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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada: “El clima organizacional y la satisfacción laboral en 

docentes de instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu provincia de San 

Antonio de Putina – Puno, 2018” tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 

el clima organizacional y la satisfacción laboral. 

La metodología que se utilizó para la realización de dicha investigación es el método 

científico; la población estuvo formada por 48 docentes del distrito de Quilcapuncu que 

comprende dos instituciones educativas las cuales son: “I.E.S. Industrial de Quilcapunco” y 

“I.E.S. Agropecuario Janansaya”; la técnica empleada para recolectar información es la 

encuesta; y el instrumento, el cuestionario, los cuales fueron validados a través de juicios de 

expertos. La estrategia para la prueba de la hipótesis es la correlación de Pearson. 

Se llegó a la siguiente conclusión: existen evidencias suficientes para afirmar que las 

variables clima organizacional tiene relación del 0.490 es positiva y moderada, lo que 

significa que a mayor clima institucional entonces habrá mejor satisfacción laboral en las 

instituciones educativas del distrito de Quilcapuncu. 

 

Palabras clave: clima organizacional y satisfacción laboral. 
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ABSTRACT 

 

The present research entitled: The organizational climate and job satisfaction in 

teachers of secondary educational institutions in the district of Quilcapuncu province of San 

Antonio de Putina - Puno, 2018, aimed to determine the relationship between the 

organizational climate and job satisfaction. 

The methodology used to carry out this research is the scientific method. The 

population was formed by 48 teachers from the district of Quilcapuncu that includes two 

educational institutions which are IES Industrial de Quilcapunco and IES Agropecuario 

Janansaya. The technique used to collect information is the survey and the instrument the 

questionnaire that were validated through expert judgments. The strategy for testing the 

hypothesis is the Pearson correlation. 

The following conclusion was reached: there is sufficient evidence to affirm that the 

organizational climate variables have a relation of 0.490, which is positive and moderate, 

which means that the higher the instituional climate, the better the job satisfaction will be in 

the educational institutions of the district of Quilcapuncu. 

 

Keywords: organizational climate and job satisfaction. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNIDAD 

DE POSGRADO. SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO.  

En cumplimiento de lo dispuesto por el reglamento de grados, títulos y maestrías de 

la Universidad Nacional de San Agustín, pongo a vuestra consideración el presente trabajo de 

investigación titulado EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCIÓN 

LABORAL EN DOCENTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS SECUNDARIAS DEL 

DISTRITO DE QUILCAPUNCU, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA – PUNO, 

2018, el cual tiene por finalidad encontrar la relación entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral.  

La investigación, para una mejor exposición de su contenido, se halla estructurada en 

los siguientes capítulos: 

El primer capítulo, en el cual desarrollo el planteamiento teórico realizado a partir de 

consultas bibliográficas y virtuales considerando las variables: clima organizacional y 

satisfacción laboral, y mencionamos también las teorías que sustentan esta investigación.  

 El segundo capítulo, en donde se explica el marco operativo que comprendió: la 

descripción del problema, los objetivos y las hipótesis, el nivel de investigación, tipo, diseño 

y la metodología, hasta llegar a los resultados producto de la aplicación de los respectivos 

instrumentos de investigación, tanto para el clima organizacional como para la satisfacción 

laboral.   

 El tercer capítulo que corresponde a la propuesta de mejora del clima organizacional. 

 Finalmente, ponemos a consideración las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos.



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ACERCA DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCIÓN LABORAL 

1.1. Clima organizacional 

1.1.1. Definición del clima organizacional 

Alvarado (2008) afirma que el clima organizacional: "Es una suma de 

percepciones que describe el grado de satisfacción o no, tanto del sistema total, como 

de sus partes y que tienen consecuencias en la conducta laboral y por ende en la 

eficacia e imagen institucional”. (p. 95). 

Rodríguez (1999) expresa que el clima organizacional se refiere: “A las 

percepciones compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, 

el ambiente físico en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar 

en torno a él y las diversas regulaciones formales que afectan dicho trabajo”. (p. 159). 

Chiavenato (2006) menciona que el clima organizacional: “Es la calidad o 

propiedad del ambiente organizacional que se observa o experimenta por los 

participantes de la organización y que influencia su conducta”. (p. 468). 
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Chiavenato (2007) cita a Gilmes quien menciona: “El concepto de clima 

organizacional involucra factores estructurales, como el tipo de organización, 

tecnología utilizada, políticas de la empresa, metas operacionales, reglamentos 

internos, además de actitudes de conducta social que son motivados o sancionados a 

través de los factores sociales”. (p. 321). 

Cornell (1955) define al clima organizacional como una “mezcla de 

interpretaciones o percepciones que las personas hacen en una organización de sus 

trabajos o roles con relación a sus compañeros”. (p.38). 

Montuffar (2016) cita a Crespín Meza quien menciona que se puede 

conceptualizar el clima organizacional como: “La percepción individual y colectiva 

que tienen los directivos y docentes de las instituciones educativas, producto de sus 

vivencias e interacciones en el trabajo que desarrollan diariamente en las 

instituciones educativas y que afectan su desempeño laboral”. (p. 3). 

Ramos (2012), cita a Goncalves quien menciona: 

El clima organizacional es un filtro por el cual pasan factores como 

(estructuras, liderazgo, toma de decisiones), por lo tanto, evaluando el clima 

organizacional se mide la forma como es percibida la organización. Las 

características del sistema organizacional generan un determinado Clima 

Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la 

organización como, por ejemplo, satisfacción, rendimiento, adaptación, 

productividad, accidentabilidad, ausentismo, etc., pueden ser consecuencias 
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negativas o positivas de acuerdo de la manera como ha sido percibido el clima 

por el individuo. (p. 87). 

Brunet (1987) define el clima como elementos meramente individuales 

relacionados principalmente con los valores y necesidades de los individuos más que 

con las características de la organización. Esto significa que el individuo percibe el 

clima organizacional únicamente en función de las necesidades que la empresa le 

puede satisfacer. (p. 18). 

Brunet (1987) menciona además tres variables importantes implicadas en esta 

definición, las cuales son:  

a) Las variables de medio como, el tamaño, la estructura de la organización 

y la administración de recursos humanos que son exteriores al empleado. 

b) Las variables personales, como las aptitudes, las actitudes y las 

motivaciones del empleado. 

c) Las variables resultantes, como la satisfacción y la productividad que 

están influenciadas por las variables del medio y las variables personales. 

(p.20). 

En consecuencia, podemos definir al clima organizacional como la percepción 

compartida que tienen los miembros de la organización (docentes) y directivos acerca 

de los procesos organizacionales tales como los estilos de direcciones, los conflictos, 

las relaciones interpersonales, etc. Además, mencionamos que cada docente percibe 

el clima organizacional en función de las necesidades que la institución pueda 

satisfacer.  
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Un buen clima trae como consecuencia una buena satisfacción laboral y esto a 

la vez motiva a los docentes a identificarse y esmerase por cumplir los objetivos o 

metas propuestas por la institución educativa ya sea a corto o largo plazo, para que 

el desempeño de la institución educativa siga por buen curso.  

Cuando las relaciones interpersonales dentro de la institución educativa son 

óptimas entre los docentes, auxiliares y directivos, entonces el clima organizacional 

será altamente satisfactorio para obtener un trabajo de alta calidad, reconocido entre 

los padres de familia y demás instituciones educativas. 

La comunicación produce entre docentes y directivos una sensación de 

confianza, diálogo, intercambio de opiniones y sugerencias e incluso fomenta las 

relaciones interpersonales diplomáticas entre los agentes internos y externos de la 

institución educativa. 

1.1.2. Importancia del clima organizacional 

Alvarado (2008) afirma: 

 El clima organizacional constituye una categoría laboral efectiva que tiene 

efectos muy poderosos tanto en el desempeño (rendimiento, productividad), como 

para los comportamientos (conductas/actitudes: satisfacción, rotación, estrés) de las 

personas al interior de las organizaciones, razón por la cual es  indispensable 

establecer un clima psicosocial adecuado que posibilite al trabajador no solo un 

desempeño eficiente o exitoso sino también para su propia realización, compatible 

con su naturaleza humana.(p.95). 
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Brunet (1987) menciona el por qué diagnosticar el clima organizacional de su 

organización y nos da tres razones: 

a) Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen al 

desarrollo de actitudes negativas frente a la organización. 

b) Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones. 

c) Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan surgir. 

(p.20). 

Un buen clima organizacional motiva a los docentes a sentirse identificados, 

comprometidos, generando ideas ingeniosas; es muy probable que sean más 

eficientes a la hora de trabajar y a la vez poder trabajar de forma armoniosa con sus 

colegas cumpliendo objetivos institucionales; también el clima organizacional nos 

ayuda a prevenir los problemas que pueden surgir dentro de la institución educativa. 

Es por esta razón que el director de la institución educativa debe identificar las 

fuentes de conflicto, de estrés o insatisfacción de los docentes que motiven actitudes 

negativas dentro de la institución; es decir, conocer estas debilidades nos ayudará a 

mejorar el clima organizacional y tener, como consecuencia, un mayor rendimiento 

laboral; también favorecerá el trabajo en equipo. 

Un buen clima organizacional nos ayuda a eliminar los obstáculos de 

comunicación entre el docente y el director. El docente debe sentir que tiene la 

libertad de expresarse, que podrá realizar sus actividades sin inconvenientes y tener 

la seguridad de que su trabajo será reconocido y premiado por todos los actores de la 

institución educativa.  
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El clima organizacional es un elemento clave del comportamiento de los 

docentes en las instituciones educativas, entonces se debe fortalecer cada una de las 

dimensiones.  

1.1.3. Características del clima organizacional 

a) El clima hace referencia al lugar de trabajo (institución educativa).  

b) El clima de una organización tiene una cierta duración, a pesar de experimentar 

cambios por situaciones oportunas. 

c) Es el componente clave del comportamiento de los docentes en la institución 

educativa. Un buen clima va a generar una buena satisfacción laboral y como 

consecuencia un mejor desempeño en su labor docente.  

d) El clima organizacional influye en el grado de identificación y compromiso de 

los docentes por su institución, para poder alcanzar logros y cumplir objetivos 

propuestos en bien de su institución. 

e) Los comportamientos y actitudes de los docentes influyen en el clima 

organizacional de su institución educativa. 

f) El clima es una variable interventora que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual. 

g) El clima de una organización es afectado por diferentes variables estructurales, 

tales como: estilo de direcciones, políticas y planes de gestión, sistemas de 

contratación y despidos, etc. Estas variables, a su vez, pueden ser también 

afectadas por el clima.  

h) Un alto grado de ausentismo y la rotación de los docentes dan como indicador 

un clima organizacional deficiente entre los docentes de las instituciones 

educativas. 
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1.1.4. Dimensiones del clima organizacional 

Koys y Decottis (1991) establecieron una serie de dimensiones que podrían 

definir el modo de percepción del clima laboral por los trabajadores, siendo las 

siguientes: 

a) Autonomía:  

Es la capacidad de actuar o tomar decisiones de acuerdo a sus deseos o 

creencias sin obedecer a influencias o presiones externas, ser autónomos es 

hacer las cosas con conciencia, cada quien es responsables de sus actos. 

b) Cohesión:  

 La cohesión se entiende como la unión que existe entre los integrantes de una 

organización donde comparten ideas en común, fomentando una atmosfera 

amigable, llena de confianza que ayudará a un mejor desenvolvimiento en las 

actividades con mayor productividad, mejor comunicación; llevando al éxito a 

la institución educativa. 

c) Confianza:  

 Es la percepción de sentirse con la libertad para comunicarse abiertamente 

entre los docentes y directores, para tratar temas personales y tener la seguridad 

de que esa comunicación no se usará en su contra. La confianza es frágil, se 

gana y crece a paso lento. La confianza hay que ganarla demostrando bondad, 

lealtad, actitudes positivas y amables, esto será como un atractivo importante 

entre los compañeros de trabajo. 
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d) Presión:  

 Es la percepción que existe con respecto a los estándares de desempeño, 

funcionamiento y finalización de la tarea. 

e) Apoyo:  

 Es la impresión que tienen los docentes con respecto al apoyo y tolerancia en 

el comportamiento dentro de la institución educativa, los docentes deben 

sentirse con la libertad de opinar sin miedo a las represalias de sus superiores 

(director) o compañeros de trabajo (docentes). 

f) Reconocimiento:  

 Es la percepción que tienen los miembros de la institución educativa con 

respecto a su trabajo, y el reconocimiento que se recibe por parte de sus 

directores e incluso de sus colegas, este reconocimiento debe ser justo, puesto 

que promoverá una satisfacción laboral y motivará al docente a seguir 

trabajando por el bien de la institución. 

g) Equidad: 

 Equidad es dar a cada quien lo que se merece, tiende a relacionarse con el 

concepto de justicia. Es la percepción que los docentes tienen acerca de si 

existen políticas y reglamentos equitativos y claros dentro de la institución 

educativa. 

 Los docentes de una institución educativa muestran actitudes positivas y se 

sienten motivados cuando su rendimiento y esfuerzo es proporcional a lo que 

reciben por parte de su director o institución educativa. A partir de esto, los 



9 
 

docentes suelen hacer comparaciones constantes entre lo que ellos reciben y 

las recompensas que sus otros colegas reciben. Es decir, si una persona se 

esmera en realizar su trabajo esperará recibir una buena recompensa, pero si 

observa que una persona que no se esfuerza en realizar sus actividades recibe 

un mayor reconocimiento que él esta persona mostrará una actitud desmotivada 

al realizar sus actividades educativas, incluso insatisfecha con su labor. 

h) Innovación: 

 Es la percepción que se tiene acerca del ánimo que existe para asumir riesgos, 

ser creativo y asumir nuevas áreas de trabajo, en dónde tenga poco o nada de 

experiencia. 

Alvarado (2008) enumera las siguientes dimensiones del clima organizacional: 

a) La cohesión e integración 

 Mide esencialmente la unión en el grupo que comparten ideas, así como la 

lealtad, el respeto, la cordialidad y el apoyo entre los integrantes del grupo de 

trabajo; esta forma de trabajo estimula la creatividad, productividad, 

desempeño, etc., en la organización. 

b) La comunicación 

 La comunicación facilita la integración entre las realizaciones interpersonales 

y las institucionales, aumenta la productividad, a la vez reduce focos de 

conflictos internos que se puedan suscitar en la institución educativa. Es 

necesario fomentar una comunicación abierta, asertiva, horizontal y franca. 
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c) La autoridad 

 Es la capacidad del director para influenciar en las decisiones y 

comportamiento en su institución educativa; el director debe conocer sobre 

liderazgo, para poder mantener buenas influencias con su plana docente. El 

grado de autoridad se relaciona con el cargo de la persona en la institución. 

d) La realización personal 

La realización personal se alcanza cuando eres consciente de tus capacidades 

y desarrollas al máximo tu potencial como persona es también el resultado de 

todo esfuerzo.  El MINEDU permite el logro de metas personales, así como la 

aplicación de sus conocimientos académicos, la posibilidad de ascensos, etc. 

Los docentes se sentirán satisfechos cuando sus metas se están logrando, ellos 

tendrán la perspectiva de una persona autónoma, independiente capaz de 

afrontar cualquier inconveniente o retos que se les presente. 

e) La moral 

 Es un conjunto de normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una 

sociedad que sirven de modelo de conducta. La moral regula el 

comportamiento de las personas. 

 La moral es también un estado de ánimo, de optimismo o pesimismo, de gano 

o desgano; alegría, calidez, entusiasmo, etc. 
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f) La disciplina 

 Es la capacidad para llevar una vida ordenada con principios, deberes, objetivos 

y necesidades. Es importante recalcar que, teniendo una fuerte disciplina, en 

un futuro se puede triunfar, alcanzar el éxito y llegar a ser una excelente 

institución educativa. 

g) La estructura  

 Representa la percepción que tienen los miembros de la organización acerca de 

la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones que se ven 

enfrentados en su quehacer diario. La medida en que la organización pone 

énfasis en la burocracia o en un ambiente de trabajo libre, informal e 

inestructurado. 

h) La responsabilidad 

 Ser responsables es dar cumplimiento a las obligaciones y deberes; llevar a 

cabo las tareas con prontitud, mesura y sensatez; también ser responsable es 

asumir las consecuencias de sus acciones, porque sabe que las cosas deben 

hacerse bien desde el principio hasta el final ya que solo así obtendrá enseñanza 

y provecho de ellas. 

 El individuo con responsabilidad aprende a comportarse de manera que puedan 

confiar en él, ya que ésta garantiza el cumplimiento de los compromisos 

adquiridos y genera confianza y tranquilidad entre las personas de su 

institución educativa. 
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i) La recompensa 

 La recompensa es un premio o compensación que se le entrega a alguien por 

haber realizado una tarea. Toda persona desea una recompensa justa y 

equitativa, al observar una injusticia las personas se desmotivan, pero si esta 

recompensa es justa se motiva a realizar bien el trabajo y seguir aportando 

ideas, logros para su institución educativa. 

j) El desafío 

 Es excelente que las instituciones se planteen desafíos para poder crecer y 

progresar. Estos desafíos son a corto, mediano y largo plazo. 

 Un desafío personal es una manera de autoestimularnos y llevarnos a un éxito 

profesional. 

k) Las relaciones 

 Es la interacción entre los trabajadores de una organización, esta debe ser 

armoniosa, generando excelentes relaciones interpersonales entre docentes y 

directivos. 

l) Los estándares 

 Alude al énfasis que pone la organización sobre los niveles de rendimiento de 

sus integrantes. 
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m) La cooperación 

 Es un conjunto de acciones de apoyo mutuo con el objetivo de alcanzar una 

meta en común, esto debe cultivarse entre directores y docentes para cumplir 

objetivos propuestos por la institución educativa. 

n) Los conflictos 

 Es cuando dos o más personas tienen intereses u opiniones diferentes, pero a 

medida que los integrantes de toda la institución educativa acepten las 

opiniones diferentes solucionarán los problemas tan pronto surjan. 

o) La identidad 

 La identidad es un conjunto de características propias de una persona o grupo. 

Cada miembro de la institución educativa debe sentirse que pertenece a la 

institución y que cualquier acto que realice es en bien de su institución. 
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1.1.5. Componentes del clima organizacional  

          

 COMPONENTES                                                     RESULTADOS                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

1.1.6. Teoría del clima organizacional de Likert. 

Likert menciona que es importante que se trate de la percepción del clima, más 

que el clima en si, por cuanto él sostiene que los comportamientos y actitudes de las 

Comportamientos 
Aspectos individuales 

➢ Actitud 

➢ Percepciones 
➢ Estrés 

➢ Valores 
➢ Aprendizaje 

Grupo e intergrupo 

➢ Estructura 

➢ Procesos 
➢ Cohesión 

➢ Normas y 
papeles 

Motivación 

➢ Motivos 

➢ Necesidades 
➢ Esfuerzo 
➢ Refuerzo 

Liderazgo 

➢ Poder 

➢ Política 

➢ Influencia 
➢ Estilo 

Estructura de la 

organización 

➢ Macrodimensiones 
➢ microdimensiones 

Procesos 

organizacionales  

➢ Evaluación del 

rendimiento 

➢ Sistema de 
remuneraciones 

➢ Comunicación  
➢ Toma de decisiones 

Clima 

organizacional 

Rendimiento 

Individual 

➢ Alcance de los 

objetivos 
➢ Satisfacción en 

el trabajo 

➢ Satisfacción en 
la carrera 

➢ Calidad de 
trabajo 

Grupo 

➢ Alcance de los 

objetivos 

➢ Moral  
➢ Resultados 
➢ Cohesión 

Organización 

➢ Producción 

➢ Eficacia 

➢ Satisfacción 
➢ Adaptación 

➢ Desarrollo 

➢ Supervivencia 
➢ Tasa de rotación 
➢ ausentismo 

Figura 1: Componentes del clima organizacional, (Brunet L.,2011, p40). 
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personas son una resultante de sus percepciones de la situación y no de una 

pretendida situación objetiva. 

Además, establece tres tipos de variables que definen las características propias 

de una organización y que influyen en la percepción individual del clima 

organizacional, en tal sentido las tres variables son:  

Variables causales: Definidas como variables independientes, las cuales están 

orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene 

resultados. Dentro de estas variables están: La estructuran organizativa y 

administrativa, las decisiones, competencias y actitudes. 

Variables Intermedias: Están orientadas a medir el estado interno de la 

organización, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, 

comunicación y toma de decisiones.  

Variables Finales: Éstas resultan del efecto de las variables causales y las 

intermedias, están orientadas a establecer resultados obtenidos por la organización 

tales como: productividad, gasto, ganancia y pérdida.  

1.1.7. Tipos del clima organizacional 

Likert (1974) tipifica 4 tipos de clima organizacional: 

a) Clima de tipo autoritario 

Sistema I – Autoritarismo explotador  

En el tipo de clima de autoritarismo explotador se caracteriza por: 
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➢ El director no tiene la confianza de sus docentes y casi no hay sentimientos 

de responsabilidad por parte de los docentes. 

➢ Se considera a los docentes como esclavos, las actitudes son hostiles en la 

institución educativa. 

➢ En la institución educativa el trabajo en equipo es casi nulo  

➢ La dirección toma la mayor parte de las decisiones y de los objetivos y los 

docentes realizan las actividades. 

➢ Los docentes trabajan dentro de una atmosfera de desconfianza, de 

sanciones, de intimidaciones, ocasionalmente de distinciones.  

➢ Este tipo de clima presenta un ambiente estable en el que la comunicación 

de la dirección con sus docentes no existe más que en forma de directrices 

y de sus instrucciones específicas.   

Sistema II – Autoritarismo paternalista  

El tipo de clima de autoritarismo paternalista se caracteriza por: 

➢ La dirección tiene una confianza dúctil con sus docentes, como la de un amo 

con su siervo.  

➢ La dirección toma la mayor parte de las disposiciones, pero algunas 

decisiones son tomadas por los docentes de la institución.  

➢ En la hora de realizar los objetivos de la institución educativa el compromiso 

de los docentes no se distingue.  

➢ Una forma de motivar a los docentes a realizar sus deberes y tareas es con 

las distinciones y en algunas oportunidades las sanciones. 

➢ Las interacciones entre el director y los docentes se establecen con 

condescendencia. 
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➢ Se observa poco trabajo en equipo entre los docentes. 

➢ Se obedecen mandatos con ciertos posibles comentarios, quejas, 

inconformidad. 

b) Clima de tipo participativo 

 Sistema III – Consultivo  

El tipo de sistema consultivo se caracteriza por: 

➢ El director tiene la confianza de sus docentes, existe un ambiente de 

participación. 

➢ Se permite que los docentes tomen algunas decisiones por el bien de la 

institución educativa. 

➢ Existe una comunicación de tipo descendente.  

➢ Generalmente los docentes muestran actitudes positivas; la mayor parte de 

los docentes se sienten responsables de sus tareas y actividades. 

➢ Una forma de motivar a los docentes son los premios, las sanciones 

ocasionales, se cuida el prestigio y estima de los docentes para mejorar su 

desempeño en su labor docente. 

➢ Existe un alto nivel de confianza entre el director y el docente. 

➢ Los aspectos importantes de los procesos de control se delegan de arriba 

hacia abajo con un sentimiento de responsabilidad en los niveles superiores 

e inferiores. 

Sistema IV – Participación en grupo  

El sistema de la participación en grupo se caracteriza por: 



18 
 

➢ Existe una plena confianza y amistad entre el director y los docentes. 

➢ Todos los integrantes de la institución educativa toman decisiones 

pertinentes en el cumplimiento de los objetivos propuestos. 

➢ La comunicación es de forma horizontal entre los miembros de institución 

educativa.  

➢ Los docentes se encuentran motivados por su participación y el 

reconocimiento que tiene el director hacia su persona. 

➢ Mediante reuniones y con la participación activa de los docentes se 

establecen los objetivos a realizarse durante el día, semana y año, incluso 

estos objetivos deben ser aceptados por todos. 

➢ Existen muchas responsabilidades implicadas a nivel del control con una 

fuerte implicación de los niveles inferiores. 

1.1.8. Funciones del clima organizacional 

a) Hacer que el docente se sienta comprometido e importante en su institución 

educativa. 

b) El docente debe sentirse seguro en su trabajo y tener la confianza de dar sus 

opiniones las que serán tomadas en cuenta en alguna oportunidad. 

c) Lograr que el docente se sienta comprometido con su labor en la institución 

educativa para poder lograr con éxito los objetivos que se propongan.  

d) Un buen clima organizacional nos ayuda a eliminar los obstáculos que se 

presentan en la hora de realizar sus actividades, el docente debe tener la 

confianza que sus acciones serán realizadas sin dificultad alguna. 
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e) Mejorar la comunicación entre el docente y el director, el docente debe sentir 

confianza y tener la seguridad que su director lo respaldará en cualquier situación 

que se le presente en su labor docente. 

f) El docente debe estar seguro que sus buenos actos serán recompensados y 

valorados, esto ayudará que el docente se sienta responsable en sus labores y 

decisiones que tomará en el presente y futuro. 

g) Fortalecer el apoyo mutuo entre los docentes de la institución, motivando a crear 

un ambiente agradable y trabajar con el lema de “La unión hace la fuerza”. 

1.1.9. Cultura organizacional 

Guizar (1999) menciona que la cultura organizacional: “Es el conjunto de 

suposiciones, creencias, valores y normas que comparten y aceptan los miembros 

de una organización”. (p. 249). 

Robbins (2004) afirma que la cultura organizacional: “Es un sistema de 

significados compartidos por los miembros de una organización, que la distinguen 

de otras, este sistema es un conjunto de características básicas que valora la 

organización”. (p.525). 

Chiavenato (2006) menciona que es el conjunto de hábitos, creencias, valores 

y tradiciones, interacciones y relaciones sociales típicos de cada organización. 

(p.319). 

En conclusión, podemos mencionar que el primer paso para conocer a una 

institución educativa es conocer su cultura, y una forma de conocerla es participar 

en sus actividades, observar las interacciones de los docentes, las actitudes y 
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creencias que predominan, las aspiraciones y las relaciones interpersonales ya que 

estos forman partes de la cultura organizacional. 

En ocasiones esta cultura queda tan establecida como costumbre normal entre 

los docentes de una institución educativa, ellos actúan de forma inconsciente, 

piensan que sus actos son correctos y no se dan cuenta que actúan incorrectamente 

porque pertenecen a un determinado sistema; los docentes no perciben a simple 

vista estas características, es recomendable que una persona observe su institución 

desde afuera, es decir, que otra persona externa a la institución observe y dé un 

diagnóstico de manera objetiva sobre la organización. Por consiguiente, en un 

estudio de cultura organizacional se hace indispensable la colaboración entre 

consultores internos y externos a la organización, los que ayudaran a ver e 

interpretar mejor los fenómenos anómalos de la organización.  

1.1.9.1. Características de la cultura organizacional 

Chiavenato (2009) cita a Fred quien menciona: “La cultura organizacional 

tiene seis características principales: 

a. Regularidad de los comportamientos observado: Las interacciones entre 

los miembros se caracterizan por un lenguaje común, terminología propia y 

rituales relativos a las conductas y diferencias.  

b. Normas: Pautas de comportamiento, políticas de trabajo, reglamentos y 

lineamientos sobre la manera de hacer las cosas.  

c. Valores dominantes. Son los principios que defiende la organización y que 

espera que sus miembros compartan, como calidad de los productos, bajo 

ausentismo y elevada eficiencia.  
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d. Filosofía. Las políticas que reflejan las creencias sobre el trato que deben 

recibir los empleados o los clientes. 

e. Reglas. Guías establecidas que se refieren al comportamiento dentro de la 

organización. Los nuevos miembros deben aprenderlas para ser aceptados en 

el grupo.  

f. Clima organizacional. La sensación que transmite el local, la forma en que 

interactúan las personas, el trato a los clientes y proveedores, etcétera”. (p. 

126). 

1.1.10. Comportamiento organizacional 

Robbins (2004) menciona que el comportamiento organizacional: “Es un 

campo de estudio en el que se investiga el impacto que individuos, grupos y 

estructuras tienen en la conducta dentro de las organizaciones, con la finalidad de 

aplicar estos conocimientos a la mejora de la eficacia de tales organizaciones” 

(p.8) 

Robbins y Coulter (2010) menciona: 

El comportamiento organizacional se centra en dos áreas principales: en 

primer lugar, analizar comportamiento individual, basado principalmente en las 

contribuciones de psicólogos, incluye temas como las actitudes, la personalidad, 

la percepción, el aprendizaje y la motivación. En segundo lugar, tiene que ver con 

el comportamiento grupal, que incluye normas, roles, formación de equipos, 

liderazgo y conflicto. (p.283) 

Chiavenato (2006): “El comportamiento organizacional es el estudio de cómo 

las personas o grupos se comportan dentro de su institución educativa y cómo estas 
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instituciones influyen en este comportamiento. Las instituciones educativas 

únicamente pueden alcanzar sus objetivos si los docentes que participan en la 

institución, coordinan sus esfuerzos y compromisos. 

El éxito o el fracaso en la mayoría de los proyectos educativos dependen del 

capital humano, es necesario tener la habilidad para lograr relacionarse y 

comunicarse. Muchos directores creen que conocer leyes, decretos y resoluciones 

ministeriales hacen que su institución educativa funcione de la mejor forma; sin 

embargo, no es así, de ahí la importancia de conocer las habilidades personales, 

tratar bien a los docentes, hacer que se sientan satisfechos y comprometidos con 

ganas de seguir trabajando por el bien de la institución educativa. Así como las 

instituciones tienen expectativas sobre los docentes tanto en sus actividades, 

talentos y potencial de desarrollo, también los docentes tienen expectativas sobre la 

institución donde laboran, con un lugar agradable de trabajo, sin presiones, con 

reconocimientos oportunos, con el apoyo incondicional de sus compañeros de 

trabajo, con buenas relaciones interpersonales, etc. 

1.1.11. ¿Qué esperan las personas de la organización? 

Los docentes en su institución educativa sienten la necesidad de aplicar sus 

talentos y trabajar de la mejor manera, cumpliendo las expectativas propuestas en 

su institución.  

Chiavenato (2009) menciona: 

En general, las personas esperan encontrar en una organización:  

a) Un excelente lugar para trabajar: Un lugar cómodo y armonioso donde 

se sientan felices e importantes; donde exista compañerismo, trato justo, 
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reconocimiento; el docente debe sentirse importante y valorado en su 

institución educativa. 

b) Reconocimiento y recompensas: Los docentes esperan que se 

reconozcan sus esfuerzos. Este reconocimiento debe ser justo e 

igualitario entre todos los docentes. 

c) Oportunidades de crecimiento: Los docentes deben sentir que dentro 

de la institución educativa existen condiciones de adquirir un cargo más 

alto para así sentirse felices con su labor docente, y que solo necesitan 

esfuerzo y dedicación. En las diferentes evaluaciones del ministerio los 

ascensos motivan a acceder a mejoras económicas y reconocimientos, 

pero solo es para un grupo de personas que logran aprobar la evaluación 

docente. 

d) Participación en las decisiones importantes: Los docentes deben sentir 

que sus opiniones serán tenidas en cuenta en la hora de tomar decisiones. 

e) Libertad y autonomía: Los docentes debe sentir que son independientes 

en la hora de realizar sus programaciones y actividades de su área, pero 

debe ser de manera responsable.  

f) Apoyo y respaldo: Por medio de liderazgo innovador y el apoyo de un 

director que dé a los docentes orientaciones, consejos, preparación, 

capacitación, dirección e impulso. 

g) Empleabilidad y ocupabilidad: Es la capacidad de mantenerse 

actualizado en ámbito profesional para garantizar flexibilidad, 

oportunidades de carrera, proyectos y tareas dentro y fuera de la 

institución educativa. 
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h) Camaradería y compañerismo: Los docentes buscan tener buenas 

relaciones interpersonales, francas, respeto, confianza, etc.  

i) Diversión, alegría y satisfacción: Se simplifica en un trabajo agradable, 

en el cual los docentes se sientan bien, felices, con el deseo de seguir 

colaborando y permanecer en su institución educativa. Las instituciones 

educativas organizan campeonatos deportivos para mejorar el clima; los 

docentes desestresados tienen un mejor desenvolvimiento en labores 

educativas. 

j) Calidad de vida en el trabajo: Es la satisfacción laboral generada por 

la idoneidad de las tareas, la cultura y el clima organizacional. 

Es cierto lo que menciona Chiavenato, si nosotros cubrimos estas 

necesidades los docentes estarán satisfechos con su trabajo y como 

consecuencia serán más productivos; o por el contrario, personas insatisfechas, 

que tendrán muchas inasistencias, tardanzas, se ocuparán en  criticar a su 

director así como también a sus compañeros de trabajo sin darse cuenta que 

ello es un elemento negativo; lo mejor sería que las personas se ocuparan en 

mejorar su situación en su trabajo a la vez de participar en actividades que 

ayuden a mejorar el clima institucional. 

También recordemos que no solamente es criticar o comportarnos como 

un elemento negativo, nosotros como docentes debemos ser un elemento de 

apoyo, con actitudes positivas, con iniciativas de mejoras constantes.  

1.1.12. Lo que las organizaciones esperan de las personas 

Chiavenato (2009) menciona lo siguiente: 
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a) Enfoque en la misión de la organización: Es vital que los docentes 

conozcan el papel de la institución educativa en la sociedad y en su entorno, 

y que puedan contribuir en la realización de su misión. 

b) Enfoque en la visión de futuro: Es muy importante que los docentes 

conozcan los objetivos y la visión de la institución educativa para contribuir 

a su desarrollo óptimo. 

c) Enfoque en el cliente: Es cuando los docentes se centran en los estudiantes 

en satisfacer sus necesidades y en esforzarse en superar las expectativas 

educativas. Los estudiantes son lo fundamental en la institución educativa. 

d) Enfoque en metas y resultados: El ministerio de educación exige resultados 

con las evaluaciones censales, los docentes mejoran sus desempeños para 

alcanzar los resultados deseados y obtener un bono como recompensa a sus 

esfuerzos, por esta razón es importante plantear bien a donde se pretende 

llegar.   

e) Enfoque en las mejoras y el desarrollo continuos: Las instituciones 

educativas necesitan docentes preocupados por mejorar su labor docente, para 

tener a estudiantes y padres de familias satisfechos, y en consecuencia a toda 

la institución vista de la mejor manera. 

f) Enfoque de trabajo participativo en equipo: Hoy en día el trabajo en 

equipo trae más beneficios donde los docentes aportan sus ideas y 

conocimientos y por ende se obtienen mejores resultados en las instituciones 

educativas. 

g) Compromiso y dedicación: Las instituciones educativas esperan el 

compromiso y dedicación de los docentes en sus múltiples actividades. Cada 

docente es visto como proveedor de talento y competencias para la 
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institución, y ya no como era antes que todo lo decidía el director; por lo tanto, 

debemos practicar la inclusión en todos los aspectos laborales. 

h) Talento, habilidades y competencias: Los docentes aportan sus talentos, 

habilidades, capacidades en la realización de las actividades de la institución 

educativa. Dichas características son razones motivadoras para ser aceptados 

en el trabajo. 

i) Aprendizaje y crecimiento profesional: La capacidad para aprender y 

crecer profesionalmente, los docentes buscan crecer en todos los ámbitos 

profesionalmente, intelectualmente, tener prestigio para poder desenvolverse 

de la mejor manera. 

j) Ética y responsabilidad: Las personas deben enmarcarse dentro de un 

código de ética y responsabilidad con sus actos puestos que son ejemplo para 

otras generaciones. 

1.1.13. El factor humano en la organización  

Chiavenato (2009) menciona lo siguiente: 

Las personas en su conjunto constituyen el capital humano de la organización. Para 

ello, la organización debe utilizar intensamente cuatro detonadores indispensables: 

a) Autoridad: Conferir poder a las personas para que puedan tomar decisiones 

independientes sobre acciones y recursos. En ese sentido, cada líder reparte y 

delega autoridad a las personas para que puedan trabajar de acuerdo con lo 

que aprenden y dominan. Esto es, dar autonomía a las personas es lo que se 

conoce como delegación de autoridad (empowerment).  
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b) Información: Fomentar el acceso a la información a lo largo de todas las 

fronteras. Crear condiciones para difundir la información, además hacerla útil 

y productiva para las personas en el sentido de facilitar la toma de decisiones 

y la búsqueda de caminos nuevos y diferentes.  

c) Recompensas: Proporcionar incentivos compartidos que promuevan los 

objetivos organizacionales. Uno de los motivadores más poderosos es la 

recompensa por el trabajo bien hecho. La recompensa funciona como un 

refuerzo positivo y como un indicador del comportamiento que la 

organización espera de sus participantes.  

d) Competencias: Ayudar a las personas a desarrollar habilidades y 

competencias para utilizar ampliamente la información y ejercer su 

autonomía. Así es como se crean talentos en la organización: al definir las 

competencias que ella necesita para alcanzar sus objetivos, así como al crear 

condiciones internas para que las personas adquieran y desarrollen tales 

competencias de la mejor manera posible. (pp. 69-70). 

Los directores tienen la gran tarea de llevar adelante un adecuado clima en 

sus respectivas instituciones educativas: el trato de parte del director y entre 

compañeros. Éste es el punto clave entre la gestión y el propio individuo en el 

ejercicio del cargo.  

Hay directivos que prefieren ocuparse de los documentos antes que del factor 

humano como son los docentes, administrativos, estudiantes y padres de familia; 

los directores así solo se preocupan por hacer cumplir las normas propuestas por la 

UGEL y el Ministerio de Educación con lo cual pierden un espacio valioso para 

gerenciar mejor su propia institución educativa, el director debe generar espacios 
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de comunicación en donde los propios docentes puedan experimentar una mejor 

comunicación entre sí, saber escuchar a todos, ganarse la confianza de sus 

trabajadores, lo que nos ayudaran a fortalecer un buen clima organizacional.  

El directivo debe organizar diferentes reuniones con los docentes donde en 

conjunto se pueda elaborar los instrumentos de gestión como el proyecto educativo 

institucional, plan anual de trabajo, proyecto curricular, reglamento interno, etc. 

1.2.Satisfacción Laboral 

1.2.1. Definiciones  

Robbins y Coulter (2010) menciona: 

Que la satisfacción laboral se refiere a la actitud general de una persona hacia 

su empleo. Una persona con un alto nivel de satisfacción laboral tiene una actitud 

positiva hacia su empleo. Una persona insatisfecha tiene una actitud negativa, 

Cuando las personas hablan de las actitudes de los empleados, usualmente se refieren 

a la satisfacción laboral. (p. 285). 

Brunet (1987) quien sustenta que: “el clima organizacional que responde a la 

polémica que vincula la percepción del clima a los valores, actitudes u opiniones 

personales de los empleados, y considera, incluso, su grado de satisfacción”. (p.18).  

Anaya y Suarez (2007): 

Definieron a la satisfacción laboral como un estado emocional positivo, que 

refleja una respuesta positiva y afectiva al trabajo. Asimismo, se refiere a cómo las 

personas se sienten en su trabajo, el grado en que a una persona le guste su trabajo, 
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se sienta cómodo y satisfecho para desarrollarse como persona y profesional. (p. 

218). 

En consecuencia, podemos afirmar que la satisfacción depende de cómo el 

individuo perciba el clima organizacional en el lugar de trabajo, y ésta será menor o 

mayor de acuerdo a las necesidades que haya logrado y, por consiguiente, su 

desempeño laboral será igualmente afectado positiva o negativamente.  

Los directivos en su institución educativa tienen que conocer las características 

generales y específicas de sus docentes y las causas que influyen en la satisfacción 

laboral, para un mejor desenvolvimiento en sus labores educativas, formulando 

nuevas políticas, estrategias y acciones que motiven a un buen comportamiento de 

sus docentes. 

1.2.2. Teorías de Satisfacción Laboral  

1.2.2.1. Teoría de las necesidades de Abraham Maslow 

 Es una de las teorías más ampliamente conocidas, y concibe las 

necesidades humanas en cinco niveles: 

a) Fisiológicas 

Surgen de la naturaleza física del ser humano y son imprescindibles para 

sobrevivir, como la necesidad de alimento techo, vestido; éstas se 

satisfacen mediante los sueldos y prestaciones, y deben ser las primeras 

en satisfacerse.  
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b) Seguridad 

Se refieren a la necesidad de no sentirse amenazado por las circunstancias 

del medio; incluye estabilidad en el empleo, ambiente de trabajo 

agradable, pensiones, salud, seguros de vida, higiene y seguridad entre 

otras. Esta necesidad prevalece sobre los bienes materiales o la propiedad 

privada. 

c) Pertenencia y afecto 

Se evidencian por la necesidad de mantener relaciones afectivas con otras 

personas. Se satisfacen mediante el establecimiento de condiciones que 

faciliten la interacción y cooperación entre los grupos, por ejemplo: 

desarrollo de equipos, actividades culturales, deportivas y recreativas. 

Cuando estas necesidades no se cubren estas personas desarrollan a corto 

o medio plazo problemas psicológicos. 

d) Estimación o reconocimiento 

Implica de ser respetado por los demás y por uno mismo; es la necesidad 

de reconocimiento al esfuerzo y al trabajo. cuando estas necesidades 

están cubiertas el sujeto se siente en confianza en sí mismo, lo que bien 

puede traducirse en prestigio, poder y control (ser jefes, lideres, 

directivos, etc.). Mientras que si no están cubierta el sujeto sufre 

desajustes que se expresan en sentimientos de inferioridad, inestabilidad, 

emocional, depresión, etc., y cometer acciones destructivas e 

irresponsables.  
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e) Autorrealización  

Este nivel es el más elevado de la jerarquía establecida por Maslow, esta 

necesidad es permanente y no se satisface al 100%, puesto cuando mayor 

es la satisfacción que obtiene las personas más aumenta la necesidad de 

seguir autorealizándose. 

Figura 2: Teoría de las necesidades de Abraham Maslow 

 

 

 

 

 

1.2.2.2. Teoría de los dos factores de Fredick Herzberg 

Este científico social dedicó sus estudios a las necesidades de estima y 

de autorrealización por ser consideradas las más importantes y  motivadoras 

de la conducta humana. 

Los motivadores contribuyen a la satisfacción de las necesidades de 

alto nivel de autorrealización y estima, mientras que los de higiene 

satisfacen las necesidades fisiológicas de seguridad y afecto. 
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Tabla 1: Factores de Fredick Herzberg. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

1.2.2.3. Teoría de las necesidades de David McClelland 

David McClelland postula que la motivación en el trabajo está en 

relación con las necesidades de cada persona. 

Las necesidades son: 

a) Poder: Es cuando las personas tienen la necesidad de ejercer poder o 

control sobre otras personas, estas personas buscan cargos directivos 

(liderazgo). 

b) Afiliación: Es cuando las personas tienen la necesidad de sentirse 

amadas y gozan en tener relaciones interpersonales amistosas y 

cercanas. 

Factores de higiene o 

mantenimiento - Son extrínsecos o 

ambientales 

Factores motivacionales - Son 

intrínsecos: 

Su existencia evita la insatisfacción 

en el trabajo. 

Su existencia aumenta la 

satisfacción en el trabajo. 

➢ Políticas de la organización  

➢ Salario  

➢ Prestaciones  

➢ Condiciones de trabajo  

➢ Estilo de supervisión  

➢ Relaciones interpersonales y 

Estatus  

➢ Seguridad en el trabajo 

➢ Realización personal  

➢ Reconocimiento  

➢ Responsabilidad  

➢ El trabajo en sí  

➢ Crecimiento personal  

➢ Avance en la carrera 
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c) Logro: Es cuando las personas tienen la necesidad de alcanzar sus 

objetivos y experimentan una gran satisfacción cuando las obtienen. 

Esta necesidad de logro va acompañada de una gran insatisfacción 

cuando el trabajo carece de desafíos. Las personas que tienen un grado 

elevado de tal necesidad dirigen su energía a terminar bien y rápido una 

tarea. 

McClelland identificó en sus investigaciones tres características de las 

personas con gran necesidad de realización:  

➢ Existen personas que prefieren trabajos donde puedan asumir 

responsabilidades en la solución de problemas y se les facilite poner en 

juego su iniciativa, prefieren tener el control sobre su desempeño y no 

depender del azar o suerte.  

➢ Existen los que desean asumir riesgos calculados y fijarse metas 

moderadas de dificultad mediana.  

➢ Existen los que necesitan retroalimentación continua y clara sobre sus 

adelantos como felicitaciones y reconocimientos. 

1.2.2.4. Teorías X e Y – Douglas McGregor 

McGregor (1960) menciona:  

Que las personas se encontraban más satisfechas cuando en la 

organización existía un clima de mayor libertad y flexibilidad, basado en una 

supervisión abierta y participativa. Este autor diferenciaba entre dos teorías: 

Teoría X: Plantea que a las personas les desagrada el trabajo. Por tanto, deben 

ser obligadas y controladas para que cumplan con los objetivos de la 
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organización. Teoría Y: Plantea que las personas tienen un interés intrínseco 

en su trabajo y que desean actuar por su propia iniciativa. (p.61) 

Afirma que la mejor alternativa es la Teoría Y, debiendo adoptarse en 

todas las organizaciones. Además, este autor supone que la satisfacción de las 

necesidades superiores de las personas en su trabajo, equivale a su 

motivación. McGregor se basa en la Teoría de la Satisfacción de Necesidades 

de Maslow, pero agrupa las necesidades en tres niveles y no en cinco como 

lo había establecido Maslow. 

1.2.2.5. Teoría de Lawler y Porter  

Lawler y Porter, (1967) menciona: 

La satisfacción de los trabajadores está en función del valor y de las 

recompensas que obtienen como consecuencia del trabajo realizado. Según 

esta teoría, se debe diferenciar entre recompensas intrínsecas y recompensas 

extrínsecas: Las recompensas intrínsecas son aquellas que están relacionadas 

con la satisfacción de necesidades de autorrealización, y las recompensas 

extrínsecas son aquellas que son controladas por la organización, como 

pueden ser el salario, los ascensos y el status. (p. 40). 

1.2.2.6. Teoría de las expectativas de Vroom   

(Vroom, 1982):  

Este modelo se basa en cuatro supuestos, referentes al comportamiento en las 

organizaciones:  
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➢ El comportamiento depende de una combinación de fuerzas en los 

individuos y en el ambiente.  

➢ Las personas toman decisiones conscientes sobre su comportamiento.  

➢ Las personas tienen distintas necesidades, deseos y metas.  

➢ Las personas escogen entre varias opciones de comportamientos, 

basándose en las expectativas que determinado comportamiento les 

producirá el resultado deseado. 

1.2.2.7. Teoría del refuerzo creada por Skinner 

Chiavenato (2009) menciona: 

La teoría del refuerzo adopta un enfoque conductual y postula que el 

refuerzo es lo que condiciona el comportamiento. La teoría del refuerzo 

estudia el comportamiento provocado por el entorno sin abordar los 

procesos cognitivos. El comportamiento depende de sus consecuencias. Si 

la consecuencia es positiva y favorable, reforzará el comportamiento. Así, 

lo que condiciona la conducta es el refuerzo, es decir, la consecuencia que, 

después de la respuesta, aumenta la probabilidad de que una acción se repita. 

Aun cuando la teoría del refuerzo no se ocupa de las condiciones internas 

de la persona, sí ofrece medios para analizar lo que controla el 

comportamiento. Antes, cuando abordamos el tema del aprendizaje, vimos 

cómo el refuerzo puede condicionar la conducta. No se debe pasar por alto 

la utilidad del refuerzo como herramienta de motivación, pues tiene una 

influencia muy importante en el comportamiento. (p. 256). 
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  Los refuerzos más utilizados fueron la retroalimentación positiva y el 

elogio del director. Sin embargo, el elogio pierde su efecto si es empleado 

con mucha frecuencia. Los gerentes deben combinarlo con incentivos y 

aplicándolos con moderación. 

1.2.2.8. Teoría de la equidad: 

Formulada por John Stacy Adams, la teoría de la equidad propugna 

que lo que hace a la gente más productiva es su percepción de que la 

actuación laboral está siendo justa y equitativa. 

Es decir, un trabajador estará satisfecho y, por tanto, será más 

productivo cuando percibe que su retribución o las condiciones de trabajo 

son equitativas. Eso conlleva un aspecto comparativo: un aumento de 

sueldo puede mejorar su satisfacción, pero no si el empleado se entera de 

que, a su compañero, en igual puesto, le han subido más su sueldo. 

Cuando esta comparación produce la percepción de que las relaciones 

son iguales, decimos que existe un estado de equidad. Cuando se percibe 

que esas relaciones son desiguales, las personas experimentan una tensión 

negativa que conduce a la necesidad de una acción correctiva a efecto de 

eliminar cualquier injusticia.  

1.2.2.9. Teoría del puesto 

Mientras los psicólogos Richard Hackman y Grez Oldha relacionan la 

satisfacción laboral con las características del puesto que ocupan, teniendo 

en cuenta los siguientes factores: 
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➢ Variedad de habilidades que requiere el puesto. 

➢ Identidad de la tarea, es decir, conocer el objetivo del trabajo. 

➢ Significación de la tarea o nivel de impacto del trabajo en el entorno 

interno o externo. 

➢ Autonomía con la que el empleado puede llevar a cabo su puesto de 

trabajo. 

➢ Retroalimentación que ofrezca información clara y directa sobre el 

rendimiento y efectividad del trabajador. 

Cuantos mayores sean los niveles en estos factores, mayor será la 

satisfacción laboral y productividad del empleado, según la teoría. 

1.2.3. Dimensiones de la satisfacción laboral   

1.2.3.1. Fredick Herzberg plantea las siguientes dimensiones:  

Factores intrínsecos: aborda aspectos como el reconocimiento 

obtenido por el trabajo, responsabilidad, promoción, aspectos relativos al 

contenido de la tarea, reconocimiento, el trabajo en sí, crecimiento personal, 

avance en la carrera y realización personal.  

Factores extrínsecos: indaga sobre la satisfacción del trabajador con 

aspectos relativos a la organización del trabajo como: el horario, 

remuneración, las condiciones físicas del trabajo, políticas de la 

organización, estilo de supervisión, relaciones interpersonales, estatus, 

seguridad de trabajo.  

http://blog.grupo-pya.com/los-6-secretos-clave-para-aumentar-el-empoderamiento-en-su-equipo/


38 
 

1.2.3.2. Robbins, y Judge (2009) mencionan las siguientes dimensiones:  

1) Labor que desempeña en la organización:  

El trabajo en sí se refiere a cómo se siente la persona, si se siente útil, si 

el horario es el adecuado, si se siente capaz, entre otras cosas. Depende 

en cierta parte de la dirección de la institución.  

2) Dimensión salario:  

Indica cómo el trabajador percibe su retribución económica, si ello le 

permite satisfacer sus necesidades económicas; no pueden existir 

diferencias de salario por religión, genero, opinión política, nacionalidad, 

etc.; debe existir una retribución económica justa, según su trabajo. 

3) Ascensos:  

Cómo es que el trabajador se siente reconocido en su centro de trabajo u 

organización, si lo promueven o no. En ocasiones un ascenso trae consigo 

una remuneración económica.  

En el Ministerio de Educación los ascensos son puestos en concursos y 

no todos logran ascender, se practica la meritocracia.  

4) Supervisión:  

Se refiere a cuán cómodo se siente el individuo con su supervisor y la 

forma en que éste realiza sus actividades. 
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En el caso de las instituciones educativas los entes supervisores son el 

director, coordinador y el ministerio, mostrando en ocasiones un 

descontento por parte de los docentes; la ficha de monitoreo no refleja la 

realidad donde se evalúa, también refleja las malas relaciones 

interpersonales, existe un temor por parte de la persona supervisada. 

Estos monitoreos deben producir confianza entre la persona supervisada 

y no de crítica sino de ayuda hacia la mejora. 

5) Dimensión de compañeros:  

Cómo es la relación de la persona con sus colegas de trabajo. Las 

relaciones interpersonales ayudan a una interacción más fluida entre los 

colegas. 

6) Satisfacción y distribución del ambiente de trabajo:  

Incluye la distribución del ambiente cómodo de trabajo, identificación 

con la institución, normas establecidas entre todos los docentes, 

percepción que tiene la persona sobre su ambiente de trabajo en forma 

general.  

1.2.4. Importancia de la satisfacción laboral 

Los docentes que se sienten satisfechos en su trabajo sea porque se consideran 

bien tratados o porque tengan buenas relaciones interpersonales con sus colegas de 

trabajo incluso con su director son quienes producen y rinden más. Lo contrario 

ocurre con docentes maltratados, incluso con malas relaciones interpersonales o con 
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una mala estructuración de sus horarios de trabajo; ellos son los que rinden menos, 

es decir, los más improductivos en su institución educativa.  

Todos somos capaces de percibir un clima agradable, donde todos se llevan 

bien, se comunican, se respetan, trabajan en armonía y cooperación haciendo una 

atmósfera agradable de trabajo y trayendo por consecuencia una buena satisfacción 

laboral y productividad. 

Una buena satisfacción laboral contribuye a una mejor salud mental, donde 

todos tenemos gusto por trabajar y cooperar unos con otros. 

Existen evidencias de que los trabajadores insatisfechos faltan al trabajo con 

más frecuencia, suelen renunciar más e incluso dar opiniones negativas sobre su 

institución educativa. 

1.2.5. Factores que mejoran la satisfacción laboral 

➢ Cada puesto debe estar ocupado por la persona idónea: es decir, cada 

docente debe trabajar en su área o especialidad para poder desenvolverse mejor 

y obtener buenos resultados en su desempeño. 

➢  En la institución educativa debe haber un buen clima laboral: a nadie le 

gusta trabajar en un sitio en el que haya tensiones y conflictos, o falta de 

compañerismo. 

➢ Flexibilidad de horarios: que permita una conciliación de la vida laboral y 

familiar. Ésta es una de las medidas que más valoran los trabajadores, lo bueno 

que en esta provincia los docentes cuentan con un día libre a disposición de ellos. 
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➢ Retribuciones económicas justas: acordes con el puesto y la valía de cada 

profesional. El Ministerio de Educación en la actualidad ha homologado los 

sueldos de docentes nombrados y contratados. 

➢ Reconocimiento del trabajo realizado: a todo el mundo le gusta que valoren 

su trabajo de una manera positiva, eso hace que el docente se sienta útil y 

orgulloso de lo que hace. 

➢ Planes de formación: esto permite a los docentes seguir aprendiendo y no 

estancarse. Adquirirán nuevas competencias que les harán mejores profesionales 

lo que aumentará su motivación. 

➢ Los directores: la figura del líder es muy importante ya que el trato y 

reconocimiento de los directores ayudan a que los docentes se sientan satisfechos 

en su labor docente. 

➢ El lugar de trabajo: a todos nos gustan los espacios bien acondicionados, 

limpios, que cumplan con las normativas de seguridad laboral.  

➢ Motivación de los trabajadores: los docentes motivados son docentes que 

están a gusto con lo que hacen y disfrutan de su trabajo. 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de la investigación 

Es importante centrar especial atención en el clima organizacional porque a través de 

él se puede precisar la manera en que el docente percibe su entorno laboral, su 

productividad, su desempeño y su satisfacción dentro de la institución educativa, para así 

poder generar grandes cambios en favor de su desenvolvimiento. 

En ocasiones los directivos se preocupan por realizar, presentar y cumplir con las 

normas de la UGEL y el Ministerio de Educación sin darse cuenta que deben mejorar el 

clima organizacional en las instituciones educativas donde laboran, como por ejemplo: 

buscar generar espacios de comunicación entre directivos y docentes, ganarse la confianza 

de los profesores; los docentes deben sentir que tienen el apoyo incondicional por parte de 

sus directores, el reconocimiento, un trato justo y equitativo en cualquiera de las 

actividades que realice ya que la carencia de estos puntos traerá como consecuencias una 

insatisfacción laboral, es decir, docentes sin motivación por la enseñanza, con excesivas 

tardanzas o faltas, llenos de críticas negativas en contra de su institución, en conclusión: 
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trabajadores insatisfechos en contraposición a profesores  contentos que desempeñarán su 

labor docente con eficacia, amabilidad, responsabilidad. 

Es por esto que nos vemos en la necesidad de conocer con esta investigación la 

relación que existe entre el clima organizacional y la satisfacción laboral. 

2.2. Justificación de la investigación 

El clima organizacional es el ambiente generado en una institución educativa a partir 

de las vivencias cotidianas de los miembros que la conforman; un clima organizacional 

favorable o adecuado es fundamental para una buena satisfacción laboral docente con una 

convivencia armoniosa, con docentes que se ayudan los unos a los otros, con un director 

que muestre confianza y que reconozca los esfuerzos que realiza su plana docente, pero en 

ocasiones los directivos no se preocupan por mejorar el clima organizacional  de sus 

instituciones educativas y esto confluye en malas relaciones interpersonales,  ocasiona 

críticas negativas, etc.  Como menciona Alvarado: "Es una suma de percepciones que 

describe el grado de satisfacción o no, tanto del sistema total, como de sus partes y que 

tienen consecuencias en la conducta laboral y por ende en la eficacia e imagen 

institucional”. 

Para el buen funcionamiento de una organización, todos están de acuerdo que es 

fundamental optimizar el recurso humano tal como menciona el exministro de Educación, 

Idel Wexler: “Un ambiente institucional confiable, con principio de autoridad, innovador, 

en el que se respeta las normas, se trata bien al alumnado y hay buenas relaciones humanas, 

contribuye fuertemente a que el colegio brinde una formación de calidad a sus estudiantes”, 

los estudios indican que poco aporta un trabajador frustrado o que tenga resentimiento 

contra su director o la institución educativa. Es por ello que me animo a desarrollar esta 
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tesis e investigar, para ayudar a fortalecer el clima organizacional en las diferentes 

instituciones educativas y cómo éste influye en la satisfacción laboral. 

¿Tendrá el clima organizacional una estrecha relación con la satisfacción laboral en 

los docentes de las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu 

provincia de San Antonio de Putina - Puno, 2018? 

2.3. Formulación del problema de investigación 

2.3.1. Problema general: 

¿El clima organizacional tiene relación con la satisfacción laboral en docentes 

de instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu, provincia de San 

Antonio de Putina - Puno, 2018? 

2.3.2 Problemas específicos 

¿Cuáles son los niveles del clima organizacional en docentes de instituciones 

educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu, provincia de San Antonio de 

Putina - Puno, 2018?  

¿Cuáles son los niveles de satisfacción laboral en docentes de instituciones 

educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu, provincia de San Antonio de 

Putina - Puno, 2018?  

¿Cuál es el nivel de relación que existe entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral en docentes de instituciones educativas secundarias del distrito 

de Quilcapuncu, provincia de San Antonio de Putina - Puno, 2018?  



45 
 

¿Como mejorar el clima organizacional en docentes de instituciones educativas 

secundarias del distrito de Quilcapuncu, provincia de San Antonio de Putina - Puno, 

2018?  

2.4.Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo General  

Determinar si existe una relación significativa entre el clima organizacional y 

la satisfacción laboral en docentes de instituciones educativas secundarias del distrito 

de Quilcapuncu, provincia de San Antonio de Putina - Puno, 2018. 

2.4.2. Objetivos Específicos 

➢ Describir el clima organizacional en docentes de instituciones educativas 

secundarias del distrito de Quilcapuncu, provincia de San Antonio de Putina - 

Puno, 2018. 

➢ Establecer cómo es la satisfacción laboral en docentes de instituciones 

educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu, provincia de San Antonio de 

Putina - Puno, 2018. 

➢ Establecer el nivel de relación que existe entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral en docentes de instituciones educativas secundarias del 

distrito de Quilcapuncu, provincia de San Antonio de Putina - Puno, 2018. 

➢ Elaborar un programa de fortalecimiento del clima organizacional en docentes 

de instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu, provincia de 

San Antonio de Putina - Puno, 2018. 
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2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1.  Hipótesis alterna 

Hi: Si existe una relación significativa entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral en docentes de instituciones educativas secundarias del distrito 

de Quilcapuncu, provincia de San Antonio de Putina - Puno, 2018.  

2.5.2. Hipótesis nula 

Ho: No existe una relación significativa entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral en docentes de instituciones educativas secundarias del distrito 

de Quilcapuncu, provincia de San Antonio de Putina - Puno, 2018. 

2.6.Variables de investigación  

2.6.1.  Variable 1  

Clima organizacional 

Dimensiones:  

➢ Autonomía 

➢ Cohesión 

➢ Confianza 

➢ Presión 

➢ Apoyo 

➢ Reconocimiento 

➢ Equidad 

➢ Innovación 
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2.6.2. Variable 2  

Satisfacción laboral 

Indicadores: 

➢ Factores intrínsecos  

➢ Factores extrínsecos 

2.7.Indicadores de la investigación. 

Tabla 2: Operacionalización de la variable clima organizacional. 

VARIABLE DIMENSIONES N° INDICADORES 
Escala de 

valores 

V
A

R
IA

B
L

E
 X

: 
C

li
m

a
 O

rg
a
n

iz
a
ci

o
n

a
l 

Autonomía 

1 
Yo propongo mis propias 

actividades de trabajo. 

➢ 1= nunca 

➢ 2= casi 

nunca 

➢ 3= 

algunas 

veces 

➢ 4= Casi 

Siempre 

➢ 5= 

siempre 

 

2 
Yo decido el modo en que 

ejecutaré mi trabajo. 

3 
Organizo mi trabajo como 

mejor me parece. 

4 
Determino los parámetros 

para ejecutar mi trabajo. 

5 

Tomo la mayor parte de las 

decisiones para que influyan 

en la forma en que desempeño 

mi trabajo. 

Cohesión 

6 

Los docentes que trabajan en 

su institución educativa 

muestran un interés personal 

el uno por el otro. 

7 

Existe espíritu de “trabajo en 

equipo” entre los docentes 

que trabajan en mi institución 

educativa. 
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8 

Siento que tengo muchas 

cosas en común con los demás 

miembros de mi institución 

educativa.  

9 

Los docentes que trabajan en 

mi institución educativa se 

llevan bien entre sí. 

10 

Los docentes que trabajan en 

mi institución educativa se 

ayudan los unos a los otros. 

Confianza 

11 

Puedo confiar en mi director 

que no divulgue las cosas que 

le cuento en forma 

confidencial. 

12 

Desde su punto de vista su 

director es una persona de 

confianza. 

13 

Mi director es una persona 

con quien se puede hablar 

abiertamente. 

14 

Mi director cumple con los 

compromisos que adquiere 

conmigo. 

15 

En la institución educativa se 

da el cumplimiento a los 

acuerdos entre directivos y 

personal docente. 

Presión 16 

Las tareas que le son 

asignadas le corresponden al 

tiempo disponible para 

realizarlas. 



49 
 

17 

Mi institución ofrece espacios 

de relajamiento durante la 

jornada laboral. 

18 

Realizo tareas relacionadas 

con la institución educativa en 

mi día libre. 

19 

La institución educativa 

respeta el tiempo de descanso 

al que tiene en su hogar al 

terminar la jornada laboral. 

20 

La exigencia laboral de mi 

institución educativa me 

genera estrés. 

Apoyo 

21 

Puedo contar con la ayuda de 

mi director cuando lo 

necesito. 

22 
En el trabajo es estimulado su 

desarrollo profesional. 

23 

Es fácil hablar con mi director 

sobre problemas relacionados 

con el trabajo. 

24 

Mi director me respalda y deja 

que yo aprenda de mis propios 

errores. 

25 

Mi director me respalda 

incondicionalmente (en 

acciones buenas). 

Reconoci- 

miento 

26 

Mi director reconoce mis 

puntos fuertes y me los hace 

notar. 

27 

Mi director es rápido para 

reconocer una buena 

ejecución. 
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28 

Puedo contar con una 

felicitación cuando realizo 

bien mi trabajo. 

29 

La única vez que se habla 

sobre mi rendimiento es 

cuando he cometido un error. 

30 

Mi director me utiliza como 

ejemplo de lo que se debe 

hacer. 

Equidad 

31 

En mi institución educativa se 

proporciona un trato justo 

para todos. 

32 Mi director no tiene favoritos. 

33 

Considera que el trato por 

parte del director es 

equitativo. 

34 

En la institución educativa se 

promueve el trato justo sin 

importar el género. 

35 

Las tareas y responsabilidades 

asignadas son acordes al perfil 

profesional de cada docente. 

Innovación 

36 

En la institución educativa le 

dan la oportunidad de 

desarrollar nuevas ideas. 

37 

En la institución educativa se 

valora nuevas formas de hacer 

las cosas. 

38 
Mi director me anima a 

desarrollar mis propias ideas. 

39 
La institución educativa 

brinda capacitación que le 
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permita el manejo de nuevas 

tecnologías. 

40 

Sus conocimientos están a la 

par de las exigencias del 

mercado laboral. 

Elaboración: Adaptado (Koys & Decottis) 

Tabla 3: Operacionalización de la variable satisfacción laboral. 

VARIABLE INDICADORES N° ITEMS 

Escala de 

valores 

V
A

R
IA

B
L

E
 Y

: 

S
a
ti

sf
a
cc

ió
n

 L
a
b

o
ra

l Factores 

intrínsecos 

 

Factores 

extrínsecos 

 

1 

¿Cómo te sientes con la 

libertad para elegir tu 

propio método de trabajo? 

➢ 1= muy 

insatisfecho 

➢ 2= 

insatisfecho 

➢ 3= 

indiferente 

➢ 4= 

satisfecho 

➢ 5= Muy 

satisfecho 

 

2 
Con tus compañeros de 

trabajo te encuentras… 

3 
La proximidad y frecuencia 

de supervisión me tiene… 

4 

La forma con que me 

supervisan mis tareas, me 

permite estar… 

5 

¿Cómo te sientes con el 

reconocimiento que 

obtienes por el trabajo bien 

hecho? 

6 
¿Cómo te sientes con tu 

superior inmediato? 

7 

¿Cómo te sientes con las 

responsabilidades que se te 

han asignado? 

8 
La forma en que se da la 

negociación en su 
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institución sobre aspectos 

laborales, te hace sentir… 

9 

Con la posibilidad de 

utilizar tus capacidades te 

sientes… 

10 

La relación entre tus 

superiores y compañeros de 

trabajo te resulta… 

11 
La “Igualdad” en el trato 

que recibo me tiene… 

12 

¿Cómo te sientes con el 

modo en que tu institución 

está gestionada? 

13 

La atención que se presta a 

las sugerencias que haces te 

tiene... 

14 
Con su horario de trabajo se 

siente… 

15 

La variedad de tareas que 

realizas en tu trabajo te 

hace sentir… 

16 
¿Cómo te sientes con la 

estabilidad laboral? 

17 
Con su productividad en el 

trabajo se siente… 

18 
Con el apoyo que recibe de 

sus superiores se siente… 

19 

Con su participación en las 

decisiones de su área se 

siente… 

20 
En general en su trabajo se 

siente... 

Elaboración: Adaptado (Warr, Cook y Wall) 
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2.8. Metodología 

2.8.1. Enfoque de investigación: 

La presente investigación está enmarcada dentro del enfoque cuantitativo. 

Hernández, Fernández y Batista (2006) afirma: “El enfoque cuantitativo 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”. (p. 

5). 

2.8.2. Nivel de investigación: 

La investigación realizada es correlacional. Su finalidad es determinar el grado 

de relación existente entre dos o más variables. En estos estudios, primero se mide 

las variables y luego, mediante pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación 

de técnicas estadísticas, se estima la correlación. ( Arias, 2012, p.25). 

2.8.3. Tipo de investigación:  

La investigación realizada es descriptiva. Consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. (Arias, 2012, p.24). 

2.8.4. Diseño de investigación: 

El diseño de investigación es no experimental, ya que en la investigación 

además de describir se busca encontrar la relación entre las variables de clima 

organizacional y satisfacción laboral. 

El diseño se esquematiza de la siguiente forma: 
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Donde: 

M = Muestra de docentes. 

V1 = clima organizacional. 

V2 = satisfacción laboral. 

 r  =  relación entre las variables de estudio. 

2.8.5. Técnicas de investigación:  

Encuesta para el clima organizacional y satisfacción laboral. 

Una encuesta es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de 

opinión o hechos específicos. 

2.8.6. Instrumentos de investigación: 

a) El cuestionario para medir el clima organizacional, adaptado (Koys & Decottis 

1991) con la escala de Likert. Este cuestionario mide las dimensiones de: 

➢ Autonomía 

➢ Cohesión 

➢ Confianza 

➢ Presión 
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➢ Apoyo 

➢ Reconocimiento 

➢ Equidad 

➢ Innovación 

b) El cuestionario para medir satisfacción, adaptado (Warr, Cook y Wall). Con este 

instrumento medimos: 

➢ Factores intrínsecos  

➢ Factores extrínsecos 

2.9. Población 

La población de estudio es la siguiente: 48 docentes de las instituciones educativas 

secundarias del distrito de Quilcapuncu, provincia de San Antonio de Putina - Puno, 2018. 

Tabla 4: Instituciones Educativas del distrito de Quilcapuncu. 

N° DISTRITO 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

CODIGO 

MODULAR 

N° DE 

DOCENTES 

1 Quilcapuncu 

IES. Industrial de 

Quilcapunco 

0618017 32 

2 Quilcapuncu 

IES.  Agropecuario 

Janansaya 

1026350 16 

Fuente: Elaboración propia 
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2.10. Técnica de análisis de datos 

El procesamiento, organización y análisis de los datos y variables se realizó a través 

del coeficiente de correlación de Pearson, para finalmente realizar el análisis e 

interpretación de los resultados. 

2.11. Presentación de resultados de investigación 

Después de haber aplicado el test de Clima organizacional y Satisfacción laboral, 

se procedió a tabular obteniéndose los resultados siguientes:  
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2.11.1. Resultados del instrumento de clima organizacional: 

Tabla 5: Yo propongo mis propias actividades de trabajo. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 2 4% 

Algunas veces 11 23% 

Casi siempre 16 33% 

Siempre 19 40% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 3: Yo propongo mis propias actividades de trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 5 y la figura Nº 3 observamos que de un total de 48 docentes de las 

instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron 

a la pregunta: Yo propongo mis propias actividades de trabajo del instrumento 

de clima organizacional, el 40% menciona que siempre; el 33%, casi siempre; el 

23%, algunas veces y el 4% indica, casi nunca; podemos manifestar entonces que 

los docentes siempre realizan sus actividades de acuerdo a su propuesta como se 

puede apreciar. 
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Tabla 6: Yo decido el modo en que ejecutaré mi trabajo. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 1 2% 

Casi nunca 3 6% 

Algunas veces 9 19% 

Casi siempre 15 31% 

Siempre 20 42% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 4: Yo decido el modo en que ejecutaré mi trabajo. 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 6 y la figura Nº 4 observamos que de un total de 48 docentes de las 

instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron 

a la pregunta: Yo decido el modo en que ejecutaré mi trabajo del instrumento 

de clima organizacional, el 42% menciona siempre; el 31%, casi siempre; el 19%, 

algunas veces; el 6 %, casi nunca y el 2%, nunca; podemos manifestar entonces 

que siempre los docentes son autónomos en el modo que ejecutarán trabajo en su 

institución educativa. 
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Tabla 7: Organizo mi trabajo como mejor me parece. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 3 6% 

Casi nunca 5 10% 

Algunas veces 7 15% 

Casi siempre 21 44% 

Siempre 12 25% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 5: Organizo mi trabajo como mejor me parece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 7 y la figura Nº 5 observamos que de un total de 48 docentes de las 

instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron 

a la pregunta: Organizo mi trabajo como mejor me parece del instrumento de 

clima organizacional, el 44% menciona casi siempre; el 25%, siempre; el 15%, 

algunas veces; el 10 %, casi nunca y el 6%, nunca; podemos manifestar entonces 

que casi siempre los docentes organizan su trabajo como mejor le parece. 
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Tabla 8: Determino los parámetros para ejecutar mi trabajo. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 1 2% 

Algunas veces 8 17% 

Casi siempre 23 48% 

Siempre 16 33% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 6: Determino los parámetros para ejecutar mi trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 8 y la figura Nº 6 observamos que de un total de 48 docentes de las 

instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que  respondieron 

a la pregunta: Determino los parámetros para ejecutar mi trabajo del 

instrumento de clima organizacional, el 48% menciona casi siempre; el 33%, 

siempre; el 17%, algunas veces y el 2 %, casi nunca; podemos concluir entonces 

que los docentes son autónomos en determinar los parámetros y ejecutar de la 

mejor forma su trabajo. 
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Tabla 9: Tomo la mayor parte de las decisiones para que influyan en la 

forma en que desempeño mi trabajo. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 3 6% 

Algunas veces 8 17% 

Casi siempre 23 48% 

Siempre 14 29% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

Figura 7: Tomo la mayor parte de las decisiones para que influyan en la 

forma en que desempeño mi trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 9 y la figura Nº 7 observamos que de un total de 48 docentes de las 

instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron 

a la pregunta: Tomo la mayor parte de las decisiones para que influyan en la 

forma en que desempeño mi trabajo del instrumento de clima organizacional, 

el 48% afirma casi siempre; el 29%, siempre; el 17%, algunas veces y el 6%, casi 

nunca; podemos manifestar entonces que los docentes toman la mayor parte de 

sus decisiones para que influyan en la forma en que desempeñan su trabajo en su 

institución educativa. 
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Tabla 10: Los docentes que trabajan en su institución educativa muestran 

un interés personal el uno por el otro. 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 8: Los docentes que trabajan en su institución educativa muestran un 

interés personal el uno por el otro. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 10 y la figura Nº 8 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: Los docentes que trabajan en su institución 

educativa muestran un interés personal el uno por el otro del instrumento de 

clima organizacional, el 35% afirma algunas veces; el 27%, casi siempre; el 17%, 

siempre; el 17%, casi nunca y el 4%, nunca; podemos manifestar entonces  que 

los docentes en su mayoría muestran un interés personal el uno por el otro y esto 

ayuda a fortalecer el clima organizacional dentro de la institución educativa. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 2 4% 

Casi nunca 8 17% 

Algunas veces 17 35% 

Casi siempre 13 27% 

Siempre 8 17% 

Total 48 100% 
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Tabla 11: Existe espíritu de “trabajo en equipo” entre los docentes que 

trabajan en mi institución educativa. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 1 2% 

Casi nunca 10 21% 

Algunas veces 11 23% 

Casi siempre 15 31% 

Siempre 11 23% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 9: Existe espíritu de “trabajo en equipo” entre los docentes que 

trabajan en mi institución educativa. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 11 y la figura Nº 9 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: Existe espíritu de “trabajo en equipo” entre los 

docentes que trabajan en mi institución educativa del instrumento de clima 

organizacional, el 31% afirma casi siempre; el 23%, siempre; el 21%, casi nunca 

y el 2%, nunca; podemos manifestar entonces que casi siempre en los docentes 

existe espíritu de “trabajo en equipo” lo cual se debe fortalecer en todo momento 

en la institución educativa para así cumplir con los objetivos propuestos. 
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Tabla 12: Siento que tengo muchas cosas en común con los demás miembros 

de mi institución educativa. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 2 4% 

Casi nunca 6 13% 

Algunas veces 20 42% 

Casi siempre 19 40% 

Siempre 1 2% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 10: Siento que tengo muchas cosas en común con los demás miembros 

de mi institución educativa. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 12 y la figura Nº 10 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron a la pregunta: 

Siento que tengo muchas cosas en común con los demás miembros de mi 

institución educativa del instrumento de clima organizacional, el 42% afirman 

algunas veces; el 40%, casi siempre; el 13%, casi nunca; el 4%, nunca y el 2%, 

siempre; podemos manifestar entonces que los docentes algunas veces sienten que 

tienen muchas cosas en común con los demás, indicador importante. 
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Tabla 13: Los docentes que trabajan en mi institución educativa se llevan 

bien entre sí. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 1 2% 

Casi nunca 1 2% 

Algunas veces 11 23% 

Casi siempre 26 54% 

Siempre 9 19% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 11: Los docentes que trabajan en mi institución educativa se llevan 

bien entre sí. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 13 y la figura Nº 11 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron a la pregunta: 

Los docentes que trabajan en mi institución educativa se llevan bien entre sí 

del instrumento de clima organizacional, el 54% menciona casi siempre; el 23%, 

algunas veces; el 19%, siempre; el 2%, casi nunca y el 2%, nunca; podemos 

manifestar entonces que los docentes casi siempre se llevan bien entre sí y esto 

nos ayuda a cumplir las metas u objetivos que su I.E. 
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Tabla 14: Los docentes que trabajan en mi institución educativa se ayudan 

los unos a los otros. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 1 2% 

Casi nunca 3 6% 

Algunas veces 21 44% 

Casi siempre 16 33% 

Siempre 7 15% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 12: Los docentes que trabajan en mi institución educativa se ayudan 

los unos a los otros. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 14 y la figura Nº 12 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu respondieron 

a la pregunta: Los docentes que trabajan en mi institución educativa se ayudan 

los unos a los otros, del instrumento de clima organizacional, el 44% afirma 

algunas veces, el 33% casi siempre, el 15% siempre, el 6% casi nunca y el 2% 

nunca; podemos manifestar que los docentes algunas veces se ayudan los unos a 

los otros. 
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Tabla 15: Puedo confiar en que mi director  no divulgue las cosas que le 

cuento en forma confidencial. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 1 2% 

Casi nunca 11 23% 

Algunas veces 15 31% 

Casi siempre 16 33% 

Siempre 5 10% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 13: Puedo confiar en que mi director no divulgue las cosas que le 

cuento en forma confidencial. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 15 y la figura Nº 13 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron a la pregunta: 

Puedo confiar en que mi director no divulgue las cosas que le cuento en forma 

confidencial del instrumento de clima organizacional, el 33% menciona casi 

siempre; el 31%, algunas veces; el 23%, casi nunca; el 10%, siempre y el 2%, 

nunca; podemos manifestar entonces que los docentes casi siempre confían en que 

su director no divulgue las cosas que le cuentan  confidencialmente. 
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Tabla 16: Desde su punto de vista su director es una persona de confianza. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 2 4% 

Casi nunca 5 10% 

Algunas veces 14 29% 

Casi siempre 19 40% 

Siempre 8 17% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 14: Desde su punto de vista su director es una persona de confianza. 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 16 y la figura Nº 14 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron a la pregunta: 

Desde su punto de vista su director es una persona de confianza del 

instrumento de clima organizacional, el 40% afirman casi siempre; el 29%, 

algunas veces; el 17%, siempre; el 10%, casi nunca y el 4%, nunca; podemos 

manifestar entonces que los docentes casi siempre perciben que su director es una 

persona de confianza con quien pueden dialogar abiertamente de todo. 
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Tabla 17: Mi director es una persona con quien se puede hablar 

abiertamente. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 1 2% 

Casi nunca 5 10% 

Algunas veces 14 29% 

Casi siempre 22 46% 

Siempre 6 13% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 15: Mi director es una persona con quien se puede hablar 

abiertamente. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 17 y la figura Nº 15 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron a la pregunta: 

Mi director es una persona con quien se puede hablar abiertamente del 

instrumento de clima organizacional, el  46% de afirman casi siempre; el 29%, 

algunas veces; el 13%, siempre; el 10%, casi nunca y el 2%, nunca; podemos 

manifestar entonces que los docentes casi siempre perciben que su director es una 

persona con quien pueden hablar abiertamente. 
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Tabla 18: Mi director cumple con los compromisos que adquiere conmigo. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 1 2% 

Casi nunca 6 13% 

Algunas veces 12 25% 

Casi siempre 20 42% 

Siempre 9 19% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 16: Mi director cumple con los compromisos que adquiere conmigo. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 18 y la figura Nº 16 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que  respondieron a la pregunta: 

Mi director cumple con los compromisos que adquiere conmigo del 

instrumento de clima organizacional, el 42% afirman casi siempre; el 25%, 

algunas veces; el 19%, siempre; el 13%, casi nunca y el 2%, nunca; podemos 

manifestar entonces que los docentes casi siempre perciben que su director cumple 

los compromisos que adquiere con cada uno de ellos. 
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Tabla 19: En la institución educativa se da el cumplimiento a los acuerdos 

entre directivos y personal docente. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 1 2% 

Casi nunca 5 10% 

Algunas veces 10 21% 

Casi siempre 22 46% 

Siempre 10 21% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 17: En la institución educativa se da el cumplimiento a los acuerdos 

entre directivos y personal docente. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 19 y la figura Nº 17 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron a la pregunta: 

En la institución educativa se da el cumplimiento a los acuerdos entre 

directivos y personal docente del instrumento de clima organizacional, el 46% 

afirman que casi siempre; el 21%, siempre; el 21%, algunas veces; el 10%, casi 

nunca y el 2%, nunca; podemos manifestar entonces que los docentes perciben 

que casi siempre se cumplen con los acuerdos planteados dentro de su I.E. 
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Tabla 20: Las tareas que le son asignadas se corresponden con el  tiempo 

disponible para realizarlas. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Algunas veces 19 40% 

Casi siempre 28 58% 

Siempre 1 2% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 18: Las tareas que le son asignadas se corresponden con el tiempo 

disponible para realizarlas. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 20 y la figura Nº 18 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron a la pregunta: 

Las tareas que le son asignadas se corresponden con el tiempo disponible 

para realizarlas del instrumento de clima organizacional, el 58% afirman casi 

siempre; el 40%, algunas veces y el 2%, siempre; podemos manifestar entonces 

que los docentes casi siempre tienen el tiempo disponible para realizar sus tareas 

asignadas de la mejor manera. 
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Tabla 21: Mi institución ofrece espacios de relajamiento durante la jornada 

laboral. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 7 15% 

Casi nunca 16 33% 

Algunas veces 20 42% 

Casi siempre 3 6% 

Siempre 2 4% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 19: Mi institución ofrece espacios de relajamiento durante la jornada 

laboral. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 21 y la figura Nº 19 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron a la pregunta: 

Mi institución ofrece espacios de relajamiento durante la jornada laboral del 

instrumento de clima organizacional, el 42% afirman algunas veces; el 33%, casi 

nunca; el 15%, nunca; el 6%, casi siempre y el 4%, siempre; podemos manifestar 

entonces que las I.E. algunas veces ofrecen espacios de relajamiento durante la 

jornada laboral lo que trae como consecuencia que los docentes se encuentren 

estresados y sin ganas de mejorar su trabajo. 
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Tabla 22: Realizo tareas relacionadas con la I.E. en mi día libre. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 2 4% 

Casi nunca 6 13% 

Algunas veces 10 21% 

Casi siempre 19 40% 

Siempre 11 23% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 20: Realizo tareas relacionadas con la I.E. en mi día libre. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 22 y la figura Nº 20 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: Realizo tareas relacionadas con la I.E. educativa 

en mi día libre, del instrumento de clima organizacional, el 40% de docentes 

afirman casi siempre, el 23% afirma siempre, el 21% algunas veces, el 13% casi 

nunca y el 4% nunca; podemos manifestar que casi siempre los docentes realizan 

tareas relacionadas con su institución en su día libre. 
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Tabla 23: La institución educativa respeta el tiempo de descanso que tiene 

en su hogar al terminar la jornada laboral. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Algunas veces 13 27% 

Casi siempre 30 63% 

Siempre 5 10% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 21: La institución educativa respeta el tiempo de descanso que tiene 

en su hogar al terminar la jornada laboral. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 23 y la figura Nº 21 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: La institución educativa respeta el tiempo de 

descanso al que tiene en su hogar al terminar la jornada laboral del 

instrumento de clima organizacional, el 63% afirman casi siempre; el 27%, 

algunas veces y el 10%, siempre; podemos manifestar entonces que en las 

instituciones educativas casi siempre se respeta el tiempo de descanso que los 

docentes tienen en su hogar al terminar la jornada laboral. 
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Tabla 24: La exigencia laboral de mi institución educativa me genera estrés. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 17 35% 

Casi nunca 16 33% 

Algunas veces 6 13% 

Casi siempre 6 13% 

Siempre 3 6% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 22: La exigencia laboral de mi institución educativa me genera estrés. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 24 y la figura Nº 22 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: La exigencia laboral de mi institución educativa 

me genera estrés del instrumento de clima organizacional, el 35% afirman nunca; 

el 33%, casi nunca; el 13%, algunas veces; el 13%, casi siempre y el 6%, siempre; 

podemos manifestar entonces que la exigencia laboral en los docentes no les 

genera estrés. 
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Tabla 25: Puedo contar con la ayuda de mi director cuando lo necesito. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 8 17% 

Algunas veces 11 23% 

Casi siempre 23 48% 

Siempre 6 13% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 23: Puedo contar con la ayuda de mi director cuando lo necesito. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 25 y la figura Nº 23 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que  respondieron a la pregunta: 

Puedo contar con la ayuda de mi director cuando lo necesito del instrumento 

de clima organizacional, el 48% afirman casi siempre; el 23%, algunas veces; el 

17%, casi nunca y el 13%, siempre; podemos manifestar entonces que los docentes 

casi siempre perciben que pueden contar con su director en diferentes actividades 

y situaciones que se les presenta en su institución educativa. 
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Tabla 26: En el trabajo es estimulado su desarrollo profesional. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 5 10% 

Casi nunca 9 19% 

Algunas veces 11 23% 

Casi siempre 18 38% 

Siempre 5 10% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 24: En el trabajo es estimulado su desarrollo profesional. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 26 y la figura Nº 24 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: En el trabajo es estimulado su desarrollo 

profesional del instrumento de clima organizacional, el 38% afirman casi 

siempre; el 23%, algunas veces; el 19%, casi nunca; el 10%, siempre y el 10%, 

nunca; podemos percibir entonces que casi siempre los docentes en su trabajo, son 

estimulados en su desarrollo profesional. 
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Tabla 27: Es fácil hablar con mi director sobre problemas relacionados con 

el trabajo. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 2 4% 

Casi nunca 5 10% 

Algunas veces 18 38% 

Casi siempre 14 29% 

Siempre 9 19% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 25: Es fácil hablar con mi director sobre problemas relacionados con 

el trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 27 y la figura Nº 25 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron a la pregunta: 

Es fácil hablar con mi director sobre problemas relacionados con el trabajo 

del instrumento de clima organizacional, el 38% afirman algunas veces; el 29%, 

siempre; el 19%, siempre; el 10%, casi nunca y 4%, nunca; podemos manifestar 

entonces que los docentes perciben que algunas veces pueden hablar con su 

director sobre problemas que ocurren en su institución educativa. 
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Tabla 28: Mi director me respalda y deja que yo aprenda de mis propios 

errores. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 2 4% 

Casi nunca 8 17% 

Algunas veces 17 35% 

Casi siempre 14 29% 

Siempre 7 15% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 26: Mi director me respalda y deja que yo aprenda de mis propios 

errores. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 28 y la figura Nº 26 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: Mi director me respalda y deja que yo aprenda de 

mis propios errores del instrumento de clima organizacional, el 35% afirman 

algunas veces; el 29%, casi siempre; el 15%, siempre; el 17%, casi nunca y 4%, 

nunca; podemos manifestar entonces que los docentes perciben que casi siempre 

su director los respalda y deja que ellos aprendan de sus propios errores. 
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Tabla 29: Mi director me respalda incondicionalmente (en acciones buenas). 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 4 8% 

Casi nunca 9 19% 

Algunas veces 20 42% 

Casi siempre 10 21% 

Siempre 5 10% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 27: Mi director me respalda incondicionalmente (en acciones buenas). 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 29 y la figura Nº 27 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: Mi director me respalda incondicionalmente del 

instrumento de clima organizacional, el 42% afirman algunas veces; el 21%, casi 

siempre; el 19%, casi nunca; el 10%, siempre y 8%, nunca; podemos percibir que 

algunas veces su director lo respalda incondicionalmente en diferentes actividades 

que el docente realiza. 
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Tabla 30: Mi director reconoce mis puntos fuertes y me los hace notar. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 2 4% 

Casi nunca 8 17% 

Algunas veces 17 35% 

Casi siempre 18 38% 

Siempre 3 6% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 28: Mi director reconoce mis puntos fuertes y me los hace notar. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 30 y la figura Nº 28 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: Mi director reconoce mis puntos fuertes y me los 

hace notar del instrumento de clima organizacional, el 38% afirman casi siempre; 

el 35%, algunas veces; el 17%, casi nunca; el 6%, siempre y 4%, nunca; podemos 

percibir entonces que casi siempre el director reconoce los puntos fuertes de los 

docentes  y se los hace notar. 

4%

17%

35%
38%

6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre



83 
 

Tabla 31: Mi director es rápido para reconocer una buena ejecución. 

 ITEMS  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 1 2% 

Casi nunca 7 15% 

Algunas veces 17 35% 

Casi siempre 18 38% 

Siempre 5 10% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

Figura 29: Mi director es rápido para reconocer una buena ejecución. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 31 y la figura Nº 29 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: Mi director es rápido para reconocer una buena 

ejecución del instrumento de clima organizacional, el 38% afirman casi siempre; 

el 35%, algunas veces; el 15%, casi nunca; el 10%, siempre y 2%, nunca; podemos 

manifestar entonces que casi siempre su director es rápido en reconocer una buena 

ejecución por parte de su plana docente. 
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Tabla 32: Puedo contar con una felicitación cuando realizo bien mi trabajo. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 5 10% 

Casi nunca 7 15% 

Algunas veces 17 35% 

Casi siempre 12 25% 

Siempre 7 15% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 30: Puedo contar con una felicitación cuando realizo bien mi trabajo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 32 y la figura Nº 30, observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu respondieron 

a la pregunta: Puedo contar con una felicitación cuando realizo bien mi 

trabajo, del instrumento de clima organizacional, el 35% de docentes afirman 

algunas veces, el 25% afirma casi siempre, el 15% siempre, el 15% casi nunca y 

10% nunca; podemos percibir que algunas veces los directores dan las 

felicitaciones respectivas a sus docentes. 
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Tabla 33: La única vez que se habla sobre mi rendimiento es cuando he 

cometido un error. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 11 23% 

Casi nunca 16 33% 

Algunas veces 15 31% 

Casi siempre 6 13% 

Siempre 0 0% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 31: La única vez que se habla sobre mi rendimiento es cuando he 

cometido un error. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 33 y la figura Nº 31 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron a la pregunta: 

La única vez que se habla sobre mi rendimiento es cuando he cometido un 

error del instrumento de clima organizacional, el 33% afirman casi nunca; el 

31%, algunas veces; el 23%, nunca y el 13%, casi siempre; percibimos entonces 

que en su mayoría los directores no hablan sobre el  rendimiento de los docentes 

cuando estos cometen un error, lo que sí se debe hablar es de sus aciertos y buenas 

acciones, para tener un buen clima organizacional. 
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Tabla 34: Mi director me utiliza como ejemplo de lo que se debe hacer. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 8 17% 

Casi nunca 11 23% 

Algunas veces 19 40% 

Casi siempre 6 13% 

Siempre 4 8% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 32: Mi director me utiliza como ejemplo de lo que se debe hacer. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 34 y la figura Nº 32 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron a la pregunta: 

Mi director me utiliza como ejemplo de lo que se debe hacer del instrumento 

de clima organizacional, el 40% afirman algunas veces; el 23%, casi nunca; el 

17%, nunca; el 13%, casi siempre y 8%, siempre; percibimos entonces que 

algunas veces los directores felicitan y reconocen las buenas acciones de sus 

docentes. 
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Tabla 35: En mi institución educativa se proporciona un trato justo para 

todos. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 4 8% 

Casi nunca 4 8% 

Algunas veces 24 50% 

Casi siempre 9 19% 

Siempre 7 15% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 33: En mi institución educativa se proporciona un trato justo para 

todos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 35 y la figura Nº 33 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: En mi institución educativa se proporciona un 

trato justo para todos del instrumento de clima organizacional, el 50% afirman 

algunas veces; el 19%, casi siempre; el 15%, siempre; el 8%, casi nunca y 8%, 

nunca; por lo que podemos manifestar que los docentes algunas veces perciben 

que en su institución educativa se proporciona un trato justo. 
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Tabla 36: Mi director no tiene favoritos. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 6 13% 

Casi nunca 13 27% 

Algunas veces 14 29% 

Casi siempre 9 19% 

Siempre 6 13% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 34: Mi director no tiene favoritos. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 36 y la figura Nº 34 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu  que respondieron a la pregunta: 

Mi director no tiene favoritos del instrumento de clima organizacional, el 50% 

afirman algunas veces; el 29%, algunas veces; el 27%, casi siempre; el 19%, casi 

siempre; el 13%, siempre y 13%, nunca; podemos manifestar entonces que en su 

mayoría los directores no tienen favoritos existiendo un trato igualitario entre 

todos los docentes, lo que ayuda a fortalecer el clima organizacional. 
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Tabla 37: Considera que el trato por parte del director es equitativo. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 2 4% 

Casi nunca 8 17% 

Algunas veces 19 40% 

Casi siempre 13 27% 

Siempre 6 13% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 35: Considera que el trato por parte del director es equitativo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 37 y la figura Nº 35 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron a la pregunta: 

Considera que el trato por parte del director es equitativo del instrumento de 

clima organizacional, el 40% afirman algunas veces; el 27%, casi siempre; el 17%, 

casi nunca; el 13%, siempre y el 4%, nunca; podemos manifestar entonces que los 

docentes algunas veces perciben que su director los trata de manera equitativa, 

esto no ayuda a fortalecer el clima organizacional. 
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Tabla 38: En la institución educativa se promueve el trato justo sin importar 

el género. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 1 2% 

Casi nunca 3 6% 

Algunas veces 19 40% 

Casi siempre 15 31% 

Siempre 10 21% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 36: En la institución educativa se promueve el trato justo sin importar 

el género. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 38 y la figura Nº 36º observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron a la pregunta: 

En la institución educativa se promueve el trato justo sin importar el género 

del instrumento de clima organizacional, el 40% afirman algunas veces; el 31%, 

casi siempre; el 21%, siempre; el 6%, casi nunca y el 2%, nunca; mencionamos 

entonces que los docentes perciben que algunas veces en las instituciones 

educativas se practica un trato justo sin importar su género. 
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Tabla 39: Las tareas y responsabilidades asignadas son acordes al perfil 

profesional de cada docente. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 4 8% 

Algunas veces 14 29% 

Casi siempre 20 42% 

Siempre 10 21% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 37: Las tareas y responsabilidades asignadas son acordes al perfil 

profesional de cada docente. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 39 y la figura Nº 37 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron a la pregunta: 

Las tareas y responsabilidades asignadas son acordes al perfil profesional de 

cada docente del instrumento de clima organizacional, el 42% afirman que casi 

siempre; el 29%, algunas veces; el 21%, siempre y el 8%, casi nunca; concluimos 

que casi siempre a los docentes se les encomienda tareas y responsabilidades 

acordes con su perfil profesional. 
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Tabla 40: En la institución educativa le dan la oportunidad de desarrollar 

nuevas ideas. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 5 10% 

Algunas veces 18 38% 

Casi siempre 12 25% 

Siempre 13 27% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 38: En la institución educativa le dan la oportunidad de desarrollar 

nuevas ideas. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 40 y la figura Nº 38 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: En la institución educativa le dan la oportunidad 

de desarrollar nuevas ideas del instrumento de clima organizacional, el 38% 

afirman algunas veces; el 27%, siempre; el 25%, casi siempre y el 10%, casi 

nunca; podemos manifestar entonces que los docentes algunas veces perciben que 

en su institución educativa tienen oportunidades de desarrollar nuevas ideas. 
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Tabla 41: En la institución educativa se valoran nuevas formas de hacer las 

cosas. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 1 2% 

Casi nunca 4 8% 

Algunas veces 19 40% 

Casi siempre 14 29% 

Siempre 10 21% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

Figura 39: En la institución educativa se valoran nuevas formas de hacer las 

cosas. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 41 y la figura Nº 39 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: En la institución educativa se valoran nuevas 

formas de hacer las cosas del instrumento de clima organizacional, el 40% 

afirma algunas veces; el 29%, casi siempre; el 21, siempre; el 8%, casi nunca y el 

2%, nunca; podemos manifestar entonces que los docentes algunas veces perciben 

que en su institución educativa se valoran nuevas formas de hacer las cosas y así 

se sientan en confianza de proponer nuevas ideas. 
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Tabla 42: Mi director me anima a desarrollar mis propias ideas. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 2 4% 

Casi nunca 9 19% 

Algunas veces 14 29% 

Casi siempre 14 29% 

Siempre 9 19% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 40: Mi director me anima a desarrollar mis propias ideas. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 42 y la figura Nº 40 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: Mi director me anima a desarrollar mis propias 

ideas del instrumento de clima organizacional, el 29% afirman casi siempre; el 

29%, algunas veces; el 19%, siempre; el 19%, casi nunca y 4%, nunca; podemos 

manifestar entonces que los directores casi siempre animan a los docentes a 

desarrollar sus propias ideas ello ayuda a que se sientan seguros de su propuesta 
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Tabla 43: La institución educativa brinda capacitación que permite el 

manejo de nuevas tecnologías. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 4 8% 

Casi nunca 8 17% 

Algunas veces 16 33% 

Casi siempre 13 27% 

Siempre 7 15% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 41: La institución educativa brinda capacitación que permite el 

manejo de nuevas tecnologías. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 43 y la figura Nº 41 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron a la pregunta: 

La institución educativa brinda capacitación que permite el manejo de 

nuevas tecnologías del instrumento de clima organizacional, el 33% afirman que 

algunas veces; el 27%, casi siempre; el 17, casi nunca; el 15%, siempre y 8%, 

nunca; podemos manifestar entonces que en las I.E. algunas veces se brinda 

capacitación sobre nuevas tecnologías en beneficio de los estudiantes. 
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Tabla 44: Sus conocimientos están a la par de las exigencias del mercado 

laboral. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Nunca 0 0% 

Casi nunca 3 6% 

Algunas veces 19 40% 

Casi siempre 18 38% 

Siempre 8 17% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 42: Sus conocimientos están a la par de las exigencias del mercado 

laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 44 y la figura Nº 42 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron a la pregunta: 

Sus conocimientos están a la par de las exigencias del mercado laboral del 

instrumento de clima organizacional, el 40% afirman algunas veces; el 38%, casi 

siempre; el 17%, siempre y el 6%, casi nunca; podemos manifestar que algunas 

veces los conocimientos de los docentes están a la par de las exigencias del 

mercado laboral. 
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2.11.2. Resultados del instrumento de satisfacción laboral: 

Tabla 45: ¿Cómo te sientes con la libertad para elegir tu propio método de 

trabajo? 

 

 

 

 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 43: ¿Cómo te sientes con la libertad para elegir tu propio método de 

trabajo? 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 45 y la figura Nº 43 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: ¿Cómo te sientes con la libertad para elegir tu 

propio método de trabajo? del instrumento satisfacción laboral, el 63%  está 

satisfecho; el 21%, muy satisfecho; el 10%, indiferente y el 6 %, muy insatisfecho; 

podemos manifestar entonces que los docentes están satisfecho con la libertad de 

elegir su propio método de trabajo. 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 3 6% 

Indiferente 5 10% 

Satisfecho 30 63% 

Muy satisfecho 10 21% 

Total 48 100% 
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Tabla 46: Con tus compañeros de trabajo te encuentras… 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 4 8% 

Indiferente 6 13% 

Satisfecho 32 67% 

Muy satisfecho 6 13% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 44: Con tus compañeros de trabajo te encuentras… 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 46 y el gráfico Nº 44 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: Con tus compañeros de trabajo te encuentras… del 

instrumento satisfacción laboral, el 67% está satisfecho; el 13%, muy satisfecho; 

el 13%, indiferente y el 8%, muy insatisfecho; podemos manifestar entonces que 

los docentes se encuentran satisfechos con sus compañeros de trabajo e incluso se 

puede realizar un trabajo sinérgico.  
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Tabla 47: La proximidad y frecuencia de supervisión me tiene… 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 1 2% 

Insatisfecho 3 6% 

Indiferente 11 23% 

Satisfecho 29 60% 

Muy satisfecho 4 8% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 45: La proximidad y frecuencia de supervisión me tiene… 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 47 y la figura Nº 45 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que  

respondieron a la pregunta: La proximidad y frecuencia de supervisión me 

tiene… del instrumento satisfacción laboral, el 60% menciona estar satisfecho; el 

23%, indiferente; el 8%, muy satisfecho y el 2%, muy insatisfecho; podemos 

manifestar entonces que los docentes se encuentran satisfechos con la proximidad 

y frecuencia de la supervisión por parte del director.  

2%
6%

23%

60%

8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Muy insatisfecho Insatisfecho Indiferente Satisfecho Muy satisfecho



100 
 

Tabla 48: La forma con que supervisan mis tareas me permite estar… 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 4 8% 

Indiferente 7 15% 

Satisfecho 32 67% 

Muy satisfecho 5 10% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 46: La forma con que supervisan mis tareas me permite estar… 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 48 y la figura N° 46 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: La forma con que supervisan mis tareas me 

permite estar… del instrumento satisfacción laboral, el 67% menciona estar 

satisfecho; el 15%, indiferente; el 10%, muy satisfecho y el 8%, muy insatisfecho; 

podemos manifestar entonces que en su mayoría los docentes están satisfechos de 

la forma en que supervisan sus tareas.  
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Tabla 49: ¿Cómo te sientes con el reconocimiento que obtienes por el trabajo 

bien hecho? 
 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 2 4% 

Insatisfecho 3 6% 

Indiferente 12 25% 

Satisfecho 24 50% 

Muy satisfecho 7 15% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

Figura 47: ¿Cómo te sientes con el reconocimiento que obtienes por el trabajo 

bien hecho? 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 49 y la figura Nº 47 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: ¿Cómo te sientes con el reconocimiento que 

obtienes por el trabajo bien hecho? del instrumento satisfacción laboral, el 50% 

menciona estar satisfecho; el 15%, muy satisfecho; el 25%, indiferente; el 6%, 

insatisfecho y el 4%, muy insatisfecho; podemos manifestar entonces que los 

docentes se sienten satisfechos con el reconocimiento que obtienen por el trabajo 

bien hecho que realizan en su institución educativa.  
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Tabla 50: ¿Cómo te sientes con tu superior inmediato? 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 2 4% 

Insatisfecho 0 0% 

Indiferente 10 21% 

Satisfecho 31 65% 

Muy satisfecho 5 10% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 48: ¿Cómo te sientes con tu superior inmediato? 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 50 y la figura Nº 48 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: ¿Cómo te sientes con tu superior inmediato? del 

instrumento satisfacción laboral, el 65% menciona estar satisfecho; el 10%, muy 

satisfecho; el 21%, indiferente y el 4%, muy insatisfecho, podemos manifestar 

entonces que los docentes se sienten satisfechos con su superior inmediato, esto 

ayuda a tener una armonía entre colegas.  
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Tabla 51: ¿Cómo te sientes con las responsabilidades que se te han asignado? 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 2 4% 

Indiferente 4 8% 

Satisfecho 32 67% 

Muy satisfecho 10 21% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 49: ¿Cómo te sientes con las responsabilidades que se te han asignado? 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 51 y la figura Nº 49 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que  

respondieron a la pregunta: ¿Cómo te sientes con las responsabilidades que se 

te han asignado? del instrumento satisfacción laboral, el 67% menciona estar 

satisfecho; el 21%, muy satisfecho; el 8%, indiferente y el 4%, insatisfecho, 

podemos manifestar entonces que los docentes se sienten satisfechos con las 

responsabilidades que se le han asignado.  
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Tabla 52: La forma en que se da la negociación en su institución sobre 

aspectos laborales te hace sentir… 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 6 13% 

Indiferente 9 19% 

Satisfecho 29 60% 

Muy satisfecho 4 8% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 50: La forma en que se da la negociación en su institución sobre 

aspectos laborales te hace sentir… 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 52 y la figura Nº 50 observamos que de un total de 48 docentes de 

las I.E. secundarias del distrito de Quilcapuncu que  respondieron a la pregunta: 

La forma en que se da la negociación en su institución sobre aspectos 

laborales te hace sentir… del instrumento satisfacción laboral, el 60% menciona 

estar satisfecho; el 19%, indiferente; el 13%, insatisfecho y el 8%, muy satisfecho; 

podemos manifestar entonces que los docentes se sienten satisfechos con las 

negociaciones en su I.E. sobre aspectos laborales.  
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Tabla 53: Con la posibilidad de utilizar tus capacidades te sientes… 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 1 2% 

Insatisfecho 1 2% 

Indiferente 6 13% 

Satisfecho 32 67% 

Muy satisfecho 8 17% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 51: Con la posibilidad de utilizar tus capacidades te sientes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 53 y la figura Nº 51 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: Con la posibilidad de utilizar tus capacidades te 

sientes…del instrumento satisfacción laboral, el 67% menciona estar satisfecho; 

el 17%, muy satisfecho; el 13%, indiferente; el 2%, insatisfecho y el 2%, muy 

insatisfecho; podemos manifestar entonces que los docentes se sienten satisfechos 

con la posibilidad de utilizar sus capacidades.  
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Tabla 54: La relación entre tus superiores y compañeros de trabajo te 

resulta… 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 2 4% 

Indiferente 10 21% 

Satisfecho 34 71% 

Muy satisfecho 2 4% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 52: La relación entre tus superiores y compañeros de trabajo te 

resulta… 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 54 y la figura Nº 52 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: La relación entre tus superiores y compañeros de 

trabajo te resulta… del instrumento satisfacción laboral, el 71% menciona estar 

satisfecho; el 21%, indiferente, el 4%, muy satisfecho y el 4%, insatisfecho, 

podemos manifestar entonces que en su mayoría los docentes se sienten 

satisfechos con la relación entre sus superiores y compañeros de trabajo.  
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Tabla 55: La “Igualdad” en el trato que recibo me tiene…  

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 1 2% 

Insatisfecho 7 15% 

Indiferente 5 10% 

Satisfecho 29 60% 

Muy satisfecho 6 13% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 53: La “Igualdad” en el trato que recibo, me tiene…  

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 55 y la figura Nº 53 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: La “Igualdad” en el trato que recibo me tiene… 

del instrumento satisfacción laboral, el 60% menciona estar satisfecho; el 15%, 

insatisfecho; el 13%, muy satisfecho; el 10%, indiferente y el 2%, muy 

insatisfecho, podemos manifestar entonces que los docentes se sienten satisfechos 

con la igualdad y justicia que existe en su institución educativa. 
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Tabla 56: ¿Cómo te sientes con el modo en que tu institución está gestionada? 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 9 19% 

Indiferente 15 31% 

Satisfecho 22 46% 

Muy satisfecho 2 4% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 54: ¿Cómo te sientes con el modo en que tu institución está 

gestionada? 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 56 y la figura Nº 54 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: ¿Cómo te sientes con el modo en que tu institución 

está gestionada?… del instrumento satisfacción laboral, el 46% menciona estar 

satisfecho; el 31%, indiferente; el 19%, insatisfecho y el 4%, muy satisfecho, 

podemos manifestar entonces que los docentes se sienten satisfechos con el modo 

en que su institución está gestionada. 
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Tabla 57: La atención que se presta a las sugerencias que haces te tiene... 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 5 10% 

Indiferente 17 35% 

Satisfecho 24 50% 

Muy satisfecho 2 4% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 55: La atención que se presta a las sugerencias que haces te tiene... 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 57 y la figura Nº 55 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: La atención que se presta a las sugerencias que 

haces te tiene... del instrumento satisfacción laboral, el 50% menciona estar 

satisfecho; el 35%, indiferente; el 10%, insatisfecho y el 4%, muy satisfecho; 

podemos manifestar entonces que los docentes se sienten satisfechos con la 

atención que se presta a las sugerencias que hacen. 
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Tabla 58: Con su horario de trabajo se siente… 

ITEMS   Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 1 2% 

Insatisfecho 8 17% 

Indiferente 6 13% 

Satisfecho 25 52% 

Muy satisfecho 8 17% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 56: Con su horario de trabajo se siente… 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 58 y la figura Nº 56 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: Con su horario de trabajo se siente… del 

instrumento satisfacción laboral, el 52% menciona estar satisfecho; el 17%, muy 

satisfecho; el 17%, insatisfecho; 13%, indiferente y el 2%, muy insatisfecho; 

podemos manifestar entonces que los docentes se sienten satisfechos con su 

horario de trabajo. 
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Tabla 59: La variedad de tareas que realizas en tu trabajo te hace sentir… 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 3 6% 

Indiferente 5 10% 

Satisfecho 33 69% 

Muy satisfecho 7 15% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 57: La variedad de tareas que realizas en tu trabajo te hace sentir… 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 59 y la figura Nº 57 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: La variedad de tareas que realizas en tu trabajo te 

hace sentir… del instrumento satisfacción laboral, el 69% menciona estar 

satisfecho; el 15%, muy satisfecho; el 10%, indiferente y el 6%, insatisfecho; 

podemos manifestar que los docentes se sienten satisfechos con la variedad de 

tareas que realizan en su trabajo. 
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Tabla 60: ¿Cómo te sientes con la estabilidad laboral? 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 1 2% 

Insatisfecho 8 17% 

Indiferente 7 15% 

Satisfecho 28 58% 

Muy satisfecho 4 8% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 58: ¿Cómo te sientes con la estabilidad laboral? 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 60 y la figura Nº 58 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: ¿Cómo te sientes con la estabilidad laboral? del 

instrumento satisfacción laboral, el 58% menciona estar satisfecho; el 17%, 

insatisfecho; el 15%, indiferente; el 8%, muy satisfecho y el 2%, insatisfecho; 

podemos manifestar entonces que los docentes se sienten satisfechos con su 

estabilidad laboral. 
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Tabla 61: Con su productividad en el trabajo se siente… 

 ITEMS  Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 3 6% 

Indiferente 3 6% 

Satisfecho 31 65% 

Muy satisfecho 11 23% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 59: Con su productividad en el trabajo se siente… 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 61 y la figura Nº 59 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: Con su productividad en el trabajo se siente… del 

instrumento satisfacción laboral, el 65% menciona estar satisfecho; el 23%, muy 

satisfecho; el 6%, indiferente y el 6%, insatisfecho; podemos manifestar entonces 

que los docentes se sienten satisfechos con su productividad de trabajo. 
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Tabla 62: Con el apoyo que recibe de sus superiores se siente… 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 1 2% 

Insatisfecho 6 13% 

Indiferente 9 19% 

Satisfecho 26 54% 

Muy satisfecho 6 13% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

Figura 60: Con el apoyo que recibe de sus superiores se siente… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 62 y la figura Nº 60 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: Con el apoyo que recibe de sus superiores se 

siente… del instrumento satisfacción laboral, el 54% menciona estar satisfecho; 

el 19%, indiferente; el 13%, muy satisfecho; el 13%, insatisfecho y el 2%, muy 

insatisfecho; podemos manifestar entonces que los docentes se sienten satisfechos 

con el apoyo que reciben de sus superiores. 
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Tabla 63: Con su participación en las decisiones de su área se siente… 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 3 6% 

Indiferente 5 10% 

Satisfecho 31 65% 

Muy satisfecho 9 19% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 61: Con su participación en las decisiones de su área se siente… 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 63 y la figura Nº 61 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: Con su participación en las decisiones de su área 

se siente… del instrumento satisfacción laboral, el 65% menciona estar 

satisfecho; el 19%, muy satisfecho; el 10%, indiferente y el 6%, insatisfecho; 

podemos manifestar entonces que los docentes se sienten satisfechos con su 

participación en las decisiones de su área. 
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Tabla 64: En general, en su trabajo se siente... 

ITEMS Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy insatisfecho 0 0% 

Insatisfecho 2 4% 

Indiferente 5 10% 

Satisfecho 32 67% 

Muy satisfecho 9 19% 

Total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 62: En general, en su trabajo se siente... 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 64 y la figura Nº 62 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron a la pregunta: En general, en su trabajo se siente… del instrumento 

satisfacción laboral, el 67% menciona estar satisfecho; el 19%, muy satisfecho; el 

10%, indiferente y el 6%, insatisfecho; podemos manifestar entonces que los 

docentes se sienten satisfechos con su trabajo. 
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2.11.3. Resultados del instrumento de clima organizacional según las dimensiones: 

Tabla 65: Clima organizacional, dimensión Autonomía. 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 0 0% 

Regular 8 17% 

Bueno 14 29% 

Muy bueno 26 54% 

total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

Figura 63: Clima organizacional, dimensión Autonomía. 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 65 y la figura N° 63 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron los ítems formulados del clima organizacional dimensión autonomía 

observamos: el 54%, muy bueno; el 29%, bueno y el 7%, regular.  

Con estos resultados podemos manifestar que un 83% de los docentes perciben 

una muy buena autonomía del clima organizacional dentro de las Instituciones 

Educativas del distrito de Quilcapuncu y podemos afirmar que los docentes 
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proponen sus propias actividades como mejor les parece lo que nos ayuda a 

fortalecer el clima organizacional. 

Los directores deben promover la autonomía de los docentes con el fin promover 

un pensamiento crítico; tener la libertad y la confianza de proponer nuevas ideas 

quiere decir que los docentes sientan que sus opiniones y su trabajo son 

importantes. 
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Tabla 66: Clima organizacional, dimensión Cohesión. 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 3 6% 

Regular 11 23% 

Bueno 23 48% 

Muy bueno 11 23% 

total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

Figura 64: Clima organizacional, dimensión Cohesión. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 66 y la figura N° 64 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron los ítems formulados del clima organizacional dimensión Cohesión, 

observamos: el 48%, bueno; el 23%, muy bueno; el 23%, regular y un 6%, bajo. 

Con estos resultados podemos manifestar que un 71% de los docentes perciben 

que existe una buena cohesión del clima organizacional dentro de las Instituciones 

Educativas del distrito de Quilcapuncu, esto significa que los docentes casi 
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siempre muestran el interés personal el uno por el otro, un espíritu de trabajo en 

equipo y se llevan bien entre sí, incluso casi siempre se ayudan los unos a los 

otros, como consecuencia se debe mejorar esta situación regular  para obtener una 

muy buena cohesión entre los docentes y un trabajo armonioso. 
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Tabla 67: Clima organizacional, dimensión Confianza. 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 3 6% 

Regular 9 19% 

Bueno 22 46% 

Muy bueno 14 29% 

total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 65: Clima organizacional, dimensión Confianza. 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 67 y la figura N° 65 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron los ítems formulados del clima organizacional dimensión Confianza, 

observamos: el 46%, bueno; el 29%, muy bueno; el 19%, regular y un 6%, bajo.  

Con estos resultados podemos manifestar que un 75% de los docentes perciben 

que existe una buena confianza entre los docentes y directivos, los profesores 

perciben que casi siempre su director es una persona de confianza con quien 
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pueden hablar abiertamente y que también casi siempre se dan cumplimiento a los 

acuerdos dentro de las Instituciones Educativas del distrito de Quilcapuncu, estas 

características ayudan a mejorar el clima organizacional y como consecuencia 

otorgan satisfacción laboral; sin embargo, lo más óptimo es que esta dimensión 

obtenga mejores resultados de porcentaje. 
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Tabla 68: Clima organizacional, dimensión Presión. 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 0 0% 

Regular 22 46% 

Bueno 24 50% 

Muy bueno 2 4% 

total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

Figura 66: Clima organizacional, dimensión Presión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 68 y la figura N° 66 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron los ítems formulados del clima organizacional, dimensión presión, 

observamos el 50 %, bueno; el 46%, regular y el 4%, muy bueno.  

Con estos resultados podemos manifestar que un 54% de los docentes perciben 

una regular presión en sus Instituciones Educativas, disponen en ocasiones de 

lugares de relajamiento y cuentan con un día libre, el cual les ayuda a relajarse, 

preparar sus clases y sentirse satisfechos con su labor docente.   
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Tabla 69: Clima organizacional, dimensión Apoyo. 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 4 8% 

Regular 15 31% 

Bueno 21 44% 

Muy bueno 8 17% 

total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 67: Clima organizacional, dimensión Apoyo. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 69 y la figura N° 67 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron los ítems formulados del clima organizacional, dimensión apoyo, el 

44% es bueno; el 31%, regular; el 17%, muy bueno y un 8%, bajo.  

Con estos resultados podemos manifestar que un 61% de los docentes perciben 

que existe un buen apoyo del clima organizacional dentro de las instituciones 

educativas del distrito de Quilcapuncu, esto significa que casi siempre los 

docentes pueden contar con su director y casi siempre su director los respalda 
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incondicionalmente, pero tenemos que fortalecer estos puntos para poder mejorar 

el clima organizacional en la institución educativa. 

Tabla 70: Clima organizacional, dimensión Reconocimiento. 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 6 13% 

Regular 20 42% 

Bueno 20 42% 

Muy bueno 2 4% 

total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

 

Figura 68: Clima organizacional, dimensión Reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 70 y la figura N° 68 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron los ítems formulados del clima organizacional, dimensión 
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reconocimiento, el 42% es bueno; el 42%, regular; el 13%, bajo y un 4%, muy 

bueno.  

Con estos resultados podemos manifestar que un 46% de los docentes perciben 

que existe un buen reconocimiento del clima organizacional dentro de las I.E. del 

distrito de Quilcapuncu, esto significa que casi siempre su director es rápido para 

reconocer una buena ejecución, los docentes  a su vez casi siempre pueden contar 

con una felicitación cuando realizan bien su trabajo, por ende los directores deben 

estimular a los docentes con reconocimientos para que ellos se sientan motivados 

y satisfechos en su labor docente. 

Está demostrado que el reconocimiento puede ser un poderoso aliciente, esto 

beneficia, en gran medida, la creación de un clima organizacional adecuado. 

Como consecuencia, un buen ambiente incentiva a generar una buena satisfacción 

laboral, mejora el rendimiento y contribuye con la productividad general de la 

institución educativa.  

El reconocimiento refuerza los comportamientos positivos, la satisfacción laboral 

y la motivación para desempeñarse de la mejor manera en su labor docente. 
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Tabla 71: Clima organizacional, dimensión Equidad. 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 1 2% 

Regular 16 33% 

Bueno 24 50% 

Muy bueno 7 15% 

total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 69: Clima organizacional, dimensión Equidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 71 y la figura N° 69 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron los ítems formulados del clima organizacional, dimensión equidad, 

el 50% salio bueno; el 33%, regular; el 15%, muy bueno y un 2%, bajo. 
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Con estos resultados podemos manifestar que los docentes perciben que existe un 

65 % de buena equidad del clima organizacional dentro de las instituciones 

educativas del distrito de Quilcapuncu, esto significa que casi siempre en la 

institución educativa se promueve el trato justo sin importar el género y casi 

siempre el director es equitativo en su trato con los docentes; estos puntos se deben 

mejorar ya que los profesores se sienten insatisfechos al no tener un trato 

igualitario por parte del director. 

John Stacey Adams sostiene que la motivación de un empleado depende del 

equilibrio entre las aportaciones que el empleado hace a la empresa y las 

aportaciones que la empresa hace al empleado. Es cierta esta afirmación ya que 

los docentes muestran actitudes positivas y se sienten motivados cuando su 

rendimiento y esfuerzo es proporcional a lo que reciben por parte de su director o 

institución educativa, pero si observan un trato desproporcional y negativo hacia 

ellos, a sabiendas que se esforzaron bastante, se sentirá desmotivados al realizar 

sus actividades educativas y tendrán una insatisfacción laboral. 

 Esfuerzo = Recompensa 

  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Stacey_Adams&action=edit&redlink=1
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Tabla 72: Clima organizacional, dimensión Innovación. 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 3 6% 

Regular 12 25% 

Bueno 20 42% 

Muy bueno 13 27% 

total 48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 70: clima organizacional, dimensión Innovación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 72 y la figura N° 70 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron los ítems formulados del clima organizacional, dimensión 

innovación, el 42% es bueno; el 27%, muy bueno; el 25%, regular y un 6%, bajo.  

Con estos resultados podemos manifestar que los docentes perciben que existe un 

69% de buena innovación del clima organizacional dentro de las instituciones 

educativas del distrito de Quilcapuncu, esto significa que casi siempre las tareas y 

responsabilidades asignadas son acordes al perfil profesional de cada docente, y 

casi siempre en la institución educativa les dan la oportunidad de desarrollar 

nuevas ideas. 
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2.11.4. Resultados generales del clima organizacional y satisfacción laboral: 

Tabla 73: Clima organizacional de instituciones educativas secundarias del 

distrito de Quilcapuncu. 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 3 6% 

Regular 23 48% 

Bueno 21 44% 

Muy bueno 1 2% 

total  48 100% 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional. 

Elaboración: Propia 

 

Figura 71: Clima organizacional de instituciones educativas secundarias del 

distrito de Quilcapuncu. 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 73 y la figura N° 71 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron los ítems formulados del clima organizacional existente, el 48% 

menciona es regular; el 44%, bueno; el 6%, bajo y un 2%, muy bueno.  
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Con estos resultados podemos manifestar que los docentes perciben que existe un 

regular clima organizacional dentro de las I.E. del distrito de Quilcapuncu, es un 

punto que debemos mejorar para obtener profesores satisfechos y felices con su 

trabajo docente. 
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Tabla 74: Satisfacción laboral de instituciones educativas secundarias del 

distrito de Quilcapuncu. 
 

 

 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de satisfacción laboral. 

Elaboración: Propia 

Figura 72: Satisfacción laboral de instituciones educativas secundarias del 

distrito de Quilcapuncu. 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la tabla Nº 74 y la figura N° 72 observamos que de un total de 48 docentes de 

las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron los ítems formulados de satisfacción laboral existente, el 71% 

menciona es bueno; el 21%, regular; el 4%, muy bueno y un 4%, bajo. 

Con estos resultados podemos manifestar que los docentes perciben que existe una 

buena satisfacción laboral dentro de las instituciones educativas del distrito de 

Quilcapuncu, pero lo ideal es tener una muy buena satisfacción laboral entre los 

docentes para que ellos tengan un mejor desempeño en su labor docente. 

Niveles Frecuencia (f) Porcentaje (%) 

Muy bajo 0 0% 

Bajo 2 4% 

Regular 10 21% 

Bueno 34 71% 

Muy bueno 2 4% 

total 48 100% 
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Tabla 75: Cálculo del coeficiente de correlación entre el clima organizacional 

y satisfacción laboral. 

 

CLIMA 

ORGANIZACIO

NAL 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Correlación 

de Pearson 
1 ,490** 

Sig. 

(bilateral) 
 ,000 

N 48 48 

SATISFACCIÓN 

LABORAL 

Correlación 

de Pearson 
,490** 1 

Sig. 

(bilateral) 
,000  

N 48 48 

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

 

Figura 73: Cálculo del coeficiente de correlación entre el clima 

organizacional y satisfacción laboral. 
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INTERPRETACIÓN 

1. Formulación de la hipótesis 

 Ho: Hipótesis Nula o trabajo 

 H1: Hipótesis alterna o del investigador 

2. Nivel de significancia = 5% = 0.05 

3. Elección de la prueba estadística 

 Aceptamos la hipótesis alterna. 

4. Estimación del p-valor 

 P valor es de 0.000 (sig (bilateral), existe correlación entre las dos  

 variables). 

5. Toma de decisión de la hipótesis nula. 

  P<=0.05 entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la alterna 

  ya que el p valor es 0.000 

El índice de R y Rho de Pearson es: 

Interpretación: El clima organizacional de las instituciones educativas del 

distrito de Quilcapuncu de la provincia de Putina es significativamente correlativa, 

positiva y moderada debido a 0.490 con la satisfacción laboral respectivamente. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Denominación   

Programa de Estrategias para mejorar el clima organizacional en el ámbito 

educativo de las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu, 

provincia de San Antonio de Putina.  

3.2. Objetivo  

3.2.1. Objetivo general 

Proponer estrategias para mejorar el clima organizacional en el ámbito 

educativo de las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu 

provincia de San Antonio de Putina. 

 

 



136 
 

3.2.2. Objetivos específicos 

Lograr que los docentes mejoren las dimensiones del clima organizacional 

como: autonomía, cohesión, confianza, presión, apoyo, reconocimiento, equidad e 

innovación. 

3.3. Fundamentación: 

Mediante la investigación he podido encontrar que existe una relación directa 

entre el clima organizacional y la satisfacción laboral, por lo tanto, es necesario mejorar 

en estas instituciones educativas el clima organizacional y mejorar la satisfacción 

laboral en los docentes.  

Se trata de que exista un buen clima organizacional entre el docente y la 

dirección de las instituciones educativas, pero según los datos estadísticos vemos y 

concluimos que aunque los docentes están siendo autónomos en sus trabajos, los 

indicadores de dimensiones como: equidad, innovación, apoyo, presión, confianza, 

cohesión están relativamente bajos; es decir, es necesario aplicar una capacitación para 

los docentes vulnerados  en dichas dimensiones para superar estos niveles y obtener una 

buena satisfacción laboral en los docentes del distrito de Quilcapuncu de la provincia de  

San Antonio de Putina. 

3.4. Público Objetivo  

Docentes de las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu 

provincia de san Antonio de Putina. 
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3.5. Plan de acción 

➢ Propuesta de mejora de cada dimensión del clima organizacional. 

➢ Talleres de estrategias y actividades por cada dimensión del clima organizacional. 

3.6. Meta:  

Mejorar el clima organizacional en las instituciones educativas para poder contar 

con docentes satisfechos y en consecuencia mejorar el desempeño docente. 

3.7. Beneficios de la propuesta 

Los beneficios para la institución a nivel institucional y laboral son los 

siguientes: 

➢ Aumentar la autonomía, cohesión, confianza, presión, apoyo, reconocimiento, 

equidad e innovación en el enfrentamiento de algunas debilidades en los años 

posteriores. 

➢ Formar líderes que generen autonomía, cohesión, confianza, reconocimiento e 

innovación en el equipo docente. 

➢ Generar un clima de confianza, participación y compromiso. 

➢ Satisfacer plenamente la labor del docente en su trabajo. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, a continuación, se presentan las siguientes 

propuestas: 
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Tabla 76: Propuesta de mejora, Autonomía. 

DIMENSIÓN: AUTONOMÍA 

Estado Actual 

SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Observamos que de un total de 48 docentes de las instituciones 

educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron los ítems formulados del clima organizacional, 

dimensión autonomía, observamos el 54%, muy bueno; el 

29%, bueno y el 7%, regular.  

Fomentar la libre autonomía de los docentes que 

laboran en las instituciones educativas del distrito de 

Quilcapuncu, ubicado en la ciudad de San Antonio de 

Putina, para lograr una percepción promedio por 

encima de lo previsto. 
BUENO 

ACTIVIDADES 
MÉTODO

S 
RESPONSABLE 

FECHA 

DE 

INICIO 

TIEMPO 

DE 

DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO SEGUIMIENTO 

1. Comunicar y 

proponer una hoja de 

ruta para organizar y 

determinar parámetros 

en la ejecución del 

trabajo propio. 

2. Los directivos 

deben tener claridad 

sobre comunicar las 

funciones y 

obligaciones de cada 

uno de los docentes, 

con el fin de que 

exista claridad en su 

labor y objetivos que 

se propongan en la 

institución educativa. 

1.1. 

Realizar 

conferencia

s, entregar 

material 

escrito 

como 

refuerzo a 

personal y 

realizar 

publicación 

de la 

informació

n en 

carteleras 

internas. 

Director 

Primera 

semana de 

marzo  

 

2019 

1 semana I.E N/A 

Realización de 

evaluación una 

vez finalizada la 

conferencia con el 

fin de medir la 

comprensión y el 

nivel de 

percepción del 

mismo, y 

establecer 

resultados y 

metas. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 77: Propuesta de mejora, Cohesión. 

DIMENSIÓN: COHESIÓN 

Estado Actual 

SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Observamos que de un total de 48 docentes de las instituciones 

educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron 

los ítems formulados del clima organizacional dimensión cohesión, 

observamos el 48% bueno; el 23%, muy bueno; el 23%, regular y un 

6%, bajo. Concluimos que un 71% está entre bueno y muy bueno. 

Implementar estrategias que permitan mejorar el 

trabajo en común llevado a cabo por parte del equipo 

de trabajo de las instituciones educativas del distrito 

de Quilcapuncu con el objetivo compartido, usando 

métodos comunes en lugar de trabajar de forma 

separada en competición, con la finalidad de lograr 

la percepción del promedio por encima de lo normal 

o aceptable. 

BUENO 

ACTIVIDADES MÉTODOS RESPONSABLE 

FECHA 

DE 

INICIO 

TIEMPO 

DE 

DURACIÓN 

LUGAR PRESUPUESTO SEGUIMIENTO 

1. Crear un clima 

de cooperación y 

armonía entre los 

docentes de la 

institución a base 

de un 

pensamiento 

común en bien de 

los estudiantes y 

de los mismos 

docentes, crear un 

trabajo 

armonioso. 

1.1. Realizar 

talleres teórico- 

prácticos sobre 

trabajo en equipo 

y cooperación con 

objetivos 

comunes. 

1.2 Realizar 

talleres de 

pensamiento 

crítico sobre la 

personalidad y 

espiritualidad de 

sus integrantes. 

Director y 

psicólogo de la 

institución 

educativa. 

Marzo 

2019 

  

10 meses 

(reuniones 

mensuales) 

I.E N/A 

Realización de 

evaluación una 

vez finalizada la 

conferencia con el 

fin de medir la 

comprensión y el 

nivel de 

percepción de 

cohesión y 

establecer 

resultados y 

metas. 

 



140 
 

Fomentar la 

sinergia en la 

organización. 

 

2. Se debe cultivar 

las actitudes de 

iniciativa y 

creatividad para 

resolver los 

problemas que se 

presentan en el 

desarrollo de las 

tareas. 

1.3. Implementar 

talleres 

motivacionales 

para el manejo 

adecuado de las 

emociones y la 

práctica de la 

empatía, iniciativa 

y creatividad. 

1.4. Realizar 

reuniones 

interdisciplinares 

entre miembros 

de distintas áreas. 

1.5. Propiciar 

actividades 

deportivas donde 

se valoren las 

relaciones 

interpersonales. 

 

Todas las 

actividades se 

deben practicar 

durante el año. 

Recomendaciones 

para el director y 

docentes. 

Mantén abiertas las vías de comunicación. 

Generar espacios de comunicación entre los docentes. 

Mantener una comunicación asertiva entre los agentes de la comunidad educativa. 

Reducir los conflictos en la institución. 

Favorecer la integración de equipos. 

Aprovechar el talento humano en tu institución. 

Motivar al docente. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 78: Propuesta de mejora, Confianza. 

DIMENSIÓN: CONFIANZA 

Estado Actual 

SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Observamos que de un total de 48 docentes de las instituciones 

educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que 

respondieron los ítems formulados del clima organizacional 

dimensión confianza, observamos que el 46% es bueno; el 27%,  

muy bueno; el 19%, regular y un 6%, bajo.  

Concluimos que un 73% está entre bueno y muy bueno. 

 

Generar confianza y compromisos entre el director y 

el personal docente que labora en las instituciones 

educativas del distrito de Quilcapuncu, ubicado en la 

provincia de San Antonio de Putina, para lograr una 

percepción promedio por encima de lo previsto. 
BUENO 

ACTIVIDADES MÉTODOS RESPONSABLE 

FECHA 

DE 

INICIO 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
LUGAR PRESUPUESTO SEGUIMIENTO 

1. Crear un 

ambiente propicio 

de confianza y 

compromiso 

mediante la 

actitud y aptitud, 

así como el 

pensamiento de 

servir a los 

demás. 

1.1. Realizar 

talleres de 

actitud y 

aptitud, 

entregar 

material 

escrito como 

refuerzo al 

personal y 

realizar la 

publicación de 

la información 

en carteleras 

internas. 

Director Marzo 2019 Anual I.E N/A 

Realización de 

evaluación una 

vez finalizados 

los talleres de 

actitud con el fin 

de medir la 

comprensión y el 

nivel de 

percepción de la 

dimensión 

confianza, y 

establecer 

resultados. 
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Recomendaciones 

para el director y 

docentes. 

➢ Mirar el lado positivo de los docentes y evitar las críticas negativas. 

➢ No cambiar de actitud constantemente.  

➢ La imagen del director es la imagen de los docentes. 

➢ El director debe realizar una adecuada recompensa. 

➢ Los directores y docentes deben comunicarse con sinceridad, puesto que todos lo percibimos.  

➢ Es fundamental mantener informado al equipo de trabajo sobre los cambios y acontecimientos dentro de la institución 

educativa.  

➢ Ser cuidadoso con lo que nos comprometemos. 

Elaboración: Propia 



143 
 

Tabla 79: Propuesta de mejora, Presión. 

DIMENSIÓN: PRESIÓN 

Estado Actual 

SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Observamos que de un total de 48 docentes de las instituciones 

educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron 

los ítems formulados del clima organizacional dimensión presión, 

observamos el 50 % bueno; el 46%, regular y el 4%, muy bueno. 

Generar estrategias que permitan eliminar el estrés y 

la presión de los directivos a los docentes que 

laboran en las instituciones educativas del distrito de 

Quilcapuncu, ubicado en la ciudad de San Antonio 

de Puquina, para lograr una percepción promedio 

por encima de lo previsto. 

REGULAR  

ACTIVIDADES MÉTODOS RESPONSABLE 

FECHA 

DE 

INICIO 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
LUGAR PRESUPUESTO SEGUIMIENTO 

1. Crear un 

ambiente de 

respeto en 

horarios 

laborales y 

proponer 

actividades de 

relajación. 

1.1. Realizar 

talleres de 

relajación y 

prácticas de respeto 

de la jornada 

laboral, entregar 

material escrito 

como refuerzo al 

personal y realizar 

publicación de la 

información en 

carteleras internas. 

Realizar un 

campeonato de 

deporte. 

Director y 

psicólogo de la 

I.E. 

Abril 

2019 
Anual I.E N/A 

Realización de 

evaluación una 

vez finalizados 

los talleres con el 

fin de medir la 

comprensión y el 

nivel de 

percepción del 

mismo y 

establecer 

resultados. 

Las jornadas de 

relajación deben 

practicarse 

durante el año. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 80: Propuesta de mejora, Apoyo. 

DIMENSIÓN: APOYO 

Estado Actual 

SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Observamos que de un total de 48 docentes de las instituciones 

educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron 

los ítems formulados del clima organizacional dimensión apoyo, 

observamos el 44%, bueno; el 31%, regular; el 17%, muy bueno y 

un 8%, bajo. 

Concluimos que el 75% está entre bueno y regular. 

Fomentar la relación oportuna y amigable entre el 

director y el docente que laboran en las instituciones 

educativas del distrito de Quilcapuncu, ubicado en la 

provincia de San Antonio de Putina, para lograr una 

percepción promedio por encima de lo previsto. 
REGULAR 

ACTIVIDADES MÉTODOS RESPONSABLE 
FECHA 

DE INICIO 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
LUGAR PRESUPUESTO SEGUIMIENTO 

1. Realizar 

talleres sobre 

estimulo, 

problemas y 

errores en el 

trabajo entre el 

director y el 

docente. 

1.1. Realizar 

conferencias 

sobre trabajo 

equitativo, 

entregar 

material 

escrito como 

refuerzo a 

personal y 

realizar 

publicación de 

la información 

en carteleras 

internas. 

Director Marzo Anual I.E N/A 

Realización de 

evaluación una 

vez finalizado el 

taller con el fin de 

medir la 

comprensión y el 

nivel de 

percepción del 

mismo, y 

establecer 

resultados. 

Se debe practicar 

durante todo el 

año. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 81:  Propuesta de mejora, Reconocimiento. 

DIMENSIÓN: RECONOCIMIENTO 

Estado Actual 

SITUACION ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Observamos que de un total de 48 docentes de las instituciones educativas 

secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron los ítems 

formulados del clima organizacional dimensión Reconocimiento, observamos 

el 42%, bueno; el 42%, regular; el 13%, bajo y un 4%, muy bueno. 

Concluimos que el 46% se encuentra entre bueno y muy bueno. 

Crear mecanismos de reconocimiento 

institucional para resaltar el trabajo de las 

personas que se distinguen en la Institución 

educativa, por ejemplo, por su creatividad, su 

productividad, la calidad de su trabajo, etc.; 

todo esto para lograr una percepción 

promedio por encima de lo normal a la 

excelencia. 

BAJO 

ACTIVIDAD

ES 
MÉTODOS 

RESPONSA

BLE 

FECHA 

DE 

INICIO 

TIEMPO 

DE 

DURACI

ÓN 

LUGAR PRESUPUESTO 
SEGUIMI

ENTO 

1.Crear 

espacios de 

reconocimient

o 

institucionales 

para resaltar a 

los empleados 

destacados. 

1.1. En cada acto 

conmemorativo, como por 

ejemplo, la celebración del día del 

profesor (y en otras fechas 

establecidas), dar reconocimiento

 y premios a los docentes 

destacados en determinadas áreas. 

1.2. Difundir los logros 

institucionales en forma 

permanente. 

1.3. Elogiar y agradecer a tus 

docentes. 

Director Marzo Anual I.E N/A 

Los 

docentes 

destacados 

deben ser 

reconocidos 

ante toda la 

institución 

educativa 

durante todo 

el año. 

Elaboración: Propia 
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Tabla 82: Propuesta de mejora, Equidad. 

DIMENSIÓN: EQUIDAD 

Estado Actual 

SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Observamos que de un total de 48 docentes de las instituciones 

educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron 

los ítems formulados del clima organizacional dimensión Equidad, 

observamos el 50% bueno; el 33%, regular; el 15%, muy bueno y un 

2%, bajo. 

Concluimos que 83% se encuentra entre bueno y regular. 

 

Fortalecer un trato equitativo y justo de director a 

docente que laboran en las instituciones Educativas 

del distrito de Quilcapuncu, ubicado en la provincia 

de San Antonio de Putina, para lograr una percepción 

promedio por encima de lo previsto. 
REGULAR 

ACTIVIDADES MÉTODOS RESPONSABLE 

FECHA 

DE 

INICIO 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
LUGAR PRESUPUESTO SEGUIMIENTO 

1. Proponer 

estrategias para 

un trato justo y 

equitativo. 

La Teoría de la 

equidad laboral 

es una teoría 

creada por John 

Stacey Adams. 

1.1.Realizar 

lluvias de 

ideas y 

estrategias 

para 

permitir 

mejorar un 

trato 

equitativo 

y justo. 

Director Marzo 2019 Anual I.E N/A 

Los resultados 

son de tener las 

estrategias de 

mejora y 

garantizar la 

participación de la 

comunidad 

educativa. 

Elaboración: Propia 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Stacey_Adams&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=John_Stacey_Adams&action=edit&redlink=1
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Tabla 83: Propuesta de mejora, Innovación. 

DIMENSIÓN: INNOVACIÓN 

Estado Actual 

 

SITUACIÓN ACTUAL OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Observamos que de un total de 48 docentes de las instituciones 

educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu que respondieron 

los ítems formulados del clima organizacional dimensión 

Innovación, observamos: el 42% bueno; el 27%, muy bueno; el 25%, 

regular y un 6%, bajo. 

Concluimos que un 69% se encuentra entre bueno y muy bueno. 

Fortalecer las nuevas tecnologías e ideas innovadoras 

dentro de los que laboran en las instituciones 

educativas del distrito de Quilcapuncu, ubicado en la 

provincia de San Antonio de Putina, para lograr una 

percepción promedio por encima de lo previsto. 
REGULAR 

ACTIVIDADES MÉTODOS RESPONSABLE 
FECHA 

DE INICIO 

TIEMPO DE 

DURACIÓN 
LUGAR PRESUPUESTO SEGUIMIENTO 

1. Crear nuevas 

acciones y 

actividades de 

innovación, en 

ideas, 

oportunidades, 

tecnologías y 

conocimientos 

acordes a  las 

exigencias del 

mundo. 

1.1. Realizar 

acciones que 

conlleven a 

actos de 

superación a 

través de ideas 

y tecnologías 

acordes a las 

exigencias de 

la realidad. 

Director Abril 2019 Anual I.E N/A 

Los resultados 

son de tener las 

estrategias de 

mejora y 

garantizar la 

participación de la 

comunidad 

educativa. 

Elaboración: Propia 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

Existe una relación significativa entre clima organizacional y satisfacción laboral 

en docentes de las instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu 

provincia de San Antonio de Putina - Puno, 2018; al apreciar una correlación Pearson de 

0.49 que es positiva y moderada entre clima organizacional y satisfacción laboral, por lo 

que se concluye que, a mejor clima organizacional, mejor es la satisfacción laboral. 

SEGUNDA 

Según la investigación, y aplicando la estadística, vemos que existe un buen clima 

organizacional en docentes de instituciones educativas secundarias del distrito de 

Quilcapunco provincia de San Antonio de Putina - Puno, 2018. 

El 48% menciona es regular; el 44%, bueno; el 6%, bajo y un 2%, muy bueno.  

Con estos resultados podemos manifestar que los docentes perciben que existe un 

regular clima organizacional dentro de las instituciones educativas del distrito de 

Quilcapuncu, es el punto que debemos mejorar para obtener docentes satisfechos y felices 

con su trabajo docente. 

TERCERA  

Según la investigación, y aplicando la estadística, vemos que existe una buena 

satisfacción laboral en docentes de instituciones educativas secundarias del distrito de 

Quilcapunco, provincia de San Antonio de Putina - Puno, 2018. 

El 71% menciona es bueno; el 21%, regular; el 4%, muy bueno y un 4%, bajo.  
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Con estos resultados podemos manifestar que los docentes perciben que existe una 

buena satisfacción laboral dentro de las Instituciones Educativas del distrito de 

Quilcapuncu, pero lo ideal es tener una muy buena satisfacción laboral entre los docentes 

y como consecuencia que ellos tengan un mejor desempeño en su labor docente.  

CUARTA 

Para la variable clima organizacional, en donde la mayor población de docentes 

se encuentra en el nivel ( 48% regular y 44% bueno), la dimensión en la que los docentes 

presentan alto nivel es autonomía, pero las demás dimensiones como: equidad, 

innovación, apoyo, presión, confianza, cohesión presentan niveles relativamente buenos 

y bajos; es decir, es necesario aplicar una capacitación para los docentes que vemos 

vulnerados en dichas dimensiones;  y la variable satisfacción laboral se encuentra en un 

nivel (71% bueno y 21% regular). 

QUINTA 

Se trata de que exista un muy buen clima organizacional entre el docente y la 

dirección de las instituciones educativas, para lo cual se plantea un “Programa de 

estrategias para mejorar el clima organizacional en el ámbito educativo de las 

instituciones educativas secundarias del distrito de Quilcapuncu, provincia de San 

Antonio de Putina”.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA  

Los hallazgos de esta investigación referente al clima organizacional y a la 

satisfacción laboral deben percibirse como una oportunidad para mejorar las condiciones 

laborales de otras instituciones educativas y lograr la eficiencia de los docentes; por medio 

de ello se logra el éxito de las instituciones educativas. 

SEGUNDA 

Para optimizar el clima organizacional es necesario crear espacios y/o reuniones 

colegiadas las cuales permitan el intercambio de información e interacción entre 

compañeros, creándose así oportunidades para conversar abiertamente y exponer sus 

inquietudes, necesidades y problemas con el director para así mejorar las relaciones 

interpersonales, además se debe considerar al docente como un miembro activo de la 

institución. 

TERCERA  

Se recomienda valorar el recurso humano con la incrementación del nivel de 

participación de los docentes en el desarrollo de las actividades educativas tales como: 

trabajo en equipos, realización de talleres y coordinaciones pedagógicas para ello se 

proporciona en este trabajo de investigación el “Programa de Estrategias para mejorar el 

clima organizacional en el ámbito educativo de las instituciones educativas secundarias 

del distrito de Quilcapuncu, provincia de San Antonio de Putina”, proporcionando un 

trabajo más cohesionado en aras de mejorar la identificación de los docentes con la 

institución y sus objetivos, lo cual convertirá a los colegios en instituciones de calidad. 
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CUARTA 

Aplicar encuestas periódicas y anuales para medir el clima organizacional y así 

después aplicar planes de acción futuros para superar deficiencias encontradas. 

 

QUINTA 

Implementar un plan de acción que incluya talleres de desarrollo motivacional, 

estilos de comunicación, liderazgo, relaciones sociales y trabajo en equipo para mejorar 

el clima organizacional y a la vez, la satisfacción laboral. 

SEXTA 

El Ministerio de Educación a través de sus diferentes órganos desconcentrados 

debe programar capacitaciones de mejora y actividades de reflexión de las relaciones 

interpersonales y gestión administrativa de manera que se desarrolle un buen clima 

organizacional que ayude a mejorar la satisfacción laboral del docente. 
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Anexo 1: Clima organizacional en las instituciones educativas secundarias – 2018  

Este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre el clima organizacional 

que se identifica en su institución educativa. Dicha información es completamente 

anónima, por lo que le solicitamos responda todas las preguntas con sinceridad y de 

acuerdo a sus propias experiencias. 

INSTRUCCIONES: 

Estimado (a) profesor(a) 

A continuación, se le presenta una serie de preguntas que deberá responder marcando con 

una (x) la opción que considere expresa mejor su percepción sobre el tema. 

CLIMA ORGANIZACIONAL: 

1= nunca; 2= casi nunca, 3= algunas veces; 4= casi siempre; 5= siempre 

Autonomía 1 2 3 4 5 

1 Yo propongo mis propias actividades de trabajo.      

2 Yo decido el modo en que ejecutaré mi trabajo.      

3 Organizo mi trabajo como mejor me parece.      

4 Determino los parámetros para ejecutar mi trabajo.      

5 Tomo la mayor parte de las decisiones para que influyan 

en la forma en que desempeño mi trabajo. 

     

 Cohesión 1 2 3 4 5 

6 Los docentes que trabajan en su institución educativa 

muestran un interés personal el uno por el otro. 

     

7 Existe espíritu de “trabajo en equipo” entre los docentes 

que trabajan en mi institución educativa. 

     

8 Siento que tengo muchas cosas en común con los demás 

miembros de mi institución educativa.  

     

9 Los docentes que trabajan en mi institución educativa se 

llevan bien entre sí. 

     



 
 

10 Los docentes que trabajan en mi institución educativa se 

ayudan los unos a los otros. 

     

 Confianza 1 2 3 4 5 

11 Puedo confiar en que mi director no divulgue las cosas que 

le cuento en forma confidencial. 

     

12 Desde su punto de vista su director es una persona de 

confianza. 

     

13 Mi director es una persona con quien se puede hablar 

abiertamente. 

     

14 Mi director cumple con los compromisos que adquiere 

conmigo. 

     

15 En la institución educativa se da el cumplimiento a los 

acuerdos entre directivos y personal docente. 

     

 Presión 1 2 3 4 5 

16 Las tareas que le son asignadas se corresponden con  el 

tiempo disponible para realizarlas. 

     

17 Mi institución ofrece espacios de relajamiento durante la 

jornada laboral. 

     

18 Realizo tareas relacionadas con la institución educativa en 

mi día libre. 

     

19 La institución educativa respeta el tiempo de descanso al 

que tiene en su hogar al terminar la jornada laboral. 

     

20 La exigencia laboral de mi institución educativa me genera 

estrés. 

     

 Apoyo 1 2 3 4 5 

21 Puedo contar con la ayuda de mi director cuando lo 

necesito. 

     

22 En el trabajo es estimulado su desarrollo profesional.      

23 Es fácil hablar con mi director sobre problemas 

relacionados con el trabajo. 

     

24 Mi director me respalda y deja que yo aprenda de mis 

propios errores. 

     



 
 

25 Mi director me respalda incondicionalmente (en acciones 

buenas). 

     

 Reconocimiento 1 2 3 4 5 

26 Mi director reconoce mis puntos fuertes y me los hace 

notar. 

     

27 Mi director es rápido para reconocer una buena ejecución.      

28 Puedo contar con una felicitación cuando realizo bien mi 

trabajo. 

     

29 La única vez que se habla sobre mi rendimiento es cuando 

he cometido un error. 

     

30 Mi director me utiliza como ejemplo de lo que se debe 

hacer. 

     

 Equidad 1 2 3 4 5 

31 En mi institución educativa se proporciona un trato justo 

para todos. 

     

32 Mi director no tiene favoritos.      

33 Considera que el trato por parte del director es equitativo.      

34 En la institución educativa se promueve el trato justo sin 

importar el género. 

     

35 Las tareas y responsabilidades asignadas son acordes al 

perfil profesional de cada docente. 

     

 Innovación 1 2 3 4 5 

36 En la institución educativa le dan la oportunidad de 

desarrollar nuevas ideas. 

     

37 En la institución educativa se valoran nuevas formas de 

hacer las cosas. 

     

38 Mi director me anima a desarrollar mis propias ideas.      

39 La institución educativa brinda capacitación que le permite 

el manejo de nuevas tecnologías. 

     

40 Sus conocimientos están a la par de las exigencias del 

mercado laboral. 

     

 



 
 

ANEXO 2:  CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Este cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión sobre la satisfacción laboral. 

Dicha información es completamente anónima, por lo que le solicitamos responda todas 

las preguntas con sinceridad y de acuerdo a sus propias experiencias. 

INSTRUCCIONES  

Estimado (a) profesor(a): 

A continuación, se le presenta una serie de preguntas que deberá responder marcando con 

una (x) la opción que considere expresa mejor su percepción sobre el tema. 

NO HAY RESPUESTAS BUENAS NI MALAS, SOLO INTERESA TU RESPUESTA 

FRANCA Y SINCERA.  

1= muy insatisfecho; 2= insatisfecho; 3= indiferente; 4= satisfecho; 5= muy satisfecho 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Cómo te sientes con la libertad para 

elegir tu propio método de trabajo? 
     

2 
Con tus compañeros de trabajo te 

encuentras… 
     

3 
La proximidad y frecuencia de 

supervisión me tiene… 
     

4 
La forma con que supervisan mis tareas 

me permite estar… 
     

5 
¿Cómo te sientes con el reconocimiento 

que obtienes por el trabajo bien hecho? 
     

6 
¿Cómo te sientes con tu superior 

inmediato? 
     

7 
¿Cómo te sientes con las 

responsabilidades que se te han asignado? 
     



 
 

8 

La forma en que se da la negociación en 

su institución sobre aspecto laborales, te 

hace sentir… 

     

9 
Con la posibilidad de utilizar tus 

capacidades te sientes… 
     

10 
La relación entre tus superiores y 

compañeros de trabajo te resulta… 
     

11 
La “Igualdad” en el trato que recibo me 

tiene…  
     

12 
¿Cómo te sientes con el modo en que tu 

institución está gestionada? 
     

13 
La atención que se presta a las 

sugerencias que haces te tiene... 
     

14 Con su horario de trabajo se siente…      

15 
La variedad de tareas que realizas en tu 

trabajo te hace sentir… 
     

16 
¿Cómo te sientes con la estabilidad 

laboral? 
     

17 
Con su productividad en el trabajo se 

siente… 
     

18 
Con el apoyo que recibe de sus superiores 

se siente… 
     

19 
Con su participación en las decisiones de 

su área se siente… 
     

20 En general, en su trabajo se siente...      

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3: MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 

PROBLEMA  OBJETIVOS  HIPÓTESIS  VARIABLES E 

INDICADORES 

Problema general 

 

¿El clima organizacional tiene 

relación con la satisfacción laboral en 

docentes de instituciones educativas 

secundarias del distrito de 

Quilcapuncu, provincia de San 

Antonio de Putina - Puno, 2018? 

 

Problema específicos 

 

➢ ¿Cuáles son los niveles del clima 

organizacional en docentes de 

instituciones educativas 

secundarias del distrito de 

Quilcapuncu, provincia de San 

Antonio de Putina - Puno, 2018?  

➢ ¿Cuáles son los niveles de 

satisfacción laboral en docentes de 

instituciones educativas 

secundarias del distrito de 

Objetivo General  

 

Determinar si existe una relación 

significativa entre el clima 

organizacional y la satisfacción laboral 

en docentes de instituciones educativas 

secundarias del distrito de 

Quilcapuncu, provincia de San 

Antonio de Putina - Puno, 2018. 

 

Objetivos Específicos 

 

➢ Describir el clima organizacional en 

docentes de instituciones 

educativas secundarias del distrito 

de Quilcapuncu, provincia de San 

Antonio de Putina - Puno, 2018. 

➢ Establecer cómo es la satisfacción 

laboral en docentes de instituciones 

educativas secundarias del distrito 

Hipótesis alterna 

 

Existe una relación significativa 

entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral en docentes de 

instituciones educativas secundarias 

del distrito de Quilcapuncu, 

provincia de San Antonio de Putina 

- Puno, 2018. 

 

Hipótesis nula 

 

No existe una relación significativa 

entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral en docentes de 

instituciones educativas secundarias 

del distrito de Quilcapuncu, 

provincia de San Antonio de Putina 

- Puno, 2018. 

 

Variable 

Independiente:  

Clima organizacional 

      Indicadores: 

➢ Autonomía 

➢ Cohesión 

➢ Confianza 

➢ Presión 

➢ Apoyo 

➢ Reconocimiento 

➢ Equidad 

➢ Innovación 

Variable 

Dependiente:  

Satisfacción laboral 

 Indicadores: 

➢ Factores intrínsecos 

(2, 6, 8, 10, 12, 14, 

16, 18, 19) 



 
 

Quilcapuncu, provincia de San 

Antonio de Putina - Puno, 2018?  

➢ ¿Cuál es el nivel de relación que 

existe entre el clima organizacional 

y la satisfacción laboral en docentes 

de instituciones educativas 

secundarias del distrito de 

Quilcapuncu, provincia de San 

Antonio de Putina - Puno, 2018?  

➢ ¿Como mejorar el clima 

organizacional en docentes de 

instituciones educativas 

secundarias del distrito de 

Quilcapuncu, provincia de San 

Antonio de Putina - Puno, 2018?  

de Quilcapuncu, provincia de San 

Antonio de Putina - Puno, 2018. 

➢ Establecer el nivel de relación que 

existe entre el clima organizacional 

y la satisfacción laboral en docentes 

de instituciones educativas 

secundarias del distrito de 

Quilcapuncu, provincia de San 

Antonio de Putina - Puno, 2018. 

➢ Elaborar un programa de 

fortalecimiento del clima 

organizacional en docentes de 

instituciones educativas 

secundarias del distrito de 

Quilcapuncu, provincia de San 

Antonio de Putina - Puno, 2018. 

➢ Factores extrínsecos 

(1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 

13, 15, 17, 20) 

Tipificación de la investigación Población  Metodología, técnica e instrumento 

 

Tipo 

El estudio corresponde a una 

investigación de tipo discriptiva 

Diseño 

El diseño de investigación es no 

experimental, ya que en la 

investigación además de describir se 

busca encontrar la relación entre las 

Estrategia para la Prueba de 

hipótesis   

Coeficiente de correlación de Pearson.  

Población de Estudio  

La población de estudio es la siguiente: 

docentes de instituciones educativas 

secundarias del distrito de 

Quilcapuncu, provincia de San Antonio 

de Putina - Puno, 2018. 

Metodología  

Método científico. 

Técnica 

Encuesta para el clima organizacional y satisfacción laboral. 

Instrumento de Recolección de Datos  

El cuestionario para medir el clima organizacional, adaptado 

(Koys & Decottis 1991) con la escala de Likert. Este 

cuestionario mide las dimensiones de: 

➢ Autonomía 



 
 

 

 

 

 

variables de clima organizacional y 

satisfacción laboral. 

El diseño se esquematiza de la 

siguiente forma: 

 
Donde: 

M = Muestra de docentes. 

V1 = Clima organizacional. 

V2 = Satisfacción laboral. 

 r  =  Relación entre las variables de 

estudio. 

 

 

➢ Cohesión 

➢ Confianza 

➢ Presión 

➢ Apoyo 

➢ Reconocimiento 

➢ Equidad 

➢ Innovación 

El cuestionario para medir satisfacción laboral, adaptado 

(Warr, Cook y Wall). Con este instrumento medimos: 

➢ Factores intrínsecos  

➢ Factores extrínsecos 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 4: BASE DE DATOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL. 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Nº 
AUTONOMÍA COHESIÓN CONFIANZA PRESIÓN 

1 2 3 4 5 T 6 7 8 9 10 T 11 12 13 14 15 T 16 17 18 19 20 T 

1 4 5 3 4 4 20 3 3 3 5 4 18 4 4 4 5 4 21 4 3 4 4 1 16 

2 5 3 1 4 4 17 3 5 3 5 5 21 3 4 4 5 5 21 3 1 4 3 5 16 

3 2 2 4 4 3 15 4 4 3 4 4 19 4 4 3 4 4 19 4 2 4 4 2 16 

4 5 4 4 4 5 22 3 4 4 3 3 17 4 5 4 4 4 21 3 3 4 4 2 16 

5 3 4 5 5 4 21 5 4 4 5 5 23 5 4 4 4 4 21 4 3 4 4 2 17 

6 3 5 5 5 4 22 3 2 3 3 3 14 2 3 3 4 4 16 4 3 4 4 2 17 

7 5 5 5 4 5 24 3 5 4 4 4 20 5 4 4 4 5 22 4 3 5 4 1 17 

8 5 5 5 5 5 25 2 4 1 3 3 13 2 2 2 2 3 11 4 2 5 4 1 16 

9 4 4 3 4 4 19 2 2 3 2 1 10 2 2 2 2 2 10 4 3 1 4 2 14 

10 2 1 2 4 2 11 1 2 1 1 2 7 2 2 2 2 1 9 4 1 2 4 2 13 

11 4 3 5 4 4 20 4 4 4 4 3 19 4 3 4 3 4 18 3 3 3 5 1 15 

12 5 4 5 3 4 21 4 5 4 5 4 22 2 3 5 4 5 19 3 2 2 4 4 15 

13 5 5 4 4 4 22 5 5 3 4 5 22 4 4 4 5 5 22 3 2 4 4 1 14 

14 5 5 4 4 4 22 5 5 3 4 5 22 4 4 4 5 5 22 3 2 4 4 1 14 

15 5 5 4 5 4 23 4 5 3 5 5 22 4 5 5 5 4 23 5 3 1 3 3 15 

16 4 4 5 4 5 22 3 4 4 4 4 19 5 5 5 5 5 25 3 3 4 3 1 14 

17 5 3 3 4 4 19 3 4 3 4 4 18 3 4 4 3 2 16 4 4 5 4 5 22 

18 4 5 4 5 4 22 5 4 4 5 4 22 4 4 4 5 5 22 4 5 5 5 4 23 

19 4 5 5 4 4 22 5 5 4 5 5 24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 4 2 18 

20 4 4 3 4 5 20 2 2 2 4 3 13 3 4 4 4 3 18 4 1 4 3 4 16 

21 3 3 4 3 2 15 4 4 3 4 4 19 2 3 4 4 4 17 4 3 4 4 1 16 

22 4 4 4 4 3 19 4 2 3 4 3 16 5 5 4 4 4 22 3 1 5 5 3 17 



 
 

23 4 4 3 4 4 19 4 3 3 4 3 17 3 4 4 4 4 19 3 3 4 4 2 16 

24 4 2 1 3 2 12 5 4 4 4 4 21 4 4 5 3 4 20 4 3 4 4 2 17 

25 4 4 4 5 4 21 5 5 5 5 5 25 5 5 5 5 5 25 3 5 5 4 3 20 

26 4 4 1 5 5 19 2 3 4 4 4 17 2 2 3 2 3 12 3 2 5 4 2 16 

27 5 5 4 4 4 22 1 1 3 3 2 10 1 1 1 1 3 7 3 1 3 4 5 16 

28 4 5 5 5 5 24 3 2 3 4 3 15 3 4 5 5 5 22 4 4 4 3 2 17 

29 5 5 5 5 4 24 4 4 4 4 4 20 4 3 3 3 4 17 4 2 5 3 4 18 

30 5 5 5 5 4 24 4 4 4 4 4 20 4 3 3 3 4 17 4 2 5 3 4 18 

31 5 5 5 5 5 25 2 2 2 3 2 11 3 2 3 4 4 16 4 1 4 3 4 16 

32 3 3 2 3 3 14 2 2 2 3 3 12 3 4 3 4 4 18 4 3 4 4 1 16 

33 5 4 4 4 4 21 4 5 4 3 3 19 3 3 2 2 2 12 4 3 2 4 3 16 

34 3 3 2 2 3 13 3 4 4 4 3 18 4 3 3 3 3 16 3 2 2 4 2 13 

35 4 5 4 5 5 23 3 2 4 4 3 16 3 3 4 4 3 17 3 3 3 4 1 14 

36 3 3 3 3 3 15 3 3 3 4 3 16 3 4 3 4 3 17 3 3 3 3 2 14 

37 4 5 4 5 5 23 3 3 4 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 4 1 14 

38 3 3 4 4 3 17 4 4 3 4 4 19 2 5 4 4 4 19 4 2 3 3 1 13 

39 5 5 4 5 5 24 3 3 3 4 3 16 3 4 4 3 4 18 3 2 3 5 2 15 

40 5 5 4 4 5 23 5 5 4 5 4 23 4 5 4 4 4 21 3 2 4 5 1 15 

41 5 5 4 5 5 24 2 3 3 4 3 15 4 4 4 4 4 20 4 3 3 4 1 15 

42 5 5 4 5 5 24 2 3 3 4 3 15 4 4 4 4 4 20 4 3 3 4 1 15 

43 3 3 4 4 3 17 4 4 3 4 4 19 2 5 4 4 4 19 4 2 3 3 1 13 

44 3 4 4 3 4 18 3 3 4 4 3 17 3 3 3 3 2 14 3 2 4 4 2 15 

45 3 2 2 3 3 13 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 15 4 2 2 4 2 14 

46 3 4 2 4 4 17 3 2 2 4 3 14 2 1 3 3 5 14 4 1 5 3 1 14 

47 5 4 4 4 4 21 4 5 4 3 3 19 3 3 2 2 2 12 4 3 2 3 3 15 

48 4 4 3 3 4 18 3 3 2 3 4 15 2 3 3 3 3 14 4 2 5 4 3 18 



 
 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Nº APOYO RECONOCIMIENTO EQUIDAD INNOVACIÓN 

 21 22 23 24 25 T 26 27 28 29 30 T 31 32 33 34 35 T 36 37 38 39 40 T 

1 5 3 5 4 4 21 3 3 3 3 3 15 3 1 4 4 4 16 5 3 3 3 4 18 

2 5 1 5 5 3 19 5 3 5 3 5 21 5 1 5 5 5 21 3 3 5 3 4 18 

3 4 2 3 4 4 17 3 2 2 2 2 11 4 3 3 4 4 18 4 3 2 3 4 16 

4 4 4 3 4 4 19 5 4 4 2 3 18 4 5 5 5 3 22 4 4 4 5 4 21 

5 3 2 4 4 3 16 2 4 3 4 2 15 3 2 3 4 4 16 5 4 4 4 5 22 

6 4 4 4 3 4 19 3 3 4 3 2 15 2 2 2 5 5 16 5 5 4 4 5 23 

7 4 4 4 5 5 22 5 5 5 1 4 20 5 5 4 5 5 24 5 5 5 4 3 22 

8 4 1 2 2 1 10 3 3 1 1 1 9 1 5 1 3 5 15 3 2 1 2 5 13 

9 2 4 3 3 2 14 3 2 2 1 1 9 2 3 2 2 2 11 3 3 2 3 3 14 

10 2 2 2 1 2 9 2 2 1 2 2 9 1 2 1 2 2 8 2 2 2 2 2 10 

11 4 2 3 4 4 17 3 4 3 3 1 14 3 2 3 4 4 16 4 4 4 4 3 19 

12 4 3 5 3 2 17 4 3 4 4 4 19 5 1 4 5 5 20 3 4 4 5 4 20 

13 4 5 5 4 3 21 4 3 4 2 3 16 5 4 4 3 4 20 5 5 4 5 4 23 

14 4 5 5 4 3 21 4 3 4 2 3 16 5 4 4 3 4 20 5 5 4 5 4 23 

15 4 4 4 5 3 20 4 4 4 4 4 20 4 4 4 5 5 22 5 4 4 4 4 21 

16 5 4 5 5 5 24 4 5 5 2 3 19 5 5 5 5 5 25 5 4 5 3 3 20 

17 4 2 2 3 3 14 3 4 1 3 1 12 3 3 3 3 4 16 4 4 3 4 5 20 

18 5 4 4 5 5 23 4 5 5 4 5 23 3 5 5 5 4 22 4 5 5 4 5 23 

19 2 3 1 1 1 8 1 2 2 1 1 7 2 1 2 4 4 13 4 4 4 2 4 18 

20 2 1 3 3 2 11 4 4 3 2 3 16 3 3 4 4 4 18 3 3 3 3 5 17 

21 4 5 1 2 1 13 3 4 5 3 4 19 4 4 3 3 4 18 4 4 4 3 3 18 

22 4 3 5 4 4 20 2 4 3 2 3 14 3 2 4 4 4 17 4 4 4 3 4 19 



 
 

23 3 3 3 4 4 17 4 4 4 1 2 15 4 4 4 4 4 20 3 4 3 2 4 16 

24 4 4 4 4 4 20 4 4 4 2 4 18 4 4 4 4 3 19 4 4 4 4 4 20 

25 5 2 5 5 5 22 4 4 3 3 1 15 3 4 4 4 4 19 2 2 2 1 3 10 

26 2 1 3 2 1 9 2 2 2 2 2 10 2 3 4 2 2 13 3 3 2 2 3 13 

27 3 2 2 3 2 12 1 1 1 3 1 7 1 5 5 3 3 17 2 1 1 1 3 8 

28 5 5 5 5 5 25 3 4 3 3 4 17 5 4 5 4 5 23 5 5 5 5 4 24 

29 3 4 3 2 3 15 3 4 4 1 5 17 3 2 3 3 3 14 3 3 2 1 3 12 

30 3 4 3 2 3 15 3 4 4 1 5 17 3 2 3 3 3 14 3 3 2 1 3 12 

31 2 1 3 3 4 13 3 3 1 3 2 12 3 3 4 3 3 16 3 3 2 2 2 12 

32 4 2 4 3 3 16 4 4 2 2 3 15 3 3 3 3 4 16 3 3 3 3 3 15 

33 2 4 4 2 2 14 2 2 3 2 2 11 4 2 3 3 3 15 3 3 3 4 4 17 

34 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

35 4 5 4 3 3 19 4 3 3 2 3 15 3 3 3 3 4 16 3 2 3 2 4 14 

36 4 3 4 4 3 18 3 3 3 4 3 16 3 2 3 4 3 15 4 3 4 3 3 17 

37 3 4 3 3 3 16 4 3 3 4 3 17 3 4 3 4 3 17 3 3 4 4 3 17 

38 4 4 3 4 3 18 4 5 5 1 3 18 3 1 2 5 5 16 5 5 5 5 5 25 

39 3 2 3 3 3 14 3 3 3 2 3 14 3 3 3 4 4 17 4 4 3 2 3 16 

40 4 3 4 3 4 18 3 4 3 3 2 15 4 3 3 3 3 16 3 4 3 3 3 16 

41 4 4 4 3 3 18 4 4 4 1 3 16 3 2 2 3 4 14 5 5 5 4 4 23 

42 4 4 4 3 3 18 4 4 4 1 3 16 3 2 2 3 4 14 5 5 5 4 4 23 

43 4 4 3 4 3 18 4 5 5 1 3 18 3 1 2 5 5 16 5 5 5 5 5 25 

44 3 3 3 3 3 15 2 3 2 2 3 12 3 3 3 3 2 14 2 3 3 3 3 14 

45 3 3 2 2 2 12 2 3 2 3 2 12 1 2 2 4 4 13 3 3 2 3 2 13 

46 4 4 3 4 2 17 3 3 3 3 1 13 3 3 3 1 3 13 2 3 3 3 3 14 

47 2 4 4 2 2 14 2 2 3 2 2 11 4 2 3 3 3 15 3 3 3 4 4 17 

48 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 4 3 3 3 3 16 



 
 

ANEXO 5: BASE DE DATOS DE SATISFACCIÓN LABORAL 

Nº 
SATISFACCIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 T 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 3 4 5 80 

2 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 3 5 4 4 4 83 

3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 79 

4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 78 

5 3 2 3 4 5 4 2 2 4 4 2 3 2 4 5 4 4 5 4 4 70 

6 4 2 3 4 3 3 4 4 3 4 2 2 3 2 4 2 2 4 2 4 61 

7 5 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 90 

8 4 4 4 4 2 4 4 4 4 3 2 3 3 2 4 2 4 4 4 4 69 

9 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 3 70 

10 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 38 

11 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 80 

12 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 5 2 2 5 4 2 3 4 4 5 71 

13 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 2 5 4 4 5 5 4 83 

14 4 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4 4 2 5 4 4 5 5 4 83 

15 2 2 2 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 72 

16 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 97 

17 4 4 5 5 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 5 4 78 

18 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 87 

19 5 4 3 4 5 3 4 4 5 3 2 4 3 4 5 4 3 4 4 4 77 

20 3 4 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 3 3 3 5 3 4 4 72 

21 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 84 

22 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 77 

23 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

24 4 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 4 80 

25 5 4 4 2 4 4 5 4 4 4 2 4 2 4 4 5 4 2 5 4 76 

26 5 4 3 4 3 3 4 2 5 3 2 4 3 3 4 1 4 2 4 3 66 

27 2 4 4 4 1 1 4 2 1 3 4 2 4 2 3 4 4 1 3 2 55 

28 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 1 3 4 4 4 4 4 3 4 5 74 

29 5 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 2 4 5 2 4 5 3 4 4 73 

30 5 4 2 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 5 2 4 5 3 4 4 75 

31 3 4 3 3 1 3 4 2 4 4 4 3 3 1 4 4 4 2 4 3 63 

32 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 70 

33 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 5 5 4 4 4 77 

34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 77 

35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 5 3 4 4 4 3 4 75 

36 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 74 

37 5 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 2 2 4 2 4 2 4 4 69 

38 4 5 4 3 4 4 5 4 3 5 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 79 

39 4 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 80 

40 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 83 



 
 

41 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 87 

42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 

43 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 5 5 4 5 5 5 5 80 

44 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 4 74 

45 3 3 3 4 4 3 3 4 4 2 4 2 3 4 4 3 3 3 4 4 67 

46 4 3 3 3 3 4 4 3 5 3 3 2 3 4 4 2 4 2 4 3 66 

47 5 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 79 

48 4 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4 5 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

  

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

BAREMOS DE LAS VARIABLES Y DIMENSIONES 

Baremo general l Clima organizacional 

Niveles Rangos 

Muy bajo 40 a 72 

Bajo 73 a 105 

Regular 106 a 138 

Bueno 139 a 171 

Muy bueno 172 a 200 

 

Dimensión Autonomía 

Niveles Rangos 

Muy bajo 1 a 5 

Bajo 6 a 10 

Regular 11 a 15 

Bueno 16 a 20 

Muy bueno 21 a 25 

 

Dimensión Cohesión 

Niveles Rangos 

Muy bajo 1 a 5 

Bajo 6 a 10 

Regular 11 a 15 

Bueno 16 a 20 

Muy bueno 21 a 25 

 

Dimensión Confianza 

Niveles Rangos 

Muy bajo 1 a 5 

Bajo 6 a 10 

Regular 11 a 15 

Bueno 16 a 20 

Muy bueno 21 a 25 

 

Dimensión Presión 

Niveles Rangos 

Muy bajo 1 a 5 

Bajo 6 a 10 

Regular 11 a 15 

Bueno 16 a 20 

Muy bueno 21 a 25 

 



 
 

Dimensión Apoyo 

Niveles Rangos 

Muy bajo 1 a 5 

Bajo 6 a 10 

Regular 11 a 15 

Bueno 16 a 20 

Muy bueno 21 a 25 

 

Dimensión Reconocimiento 

Niveles Rangos 

Muy bajo 1 a 5 

Bajo 6 a 10 

Regular 11 a 15 

Bueno 16 a 20 

Muy bueno 21 a 25 

 

Dimensión Equidad 

Niveles Rangos 

Muy bajo 1 a 5 

Bajo 6 a 10 

Regular 11 a 15 

Bueno 16 a 20 

Muy bueno 21 a 25 

 

Dimensión Innovación 

Niveles Rangos 

Muy bajo 1 a 5 

Bajo 6 a 10 

Regular 11 a 15 

Bueno 16 a 20 

Muy bueno 21 a 25 

 

Baremo general l Satisfacción Laboral 

Niveles Rangos 

Muy bajo 20 a 36 

Bajo 37 a 53 

Regular 54 a 70 

Bueno 71 a 87 

Muy bueno 88 a 100 

 


