta entre el clima laboral y el problema de convivencia escolar mencionado el cual 

representa el 3,13%. 

Si bien mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman se obtiene como valor de correlación -0.411 situándose en un nivel de 

correlación moderada; esto es, mientras el clima laboral sea muy favorable será menor 

la conducta de hablar mal del compañero. Así mismo, este cruce de datos posee una 

probabilidad de correlación del 98,1% en efecto estadísticamente sí se correlacionan 

significativamente. 

 Se infiere que cuando en el clima laboral prima la mala comunicación, 

limitándose solo a las reuniones convocadas por las autoridades de la institución 

educativa, poco trabajo en equipo, limitada confianza al personal nuevo, asimilación 

del conflicto como una situación negativa y engorrosa y, sobre todo los rumores; en 

consecuencia, los estudiantes lo pueden asimilar como un modelo de conducta; ya que 

si entre el equipo de docentes la comunicación es poco asertiva menos será entre los 

estudiantes.  

El problema de hablar mal del compañero, en la Institución Educativa Alexander 

Fleming, se presenta de manera constante porque tienen dificultades para expresar sus 



169 

pensamientos, emociones; además porque asumen el conflicto como un acto negativo 

entre dos o más personas que entran en disputa y la principal razón es la mala 

interpretación de ciertas acciones, como también por envidia, cuyo efecto es a los 

estudiantes que fueron ofendidos, hacerlos quedar en ridículo, manchar su honor o 

quebrantar sus relaciones interpersonales. Sus apreciaciones destructivas son verbales 

y, muchas veces, escritas plasmándolas en las paredes del aula, carpetas, cuadernos e 

incluso en las paredes y puertas de los servicios higiénicos. 

Se enfatiza que se debe empezar por institucionalizar a la comunidad educativa 

a relacionarse en base a una comunicación asertiva, empática, tolerante, respetuosa, ya 

que es una herramienta fundamental de gestión; además de asumir al conflicto como un 

hecho normal que forma parte la vida y es el resultado de la diversidad, canalizado 

adecuadamente se convierte en un instrumento que apoya al crecimiento personal. 

Es importante mencionar los roles que deben cumplir y asumir los diversos 

agentes de la comunidad educativa. Según Liliana Díaz (2014), en el módulo titulado 

“La convivencia en la escuela: manejo de conflictos” (p.41-42) menciona que los roles 

que la comunidad educativa debe cumplir son los siguientes:  

En primer lugar, el director como máxima autoridad debe promover el diálogo 

respetuoso, facilitar talleres, charlas y reuniones con la finalidad de analizar y asimilar 

al conflicto como producto de la diversidad, como también contar con la participación 

de grupos de apoyo como el Consejo Educativo Institucional (CONEI), la Asociación 

de Padres de Familia (APAFA), la Defensoría Escolar del Niño y del Adolescente 

(DESNA).  

En segundo lugar, los docentes deberán mantener una comunicación fluida, 

abierta y saludable con los estudiantes, colegas y padres de familia, fomentar el respeto 
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de los derechos de las niñas, niños y los adolescentes, facilitar un clima de comprensión 

y entendimiento entre los estudiantes; además de posibilitar el desarrollo de habilidades 

sociales que les permita mejorar sus relaciones interpersonales y algunas habilidades 

para resolver conflictos.  

En tercer lugar, el rol que desempeñan los padres de familia es fundamental, ya 

que es un apoyo y respaldo a la labor de la institución educativa; por ello, su 

participación debe ser activa facilitando soluciones a situaciones complejas cuando se 

presenten.  

Por último, el rol de los estudiantes es aprender a resolver los conflictos de 

manera pacífica, desenvolviéndose con actitud asertiva, tolerante, empática, 

democrática y respetuosa, ya que ello les ayudará a convivir saludablemente en la 

escuela como en su vida diaria.   

Según Garaigordobil y Oñederra (2009), sugieren que los planes de convivencia 

y las intervenciones educativas que se realicen, deben ir orientados a romper 

estereotipos sociales de género. Además de llevar a cabo intervenciones grupales dentro 

del contexto educativo, fomentando la educación en valores y el aprendizaje – juego 

cooperativo como método preventivo. En efecto, los docentes debemos estar atentos a 

esta problemática, porque la mayoría de veces ocurre en el salón de clases, e intervenir 

con la finalidad de detener la incidencia. 

En otras palabras, la comunidad educativa debe aprender a asumir los conflictos 

como una oportunidad de aprendizaje significativo, porque promueve de manera 

creativa el desarrollo de técnicas que les permiten lograr una comunicación eficiente 

para proponer soluciones conciliadoras, el respeto a las diferencias, desarrollo de 

habilidades sociales, autorregulación de las emociones, además del cuidado y respeto a 
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las relaciones interpersonales. 

En cuanto a la figura 21 se considera, el primer grupo de docentes percibe una 

relación baja entre el clima laboral y el problema de convivencia escolar factor 6, 

conducta antisocial: robos y engaños el cual representa el 90,62%. El segundo grupo de 

docentes percibe una relación moderada entre el clima laboral y el problema de 

convivencia escolar mencionado representando el 9,38%. 

Si bien mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman se obtiene como valor de correlación -0.221 situándose en un nivel de 

correlación baja o ligera. Así mismo, este cruce de datos posee una probabilidad de 

correlación del 77.7% en efecto estadísticamente no se correlacionan 

significativamente. No obstante, se infiere que cuando no se da relevancia al enfoque 

de convivencia escolar ningún agente de la comunidad educativa cumplirá su función 

(en el caso de los docentes el rol formativo, preventivo y regulador) cometiéndose una 

serie de faltas como la de utilizar expresiones y actitudes falsas para evadir un deber.  

Se considera que la desinformación y el poco valor significativo del reglamento 

interno y la disciplina escolar, por parte de la comunidad educativa, trae como 

consecuencia que se promueva la conducta antisocial: robos y engaños.  

Los indicadores evaluados fueron los siguientes: propiciar robos a los docentes 

y/o estudiantes; además de proporcionar falsas direcciones de sus domicilios o números 

telefónicos inexistentes. Cabe resaltar que en la Institución Educativa Alexander 

Fleming se registraron casos de engaños, mas no robos. Esta incidencia es generalmente 

cometida por los jóvenes de tercero, cuarto y quinto de secundaria cuando proporcionan 

números telefónicos inexistentes de sus padres, con la finalidad de obstruir la 

comunicación con ellos. Si bien, es la agenda escolar un recurso fundamental de 



172 

comunicación, no es utilizada eficientemente por ninguna de las partes (docentes, 

estudiantes ni padres de familia) es por ello que se opta por una comunicación más 

directa como la llamada telefónica. 

Según el MINEDU (2018), en los “Lineamientos para la gestión de la 

convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y 

adolescentes” (p.8) cada institución educativa debe elaborar su propuesta de 

convivencia y disciplina escolar contando con la participación de los docentes, 

auxiliares de educación, personal administrativo, representantes de los estudiantes de 

los últimos grados de estudios. Elaborarlo implica iniciar un proceso de cambio, 

reflexionando sobre los cambios que se hará en mejora de la convivencia y la disciplina 

escolar. Es un trabajo que debe hacerse de manera permanente durante la organización, 

ejecución y evaluación. Para ello, se necesita asumir el compromiso y preparar 

reuniones para hacer los ajustes necesarios dialogando sobre los asuntos que hace 

adolecer la convivencia escolar.  

Dentro de los indicadores de logro del proyecto se debe resaltar el cambio de 

actitud de los estudiantes con sus docentes y/o compañeros de utilizar expresiones 

falsas. Los docentes deben apoyar en todo momento a los estudiantes corrigendo la 

falta, mas no etiquetarlos, pasarlos desapercibidos o emitiendo conjeturas aduciendo 

que es el producto de la formación de sus padres. Si bien la formación de actitudes y 

valores empieza en la familia, la escuela es un lugar privilegiado para consolidarlos o 

corregirlos convirtiéndose en una oportunidad para el aprendizaje.    

Es función de los directivos hacer seguimiento del cumplimento de las funciones 

de la convivencia escolar durante toda la jornada escolar contando con la participación 

activa de los padres de familia para lograr la formación integral de los educandos. 
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En cuanto a la figura 22 se considera, el primer grupo de docentes percibe una 

relación baja entre el clima laboral y el problema de convivencia escolar factor 7, ser 

víctima de intimidación de iguales el cual representa el 87,50%. El segundo grupo de 

docentes percibe una relación moderada entre el clima laboral y el problema de 

convivencia escolar mencionado representando el 12,50%. 

Si bien mediante el análisis estadístico del coeficiente de correlación de Rho de 

Spearman se obtiene como valor de correlación -0.045 situándose en un nivel de 

correlación despreciable. Así mismo, este cruce de datos posee una probabilidad de 

correlación del 19,4% es decir, estadísticamente no se correlacionan significativamente. 

No obstante, se infiere que cuando los estudiantes perciben abuso de poder por parte de 

las autoridades de la institución educativa hacia los docentes, este puede verse reflejado 

en la conducta de los estudiantes. Hay docentes que consideran, si el clima escolar los 

hace sentir superiores a algunos estudiantes el producto de ello será que traten a sus 

compañeros “por debajo del hombro”, es una actitud humillante. 

Los indicadores evaluados fueron los siguientes: padecer insultos, ser aislado o 

dejado de lado por parte de agresores. A pesar de que en la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming cuenta con su reglamento interno, algunos docentes 

tutores no elaboraron de manera consensuada con sus estudiantes las normas de 

convivencia del aula ni enfatizaron la finalidad de este. En ambos instrumentos de 

convivencia escolar se enfatiza el respeto por el estado de derecho; es decir, que se 

ajuste a las leyes referidas al Código de Niños y Adolescentes, además que inspire a 

una formación promotora en valores y pleno respeto a las normas convivencia escolar, 

que por un lado fortalece las competencias y capacidades individuales; y, por otro lado, 

garantiza su vinculación con los demás de manera democrática y responsable.      

Se enfatiza que todo el equipo de docentes debe preocuparse por fortalecer la 
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buena convivencia escolar, haciendo seguimiento constante a los estudiantes de sus 

actitudes y tratos con los demás compañeros, por ningún motivo se puede tolerar 

insultos ni actitudes humillantes que dejen de lado a sus compañeros.  

Para Muñoz, María y Fragueiro, María (2013), consideran que los profesores se 

convierten en una pieza clave para erradicar esta indisciplina. Por lo tanto, es necesario 

desarrollar talleres de sensibilización sobre los efectos perjudiciales de los 

comportamientos de intimidación y, para ello, se necesita que tanto estudiantes como 

padres de familia estén mentalizados en la necesidad urgente de erradicar todo tipo de 

intimidación de iguales. Naturalmente, los docentes deben estar atentos a actitudes que 

inciten a esta problemática con la finalidad de prevenirla o remediarla.   

Así mismo, se resalta el rol de los padres de familia, ya que en primera instancia 

son los responsables de la educación de sus hijos. Según la Ley General de Educación, 

ley N°28044, artículo 54° enfatiza que la familia no solo debe informarse sobre la 

calidad del servicio educativo; también debe velar por ella y por el rendimiento 

académico, además del comportamiento de sus hijos. Se debe trabajar de manera 

conjunta el profesorado y los padres de familia en el proceso educativo de los 

estudiantes. 

Según el MINEDU (2017), en el Marco del Buen Desempeño Directivo, 

manifiesta que el equipo de docentes en todo momento debe fortalecer dos componentes 

fundamentales en las relaciones interpersonales como es el diálogo y el conocerse entre 

sí. Dichos componentes son herramientas que nos apoyarán para gestionar los 

conflictos, reforzar el trabajo en equipo, además de valorar sus potencialidades como 

esforzarse por desenvolverse en un clima escolar acogedor que motive y se logre el 

proceso de enseñanza – aprendizaje con calidad buscando el bien común.     



175 

En síntesis, se demuestra que el clima laboral se relaciona significativamente 

con los problemas de convivencia escolar; es decir que mientras el clima laboral sea 

muy favorable serán menores los problemas de convivencia escolar como: Factor 1 

comportamiento agresivo, antisocial y bullying; factor 2 comportamiento disruptivo, 

indisciplina y desinterés académico y el factor 5 hablar mal del compañero. En cambio, 

no se correlaciona significativamente con el factor 3 intimidaciones al profesor, 

comportamientos sexuales inadecuados; factor 4 consumo de drogas; factor 6 conducta 

antisocial robos y engaños y el factor 7 ser víctima de intimidación de iguales. Ello se 

debe porque los problemas mencionados se presentaron en la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming en un nivel bajo, demostrando que no se han 

desencadenado a causa de clima laboral desfavorable.  

Así mismo, se enfatiza que la óptima disposición a las funciones que debe 

cumplir el profesorado, muy al margen de su ética profesional, depende de la percepción 

que tiene del clima laboral de la institución educativa; es decir, que le permitan y 

faciliten su realización personal, que se le reconozcan su labor, una experiencia 

productiva durante la supervisión pedagógica, excelentes canales de comunicación, 

además de una remuneración justa acorde a sus funciones y desempeños. Por el 

contrario, cuando un docente no está cómodo en el lugar donde labora tampoco le 

interesará la formación integral de los educandos. El desenvolvimiento del profesorado 

se limitará solo al trabajo académico en el aula descuidando la parte formativa 

considerando que es una responsabilidad directa de los padres de familia. 

“Potenciar un buen clima laboral y optimizarlo es un recurso fundamental que 

los directivos deben manejarlo para lograr la calidad educativa de la institución”. 
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2.13. Comprobación de hipótesis. 

Este proceso se realizó por medio de la prueba estadística R-Pearson, esta 

prueba determina la correlación entre los resultados de dos variables numéricas, es así 

que, con el propósito de conocer la probabilidad de correlación. Se siguió el siguiente 

procedimiento. 

2.13.1. Prueba de hipótesis. 

Se plantean las hipótesis a contrastar: 

Hi - El clima laboral se relaciona de forma inversa con los problemas de 

convivencia escolar desde la perspectiva de los docentes de la Institución 

Educativa Particular Alexander Fleming, Arequipa. 

Ho - El clima laboral no se relaciona con los problemas de convivencia 

escolar desde la perspectiva de los docentes de la Institución Educativa 

Particular Alexander Fleming, Arequipa. 

Una vez hecho, para la correcta toma de decisiones de la hipótesis a 

validar se realiza la prueba de normalidad de los resultados obtenidos de las 

variables: clima laboral y problemas de convivencia escolar. 

2.13.2. Prueba normalidad. 

Se utilizó la prueba de Shapiro – Wilk, su uso se corresponde cuando la 

muestra de estudio es menor a 50 casos, este tiene el propósito de establecer la 

normalidad de los datos y así en condición de los resultados, para la prueba de 

hipótesis se hace la selección la prueba estadística adecuada para la 

comprobación de esta. 
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Para la adecuada toma de decisiones, se consideran los siguientes 

criterios para determinar la normalidad de los datos: 

 P – valor ≥ (0,05)  Los datos de las variables clima laboral y 

problemas de convivencia escolar provienen de una distribución 

normal, entonces, se hará uso de la prueba coeficiente de correlación 

de Pearson. 

 P – valor < α Aceptar  Los datos de las variables clima laboral y 

problemas de convivencia escolar no provienen de una distribución 

normal, entonces, se hará uso de la prueba coeficiente de correlación 

de Spearman. 

Una vez establecida las condiciones, mediante el programa SPSS 

statistic v. 24, se procesan los datos y se obtienen de estos: 

Tabla 33. Pruebas de normalidad. 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Clima Laboral .944 32 .095 

Problemas de 
Convivencia escolar 

.961 32 .293 

Fuente: IBM SPSS Stadistics 23. 

De la tabla se obtiene los valores para las variables de estudio, es así que 

se hace el contraste con el valor de significancia: 

Tabla 34. Normalidad de puntuaciones. 

Normalidad calificaciones 

P – valor  (clima laboral) = 0,095 > α = 0.05 

P – valor  (Problemas de convivencia 

escolar ) = 0,293 

> α = 0.05 

Nota: Los valores (p) de los grupos son extraídos de la tabla anterior pruebas de 
normalidad. 



178 

 

En consecuencia, teniendo en cuenta los resultados de este proceso 

podemos evidenciar que p valor es mayor al nivel de significancia; por lo tanto, 

los datos provienen de una distribución normal, entonces, se hará uso de la 

prueba estadística coeficiente de correlación de Pearson. 

2.13.3. Prueba de Pearson. 

Una vez hecha la selección de la prueba estadística correspondiente se 

procesaron los resultados generales de las variables clima laboral y problemas 

de convivencia escolar; entonces, asumiendo como nivel alfa, igual a (0,05); 

seguimos con los siguientes criterios para decidir la hipótesis a validar: 

 Si la probabilidad obtenida, P –  valor > α, se rechaza Hi (se acepta 

Ho); por lo que se puede inferir que no existe una probabilidad de 

correlación mayor al 95%. 

 Si la probabilidad obtenida, P –  valor < α, se acepta Hi (se rechaza 

Ho); por lo que se puede inferir que existe una probabilidad de 

correlación mayor al 95%. 

Teniendo en cuenta las condiciones de la prueba se procesan los datos y 

se obtiene: 
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Tabla 35. Prueba de Pearson. 

 Clima Laboral 
Convivencia 

escolar 
Clima Laboral Correlación de Pearson 1 -.356* 

Sig. (bilateral)  .045 
N 32 32 

Convivencia escolar Correlación de Pearson -.356* 1 

Sig. (bilateral) .045  

N 32 32 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Según la tabla obtenida (P – valor) o nivel de significancia bilateral es 

igual a 0,045, este valor ES MENOR al nivel alfa (que es igual a 0,05); siguiendo 

los criterios establecidos podemos concluir, se admite la probabilidad de 

correlación entre las variables es mayor al 95%. 

Finalmente, mediante la prueba de coeficiente de correlación de Pearson, 

se asume que el clima laboral se relaciona de forma inversa con los problemas de 

convivencia escolar desde la perspectiva de los docentes de la Institución 

Educativa Particular Alexander Fleming, Arequipa. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

“Mejorando el clima laboral de la comunidad educativa” 

3.2. Descripción de las necesidades 

En la Institución Educativa Particular Alexander Fleming de la localidad de 

Cercado, de acuerdo a la perspectiva del equipo de docentes predomina un clima laboral 

moderado por dos factores relevantes. En primer lugar, la comunicación, esta 

herramienta tan importante en la gestión pedagógica es considerada poco asertiva 

porque solo se limita a las reuniones programadas por las autoridades; además, poco 

discursiva ya que a los docentes les parece más productivo realizar las actividades 

técnico – pedagógicas de manera individual que colectiva; así mismo demuestran poca 
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confianza al personal docente nuevo y, sobre todo, predomina los rumores. En segundo 

lugar, las condiciones laborales, a pesar de que la institución educativa goza de muy 

buena infraestructura, equipamiento, material educativo y de tecnología que facilita la 

práctica pedagógica, la remuneración es muy poco atractiva porque no está conforme a 

sus funciones y desempeños, además predomina la desigualdad salarial. Todo ello se 

debe porque prima el pensamiento empresarial que el factor humano generando como 

consecuencia poco involucramiento laboral y, por ende, el incumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

3.3. Justificación de la propuesta 

El presente conjunto de talleres tiene como finalidad mejorar el clima laboral de 

la comunidad educativa. En tal sentido se justifica: 

A nivel pedagógico, busca mejorar el clima laboral con la finalidad crear un 

espacio formal socioeducativo que contribuya a la formación integral de los educandos. 

A nivel social, busca mejorar la comunicación y las habilidades sociales con el 

equipo de docentes con la finalidad de relacionarse de manera asertiva y empática con 

los demás agentes de la comunidad educativa y puedan ser partícipes proactivos en el 

plan de mejora de la convivencia escolar.  

A nivel científico, busca ser base para la reestructuración de una metodología 

que implique el trabajo científico y comprobación mediante la experimentación. 

3.4. Público objetivo 

3.4.1. Directos. 

Los docentes de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming 

del distrito de Cercado. 
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3.4.2. Indirectos. 

Los estudiantes y padres de familia de la Institución Educativa Particular 

Alexander Fleming del distrito de Cercado. 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General. 

Mejorar el clima laboral de la comunidad educativa. 

3.5.2. Objetivos Específicos. 

 Desarrollar el liderazgo personal e interpersonal. 

 Utilizar la comunicación asertiva en las relaciones interpersonales. 

 Practicar la escucha activa. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

Talleres Temas Tiempo. 

Taller 1 Liderazgo personal e interpersonal 

Presentación: 

 El facilitador se presentará ante el grupo de 

docentes, con la finalidad de establecer cierto grado 

de empatía, además para explicarles los objetivos 

que se quiere lograr en cada taller.  

Estrategia participativa de presentación: 

 El facilitador brindará las indicaciones buscando en 

todo momento establecer un nivel adecuado de 

empatía entre los docentes. 

 

 

 

180 min 
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Objetivo: 

 Presentación de todos los docentes participantes y 

el establecimiento de un clima de confianza. 

Desarrollo: 

 El facilitador brindará pautas para formar parejas. 

Luego se les pedirá que cada quien responda a la 

pregunta ¿Quién soy? 

Taller: 

 El facilitador presentará el tema: “El liderazgo 

personal e interpersonal” 

 A través de la lluvia de ideas se le pedirá a cada 

docente participante del taller que exprese sus 

saberes previos acerca del tema. 

Desarrollo: 

 El facilitador formará equipos de trabajo y les 

pedirá que hagan un listado de las características y 

funciones de un líder. Sus ideas lo plasmarán en un 

papelógrafo y un representante de cada equipo 

procederá a explicarlo. 

 El facilitador pide a los docentes participantes que 

observen el siguiente video motivacional: 

https://www.youtube.com/watch?v=E8UQrDD2nQw 

 Después de visualizar el video, el facilitador 

pregunta al equipo de docentes ¿Quién es un líder 

pedagógico? ¿Qué cualidades y habilidades debe 

tener? ¿Habrá una relación entre el liderazgo 

personal e interpersonal? ¿En qué momento de la 

práctica pedagógica se plasma el liderazgo 

personal y cuándo el liderazgo interpersonal? 

  El facilitador procede a profundizar el tema, 

explica las características de un líder. Lo hace a 

través de la siguiente diapositiva: 

https://www.youtube.com/watch?v=E8UQrDD2nQw
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 Además, enfatiza que la principal actividad de los 

líderes pedagógicos es la gestión de personas que 

componen la comunidad educativa. 

 Se reformula la importancia de potencializar el 

talento humano a través de la siguiente diapositiva: 

 

 El facilitador presenta una dinámica de liderazgo 

llamada “Dinámica Check in” cuya finalidad es 

mejorar el trabajo en equipo. Seguidamente le 

facilitador procede a explicar la dinámica de la 

siguiente manera: 

 El facilitador solicita formar un círculo con 

todos los docentes participantes. 

 A continuación, invita a cada docente a 

compartir un momento personal.  

 Una vez culminada la actividad, el 

facilitador expresará la siguiente frase: 
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 “Check out” y todo el círculo formado se 

disolverá. 

 El facilitador explicará sobre la importancia del 

liderazgo personal e interpersonal en la gestión del 

clima laboral. 

 

 Al final de la actividad se formulan las preguntas 

de retroalimentación: 

 ¿Qué aprendimos? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿La información brindada le resulta útil? 

Taller 2 La comunicación asertiva en las relaciones 

interpersonales 

 

Estrategia participativa: Mesa redonda 

 El facilitador pide que se realice una mesa redonda 

con la finalidad de que los docentes participantes 

respondan qué prácticas y comportamientos 

laborales garantizan una buena comunicación y 

buenas relaciones interpersonales. 

Objetivo: 

 Utilizar la comunicación asertiva en las relaciones 

interpersonales. 

 

 

180 min 
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Taller: 

 El facilitador presentará el tema: “La comunicación 

asertiva en las relaciones interpersonales” 

Desarrollo: 

 Se realiza la siguiente actividad: “Dibuja lo que te 

describo”.  

 Se invita a tres docentes para que realicen 

la descripción verbal de una figura 

determinada. El docente puede utilizar 

términos o enunciados, mas no 

movimientos corporales. 

 Los demás docentes proceden a escuchar 

con atención la descripción para dibujar la 

figura. 

 El docente que realizó la descripción 

procede a supervisar las figuras dibujadas 

por los docentes y expresa quien realizó la 

figura correcta de acuerdo a la descripción. 

 En equipos de trabajo responden las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Qué tan importante es la comunicación en 

la institución educativa? 

 ¿Es necesario emplear terminología 

específica para entendernos? 

 En las sesiones de aprendizaje, ¿Se emplea 

una comunicación asertiva? 

 ¿Cómo cree que se sienten los estudiantes 

cuando no empleamos los términos 

adecuados para relacionarnos con ellos? 

 ¿Cómo se puede mejorar las relaciones 

interpersonales en la institución? 
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 ¿Qué estrategia se puede aplicar para 

fortalecer las relaciones interpersonales y la 

comunicación? 

 El facilitador les explica la importancia de emplear 

una comunicación asertiva y los valores que están 

involucrados en él a través del siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=UdpndKFeWx0 

 Se visualiza un video “Optimismo de torpes” de 

Carlos Hernández donde explica tres tipos 

personalidad: 

 Dinosaurio 

 Camaleón 

 Gusano  

 El facilitador les pregunta, con qué tipo de 

personalidad se identifican. 

 El facilitador les enfatiza que es necesario que los 

docentes tengamos iniciativa de cambio o 

fortalecimiento con la finalidad de mejorar 

convivencia escolar enfocada a desarrollar los 

aprendizajes esperados en los estudiantes. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UdpndKFeWx0
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 Al final de la actividad se formulan las preguntas 

de retroalimentación: 

 ¿Qué aprendimos? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿La información brindada le resulta útil? 

 

Taller 3 La escucha activa 

Estrategia participativa: Mírame que yo te miro 

 El facilitador pide que los docentes participantes 

que realicen lo siguiente: 

 Se sienten en parejas uno en frente del otro. 

 Se observen mutuamente (postura, 

gestualización, expresión facial, mirada, 

movimiento corporal) en absoluto silencio 

durante 3 minutos.  

 Luego, el facilitador les pide que cada quien 

anote lo que observó de su pareja con quien 

hizo la actividad. 

 A continuación, cada docente empieza a 

describir lo que observó de su compañero. 

 El facilitador resalta que el objetivo de la 

dinámica es aprender a comunicarnos no 

solo con palabras, sino también a través del 

cuerpo. “Nuestro cuerpo también 

comunica” 

Taller: 

 El facilitador presentará el tema: “La escucha 

activa” 

Objetivo: 

 Practicar la escucha activa 

Desarrollo: 

 El facilitador pide a los docentes participantes a 

observar con atención el siguiente video: 

180 min 
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https://www.youtube.com/watch?v=OAeaKPCI4Ck 

 El facilitador pregunta: ¿Escuchamos lo que nos 

quieren decir? ¿Interpretamos correctamente lo que 

nos quieren decir? ¿En nuestra vida diaria oímos o 

escuchamos? 

 El facilitador refuerza la idea mencionando que el 

saber escuchar no solo debemos tomar atención a 

las palabras, sino también a la tonalidad de la voz, 

gestualización, movimiento corporal, la mirada, la 

postura con la finalidad de decodificar la 

intencionalidad comunicativa. 

 Se invita a los docentes a observar el siguiente 

video: 

https://www.youtube.com/watch?v=gxlJN8bk6yg 

 El facilitador les explica la importancia de emplear 

la escucha activa y los valores que están 

involucrados en él. 

 El facilitador les enfatiza que es necesario que los 

docentes aprendamos a escuchar con la finalidad de 

mejorar el clima laboral, además permitirá una 

mejor comprensión con todos los agentes de la 

comunidad educativa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OAeaKPCI4Ck
https://www.youtube.com/watch?v=gxlJN8bk6yg
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 Al final de la actividad se formulan las preguntas 

de retroalimentación: 

 ¿Qué aprendimos? 

 ¿Cómo lo aprendimos? 

 ¿La información brindada le resulta útil? 

 

3.7. Cronograma de acciones. 

Actividades 
2020 

Mes 1 Mes 2 
Establecer fechas con dirección 
de las instituciones educativas. 

X         

Planificación e implementación 
los talleres. 

X         

Ejecución talleres   x x x     
Análisis de los resultados.       x x  

Entrega de informe         x 

3.8. Presupuesto. 

Financiación propia 

3.9. Materiales. 

 Papalógrafos 

 Hojas de colores 

 Laptop 

 Cañón multimedia 

 Plumones 

 Cinta masking 
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3.10. Talento humano. 

 Coach especialista en liderazgo pedagógico, comunicación asertiva y 

relaciones interpersonales. 

 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. -  Una vez culminado los procedimientos que llevaron a obtener los datos 

necesarios, para la comprobación de la hipótesis mediante la prueba de 

Pearson, se obtiene como p – valor (0,045); mediante este valor se llega 

asumir que existe correlación estadística significativa entre las variables de 

estudio; por lo tanto, se asume que el clima laboral se relaciona de forma 

inversa con los problemas de convivencia escolar desde la perspectiva de los 

docentes de la Institución Educativa Particular Alexander Fleming, 

Arequipa. 

SEGUNDA. - De acuerdo a los resultados mediante la prueba de coeficiente de correlación 

de Spearman, se demuestra que la correlación es significativa en la que, 

cuando el clima laboral es muy favorable será menor el comportamiento 

agresivo, antisocial y bullying en un nivel bajo. 

TERCERA. –  De acuerdo a los resultados mediante la prueba de coeficiente de correlación 

de Spearman, se demuestra que la correlación es significativa en la que, 

cuando el clima laboral es muy favorable será menor el comportamiento 

disruptivo, indisciplina y desinterés académico en un nivel bajo. 

CUARTA. - De acuerdo a los resultados mediante la prueba de coeficiente de correlación 

de Spearman, se demuestra que la correlación no es significativa entre el 

clima laboral y la conducta de intimidaciones al profesor. Comportamientos 

sexuales inadecuados. 

QUINTA. -  De acuerdo a los resultados mediante la prueba de coeficiente de correlación 

de Spearman, se demuestra que la correlación no es significativa entre el 

clima laboral y el consumo de drogas. 



 

SEXTA. - De acuerdo a los resultados mediante la prueba de coeficiente de correlación 

de Spearman, se demuestra que la correlación es significativa en la que, 

cuando el clima laboral es muy favorable será menor la conducta de hablar 

mal del compañero en un nivel bajo. 

SÉPTIMA. -   De acuerdo a los resultados mediante la prueba de coeficiente de correlación 

de Spearman, se demuestra que la correlación no es significativa entre el 

clima laboral y la conducta antisocial: robos y engaños. 

OCTAVA. -  De acuerdo a los resultados mediante la prueba de coeficiente de correlación 

de Spearman, se demuestra que la correlación no es significativa entre el 

clima laboral y el ser víctima de intimidación de iguales. 

  



 

SUGERENCIAS 

PRIMERA. -  Se sugiere a los directivos potenciar la gestión del clima laboral; pues está 

demostrado, mediante la presente investigación, que es la clave para mejorar 

el desempeño, el compromiso e identidad del equipo de docentes con la 

finalidad de lograr la calidad educativa y la formación integral de los 

estudiantes. 

SEGUNDA. - Se sugiere a los directivos y a su equipo de docentes incluir en su propuesta 

educativa los siguientes problemas de convivencia escolar: comportamiento 

agresivo, antisocial y bullying; además, del comportamiento disruptivo, 

indisciplina y desinterés académico y, la conducta de hablar mal del 

compañero; pues está demostrado que dichos problemas se generan a causa 

de un clima laboral deficiente. Para ello, se debe instaurar talleres formativos 

dirigidos a toda la comunidad educativa, con el objetivo de mejorar la 

convivencia escolar en base relaciones interpersonales asertivas y empáticas, 

primando el respeto y la igualdad.  

TERCERA. –  Se sugiere a los docentes, dirigidos por el directivo y el equipo de TOE 

(Tutoría y Orientación Educativa), incluir en las sesiones de tutoría charlas 

de temática de consumo de drogas, conducta antisocial, robos y engaños y 

conductas intimidantes a compañeros como a docentes; con la finalidad de 

mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes contando con la 

participación proactiva de los padres de familia.  

 

  



 

BIBLIOGRAFÍA 

Albañil Ordinola, A. d. (2015). El clima laboral y la participación en la institución educativa 

Enrique López Albújar de Piura (Maestría). Obtenido de 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2243/MAE_EDUC_130.pdf?...1 

Aparicio Pinto, M. J. (2018). Desempeño directivo y clima escolar en la Institución 

Educativa Particular "Andenes de Chilina" del distrito Alto Selva Alegre de la 

provincia de Arequipa (Maestría). Obtenido de 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/8055/EDMappimj.pdf?sequenc

e=1&isAllowed=y 

Arias, F. (2012). El proyecto de investigacion, introduccion a la metodologia cientifica. 

Caracas, Venezuela: Editorial EPISTEME C.A. 

Ary, D. y. (1994). Introducción a la investigación pedagogica. México D.F., México: 

McGraw Hill interamericana de México. 

Asensio López, L. (27 de octubre de 2019). Diagnóstico del clima laboral. Obtenido de 

https://eco.uab.cat/ue/trabajos%20premi/tfg%2015%2025%20Asensio.pdf 

Beltrán y Palomino, E. M. (2014). Propuesta para mejorar la satisfacción laboral en una 

institución educativa a partir de la gestión del clima laboral (Maestría). Obtenido de 

http://repositorio.up.edu.pe/bitstream/handle/11354/1022/BeltranEnrique2014.pdf?seq

uence=1 

Best, J. W. (1961). Como investigar en educación. Madrid, España: MORATA. 

Carrillo, S. P. (2004). Escala Clima Laboral CL - SPC. Lima, Perú: CARTOLAN E.I.R.L. 

Chamorro Toscano, B. (2015). Clima institucional en el desempeño docente en la Institución 

Educativa del distrito de Cullhuas Huancayo (Maestría). Obtenido de 

https://www.monografias.com/trabajos-pdf5/clima-institucional-desempeno-docente-



 

i-e-del-distrito-cullhuas-huancayo/clima-institucional-desempeno-docente-i-e-del-

distrito-cullhuas-huancayo.shtml 

Chirio Aguilar, M. (2017). El clima laboral del personal docente y administrativo y las 

propuestas de mejora en el desempeño docente del C.E.T.P.R.O. Ejercito Arequipa en 

el año 2017 (Maestría). Obtenido de 

epositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/7799/EDMagchm.pdf?sequence=1&is

Allowed=y 

Correa Amaya, J. (2013). Relación existente entre el clima laboral y la propuesta de gestión 

educativa de la facultad de estudios a distancia de la UMNG y su influencia en la 

motivación, el liderazgo y el trabajo en equipo desde la perspectiva de los diferentes 

actores (Maestría). Obtenido de 

https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/9958/CorreaAmayaJaime

Alberto2013.pdf;jsessionid=3ED2FC9DA2B28408482F65EFFA304802?sequence=2 

Gairín Sallán, J. (2000). Cambio de cultura y organizaciones que aprenden, Artículo Educar. 

Obtenido de https://www.raco.cat/index.php/educar/article/viewFile/20734/20574 

Garaigordobil y Oñederra, M. J. (08 de octubre de 2019). Un análisis del acoso escolar desde 

una perspectiva de género y grupo. Obtenido de 

http://www.sc.ehu.es/ptwgalam/art_completo/2009/A&E%20acoso%202009.pdf 

García Álvarez, C. (2005). Una aproximación al concepto de cultura organizacional, Revista 

Universitas Psychologica. Obtenido de 

https://www.redalyc.org/pdf/647/64750112.pdf 

García e Ibarra, M. L. (2012). Diagnóstico de clima organizacional del Departamento de 

Educación de la Universidad de Guanajuato. Obtenido de 

http://www.eumed.net/libros-gratis/2012a/1158/1158.pdf 



 

Gómez, C. e. (31 de marzo de 2019). Convivencia en los Centros Educativos. Módulo 4: 

Convivencia profesores y alumnos. Obtenido de 

https://convivencia.files.wordpress.com/2008/10/cuento_contigo_mod4-209p1.pdf 

Gutierrez et al, C. C. (2009). Drogas ilegales en escolares de Lima y Callao: factores 

familiares asociados a su consumo. Obtenido de 

www.scielo.org.pe/scielo.php?pid=S1025-

55832009000400004&script=sci_arttext&tlng=en 

Hannoun, G. (2011). Satisfacción laboral. Obtenido de 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/4875/hannouncetrabajodeinvestigacion.pd

f 

Hernandez et al, R. (2010). Metodologia de la investigación. Mexico: Interamericana 

Editores S.A. 

Lanni, N. D. (2003). La convivencia escolar: una tarea necesaria, posible y compleja. 

Obtenido de 

http://www.iea.gob.mx/ocse/archivos/DOCENTES/88%20LA%20CONVICENCIA%

20ESCOLAR%20UNA%20TAREA%20NECESARIA%20POSIBLE%20Y%20CO

MPLEJA.pdf 

León, T. (02 de noviembre de 2019). Bullying y corrupción de empresarios (CADE). 

Obtenido de http://www.trahtemberg.com/articulos/3272-bullying-y-corrupcion-de-

empresarios-cade.html 

Liliana, D. (2014). La convivencia en la escuela: Manejo de los conflictos. Santillana S.A. 

MCKINSEY. (13 de noviembre de 2019). Conclusiones del informe MCKINSEY: El éxito 

educativo depende de la formación del profesorado. Obtenido de 

http://www.uco.es/hbarra/Master/Conclusiones_del_informe_MCKINSEY.pdf 



 

MINEDU. (08 de diciembre de 2017). Marco del buen desempeño directivo. Obtenido de 

http://www.minedu.gob.pe/n/xtras/marco_buen_desempeno_directivo.pdf 

MINEDU. (05 de enero de 2018). Estadística de la calidad educativa. Obtenido de 

Estadística de la calidad educativa: http://escale.minedu.gob.pe/padron-de-iiee 

MINEDU. (02 de noviembre de 2019). Decreto Supremo N°004-2018. Obtenido de 

http://www.minedu.gob.pe/transparencia/2018/pdf/decreto-supremo-lineamientos-

para-gestion-de-la-convivencia-escolar.pdf 

MINEDU. (15 de junio de 2019). Ley general de la educación 28044. Obtenido de 

http://www.minedu.gob.pe/p/ley_general_de_educacion_28044.pdf 

MINEDU. (16 de noviembre de 2019). Lineamientos para la gestión de la convivencia 

escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y 

adolescentes. Obtenido de 

http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/MINEDU/6088/Lineamientos%20p

ara%20la%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20convivencia%20escolar%2C%20la%2

0prevenci%C3%B3n%20y%20la%20atenci%C3%B3n%20de%20la%20violencia%2

0contra%20ni%C3%B1as%2C%20ni%C3%B1os%20y%20ad 

MINEDU. (01 de junio de 2019). Lineamientos y estrategias generales para la supervisión 

pedagógica. Obtenido de 

http://www.minedu.gob.pe/DeInteres/xtras/download.php?link=supervision_pedagogi

ca.pdf 

MINEDU. (20 de julio de 2019). Manual de tutoría y orientación educativa. Obtenido de 

http://tutoria.minedu.gob.pe/assets/manual-de-tutoria-y-orientacion-educativa.pdf 

MINEDU. (21 de noviembre de 2019). Marco del buen desempeño docente. Obtenido de 

http://www.minedu.gob.pe/pdf/ed/marco-de-buen-desempeno-docente.pdf 



 

MINEDU. (21 de julio de 2019). Orietaciones pedagógicas para prevención del consumo de 

drogas en la población escolar del nivel de educación secundaria. Obtenido de 

http://tutoria.minedu.gob.pe/assets/modulo-i.pdf 

MINEDU. (04 de mayo de 2019). Participación y clima institucional para una organización 

escolar efectiva. Obtenido de http://www.minedu.gob.pe/curso-

diplomadoysegundaespecialidad-directivos/pdf/mod2y3/modulo3-participacion-

clima.pdf 

MINEDU. (06 de julio de 2019). Prevención e intervención educativa frente al acoso entre 

estudiantes. Obtenido de http://tutoria.minedu.gob.pe/assets/prevencion-e-

intervencion-educativa-frente-al-acoso-entre-estudiantes.pdf 

MINEDU. (26 de julio de 2019). Tutoría y orientación educativa. Aprendiendo a resolver 

conflictos en las instituciones educativas. Obtenido de 

http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/02-bibliografia-comun-a-ebr-eba-

y-etp/7-aprendiendo-a-resolver-conflictos-en-las-instituciones-educativas.pdf 

Molina y Pérez, N. I. (2006). El clima de relaciones interpersonales en el aula un caso de 

estudio, Revista Paradigma. Obtenido de 

http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-

22512006000200010&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

Muñoz y Fragueiro, M. d. (09 de octubre de 2019). Sobre el maltrato entre iguales. Algunas 

propuestas de intervención. Obtenido de 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4425339.pdf 

Murillo Estepa, P. y. (2009). Las percepciones del clima escolar por directivos, docentes y 

alumnado mediante el empleo de "redes semánticas naturales". Su importancia en la 

gestión de los centros educativos. Obtenido de 



 

http://repositorio.minedu.gob.pe/handle/123456789/2982 

Oliveros, R. (2017). Clima institucional y dirección. Curso de Gestión Institucional, 52. 

Obtenido de Clima institucional y dirección. 

Ortega Ruiz, R. (1997). El proyecto Sevilla anti-violencia escolar. Un modelo de 

intervención preventiva contra los malos tratos entre iguales. Obtenido de 

http://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:2c640ed5-42f7-4e08-84ad-

a8348bc8a322/re3130700461-pdf.pdf 

Oviedo, G. L. (2004). La definición del concepto de Percepción en Psicología con base en la 

teoría Gestalt, Revista de Estudios Sociales. Obtenido de 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.7440/res18.2004.08 

Palma Carrillo, S. (2004). Escala clima laboral CL-SPC. Lima, Perú: CARTOLAN E.I.R.L. 

Obtenido de 

https://www.academia.edu/7596386/ESCALA_CLIMA_LABORAL_CL_SPC_Manu

al_1o_Edici%C3%B3n 

Peralta Sánchez, F. e. (2007). CPCE Manual técnico de aplicación e interpretación. Madrid - 

España: EOS. 

Peralta Sánchez, F. J. (23 de noviembre de 2019). Estudio de los problemas de convivenca 

escolar en estudiantes de enseñanza secundaria. Obtenido de 

http://www.biblioteca.uma.es/bbldoc/tesisuma/16789222.pdf 

Salgado, C. (2018). Manual de investigación, Teoría y práctica para hacer la tesis según la 

metodología cuantitativa. Lima, Perú: Hecho el depósito legal en la Biblioteca. 

Sandoval Manríquez, M. (2014). Convivencia y clima escolar: claves para la gestión del 

conocimiento. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/pdf/udecada/v22n41/art07.pdf 



 

Sandoval Manriquez, M. (18 de 01 de 2019). Convivencia y clima escolar: claves de la 

gestión del conocimiento. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-

22362014000200007&script=sci_arttext 

Tinco Tupa, S. (2015). Gestión educativa y su influencia con el clima laboral de los docentes 

de las Instituciones Educativas del nivel primario de la Provincia de Islay - 2015 ( 

Maestría). Obtenido de 

http://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/UNE/1416/TM%20CE-

Ge%203159%20T1%20-%20Tinco%20Tupa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Trahtemberg, L. (02 de noviembre de 2019). Colegios: desencuentro y frustación. Obtenido 

de https://diariocorreo.pe/opinion/colegios-desencuentro-y-frustracion-871979/ 

Ureña y Barboza, V. C. (03 de septiembre de 2019). Aportes de la orientacion vocacional en 

el contexto de la orientacion laboral. Obtenido de 

http://www.scielo.sa.cr/pdf/aie/v15n1/a40v15n1.pdf 

Vélez, S. C. (2017). Tesis de la gestión de la convivencia escolar en centros de educación 

secundaria de Andalucía: una propuesta de evaluación basada en el modelo EFQM 

(Maestría). Obtenido de 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/6438/Estudio_de_la_gestion_de_l

a_convivencia.pdf?sequence 

Voloschin et al, C. B. (03 de octubre de 2019). Bullying escolar, dominancia y autoestima. 

Una mirada desde la psicología social. Obtenido de 

https://www.aacademica.org/hugo.simkin/16.pdf 

Yokoi, K. (02 de octubre de 2019). La disciplina, tarde o temprano, vencerá a la inteligencia 

. Obtenido de https://www.vidapositiva.com/yokoi-kenji-la-disciplina-tarde-o-

temprano-vencera-a-la-inteligencia 



 

 

ANEXOS 

  



 

 

 



 

Ficha técnica 

 

Nombre de la Escala  : Clima Laboral CL-SPC 

Autora   : Sonia Palma Carrillo 

Administración  : Individual o colectiva 

Duración   : 15 a 30 minutos aproximadamente 

Aplicación   : Trabajadores con dependencia laboral 

Significación : Nivel de percepción global del ambiente laboral y específica 

con relación a la Autorrealización, Involucramiento Laboral, 

Supervisión, Comunicación y Condiciones Laborales. 

Tipificación : Baremos percentilares general para la muestra total, por sexo, 

jerarquía laboral y tipo de empresa. 

 

Descripción:  

Se trata de un instrumento diseñado con la técnica de Likert comprendido de 50 ítems que 

exploran la variable independiente. La puntuación se realiza por factores y por escala general. 

De acuerdo a las normas técnicas establecidas se puntúa de 1 a 5 puntos con un total de 250 

puntos como máximo en la escala general y de 50 puntos para cada uno de los factores. Las 

categorías diagnósticas consideradas para el instrumento están basadas en puntuaciones 

directas, se toma como criterio que a mayor puntuación es más favorable la percepción del 

clima laboral y a menor puntuación es un indicador de un clima laboral adverso. 

 

 

 

 

 



 

ESCALA CLIMA LABORAL CL-SPC 

Estimado docente, a continuación, encontrará proposiciones sobre los aspectos relacionados con las características del 
ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una tiene cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su 
ambiente laboral. Lea cuidadosamente cada proposición y marque con una equis (X) solo una alternativa, la que mejor refleje 
su punto de vista al respecto. Conteste todas las proposiciones. No hay respuestas buenas ni malas.  

 Ninguno 
o Nunca 

Poco Regular 
o Algo 

Mucho Todo o 
Siempre 

1. Existen oportunidades de progresar en la 
Institución Educativa. 

     

2. Se siente comprometido con el éxito de la 
Institución Educativa. 

     

3. El director brinda apoyo para superar los 
obstáculos que se presentan. 

     

4. Se cuenta con acceso a la información 
necesaria para cumplir con el trabajo. 

     

5. Sus colegas cooperan entre sí a la hora de 
realizar una actividad institucional. 

     

6. El director se interesa por el éxito de la tarea 
educativa de los docentes. 

     

7. Los docentes se involucran por lograr 
cumplir los objetivos institucionales. 

     

8. En la Institución Educativa se mejoran 
continuamente los métodos de trabajo. 

     

9. En la Institución Educativa la información 
fluye adecuadamente. 

     

10. Los objetivos de trabajo son retadores.      

11. Es partícipe a la hora de definir los objetivos 
y las actividades institucionales para 
lograrlo. 

     

12. Se considera factor clave para el éxito de la 
Institución Educativa. 

     

13. El monitoreo y acompañamiento ayuda a 
mejorar su desempeño docente. 

     

14. En los equipos de trabajo, existe una 
relación armoniosa. 

     

15. Los docentes tienen la oportunidad de tomar 
decisiones en tareas de su responsabilidad. 

     

16. Se valora los altos niveles de desempeño 
docente. 

     

17. Los docentes están comprometidos con la 
Institución Educativa. 

     



 

18. Se recibe la preparación necesaria para 
realizar el trabajo. 

     

19. Existen suficientes canales de 
comunicación. 

     

20. El grupo de docentes con el que usted 
labora, funciona como un equipo bien 
integrado. 

     

21. El director expresa reconocimientos por los 
logros del personal docente. 

     

22. En la institución educativa, se hacen mejor 
las actividades cada día. 

     

23. Las responsabilidades de los docentes están 
bien definidas. 

     

24. Es posible la interacción con personas de 
mayor jerarquía. 

     

25. Se cuenta con la oportunidad de realizar el 
trabajo lo mejor que se puede. 

     

26. Las actividades que usted realiza le 
permiten aprender y mejorar. 

     

27. Cumplir con las actividades diarias en la 
Institución Educativa le permite el 
desarrollo personal. 

     

28. Se dispone de un sistema para el monitoreo 
y control de las actividades. 

     

29. En la Institución Educativa se afrontan y 
superan los obstáculos. 

     

30. Existe buena administración de los 
recursos. 

     

31. El director promueve la actualización 
continua que usted necesita. 

     

32. Cumplir con las actividades laborales es una 
tarea estimulante. 

     

33. Existen normas y procedimientos como 
guías de trabajo. 

     

34. La Institución Educativa fomenta y 
promueve la comunicación interna. 

     

35. La remuneración es atractiva en comparación con 
las otras Instituciones Educativas. 

     

36. La Institución Educativa promueve el desarrollo 
personal. 

     

37. La calidad de la enseñanza – aprendizaje en la 
Institución Educativa son motivo de orgullo del 
personal docente. 

     



 

38. Los objetivos institucionales están 
claramente definidos. 

     

39. El director escucha atentamente las 
opiniones o sugerencias que se le hace. 

     

40. Los objetivos institucionales guardan 
relación con la visión institucional. 

     

41. Se promueve la generación de ideas 
creativas o innovadoras. 

     

42. Hay clara definición de visión, misión y 
valores en la Institución Educativa. 

     

43. El trabajo se realiza en función a métodos o 
planes establecidos. 

     

44. Existe colaboración entre todo el personal 
que labora en la Institución Educativa. 

     

45. Se dispone de tecnología que facilite el 
trabajo académico. 

     

46. Se reconocen los logros de los desempeños 
en la Institución Educativa. 

     

47. La Institución Educativa es una buena 
opción para alcanzar la calidad de vida 
laboral. 

     

48. Existe un trato justo en la Institución 
Educativa. 

     

49. Se conocen los avances en las otras áreas de 
la Institución Educativa. 

     

50. La remuneración está de acuerdo al 
desempeño y los logros. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha técnica 

Nombre de Cuestionario : CPCE, Cuestionario para la Evaluación de Problemas de 

Convivencia Escolar. 

Autores : Francisco Javier Peralta Sánchez, María Dolores 

Sánchez Roda, Jesús de la Fuente Arias y María Victoria 

Trianes Torres. 

Significación : Se trata de realizar una evaluación cuantitativa de los 

principales problemas de convivencia que presentan los 

estudiantes dentro del contexto escolar. 

Aplicación : Individual y para ser cumplimentada por el profesor o 

equipo de profesores alumno por alumno. 

Duración    : Entre 5 y 15 minutos aproximadamente. 

Edad : A partir del primer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria en adelante. 

Descripción: 

Se trata de un instrumento diseñado con la técnica de Likert comprendido de 92 ítems, cada 

uno de ellos permite obtener: 

 Porcentajes por ítems individuales. 

 Porcentajes agrupados: nada – algo – bastante – mucho. 

 Porcentajes medios por factor y total. 

Además, permite obtener un perfil de las conductas más y menos valoradas en cada factor, 

uniendo los valores medios, para cada ítem, en la muestra utilizada. Este perfil puede ser 

comparado con las opiniones dadas por el docente. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

Análisis estadístico de las hipótesis secundarias 

Correlaciones 

 Clima Laboral 

Rho de Spearman Clima Laboral Coeficiente de 
correlación 

1.000 

Sig. (bilateral) . 

N 32 

Comportamiento 
agresivo, antisocial y 

bullying 

Coeficiente de 
correlación 

-.378* 

Sig. (bilateral) .033 

N 32 

Disruptivo, 
indisciplina y desinterés 

académico 

Coeficiente de 
correlación 

-.359* 

Sig. (bilateral) .044 

N 32 

Intimidaciones al 
profesor comportamientos 

sexuales inadecuados 

Coeficiente de 
correlación 

-.334 

Sig. (bilateral) .062 

N 32 

Consumo de drogas Coeficiente de 
correlación 

-.320 

Sig. (bilateral) .075 

N 32 

Hablar mal de 
compañero 

Coeficiente de 
correlación 

-.411* 

Sig. (bilateral) .019 

N 32 

Antisocial, robos y 
engaños 

Coeficiente de 
correlación 

-.221 

Sig. (bilateral) .223 

N 32 

Ser víctima de 
intimidación de iguales 

Coeficiente de 
correlación 

-.045 

Sig. (bilateral) .806 

N 32 



 

 

Bloque temático del marco propositivo de la investigación 

Taller 1: Liderazgo personal e interpersonal 

Bloque temático 

1. Definición de liderazgo 

2. Cualidades y funciones de un líder 

3. Liderazgo pedagógico 

4. Liderazgo personal 

4.1.Liderazgo e inteligencia emocional 

4.2.Fortalezas y debilidades personales 

5. Liderazgo interpersonal 

5.1.Trabajo en equipo 

6. El liderazgo personal e interpersonal en la gestión del clima laboral 

 

Taller 2: La comunicación asertiva en las relaciones interpersonales 

Bloque temático 

1. Autoestima y autoconcepto 

2. Relaciones humanas y habilidades sociales 

3. Inteligencia emocional y relaciones interpersonales. Empatía y asertividad 

4. “Optimismo de torpes” tres tipos de personalidad en las relaciones humanas 

5. Comunicación eficaz 

5.1.Estilos de comunicación 

5.2.Barreras y errores en la comunicación 



 

Taller 3: La escucha activa 

Bloque temático 

1. El concepto de escucha y su significado 

2. La comunicación consciente: el pensar, el sentir y las necesidades 

3. La comunicación no verbal: postura, gestualización, expresión facial, mirada, 

movimiento corporal 

4. Fases de la escucha activa 

5. Recomendaciones para mejorar la escucha activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


