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RESUMEN 

La investigación tiene como objetivo general determinar el clima laboral de los docentes del 

área de Comunicación de la Unidad de Gestión Educativa Local Caylloma (UGEL Caylloma), de 

la región de Arequipa. La población se conformó con 46 docentes y se trabajó con la muestra de 

42 docentes de ambos sexos (hombres y mujeres) cuyas edades se encuentran entre los 25 y 62 

años. El desarrollo de la investigación se basa en un enfoque cuantitativo, diseño Transeccional o 

Transversal, Descriptivo, es una investigación Ex Post Facto, como instrumento se ha utilizado: 

Escala Clima Laboral CL-SPC; aplicada de manera colectiva y anónima, para el análisis de los 

datos se utilizó el Excel 2016, IBM SPSS Statistics 22 y la prueba Chi cuadrado, diversos tablas 

y figuras estadísticas.  

El clima laboral es el ambiente, lugar, espacio que se crea dentro de una organización, 

institución, gracias a la interacción que surge entre los colaboradores. Los resultados evidencian 

que la mayoría de los y las docentes se encuentran en la etapa adulta, en el rango de edad (41 – 

62 años) además se encontró que los docentes indican que el clima laboral se encuentra en la 

categoría Media.  

En referencia al Involucramiento Laboral la mayoría de los y las docentes lo consideran como 

favorable; y en cuanto a la Autorrealización, Supervisión, Comunicación, y Condiciones 

laborales consideran estas categorías como Media.  

Finalmente, se precisa que la presente investigación, brinda datos estadísticos, información 

cualitativa y cuantitativa sobre la situación actual de algunos docentes; además contribuye con 

datos relativos sobre el clima laboral de los y las docentes de la UGEL Caylloma. 

Palabras clave: Clima laboral, autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, 

comunicación, condiciones laborales.  
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ABSTRACT 

The general objective of the research is to determine the work environment of teachers in the 

Communication area of the Caylloma Local Educational Management Unit (UGEL Caylloma), 

in the Arequipa region. The population was made up of 46 teachers and we worked with the 

sample of 42 teachers of both sexes (men and women) whose ages are between 25 and 62 years. 

The development of the research is based on a quantitative approach, Transectional or 

Transversal, Descriptive design, it is an Ex Post Facto investigation, as an instrument has been 

used: CL-SPC Work Climate Scale; Applied collectively and anonymously, Excel 2016, IBM 

SPSS Statistics 22 and the Chi-square test, various tables and statistical figures were used for 

data analysis. 

The work environment is the environment, place, space that is created within an organization, 

institution, thanks to the interaction that arises between collaborators. The results show that most 

of the teachers are in the adult stage, in the age range (41 - 62 years), it was also found that the 

teachers indicate that the work environment is in the Medium category. 

Regarding Labor Involvement, most of the teachers consider it as favorable; and regarding 

Self-Realization, Supervision, Communication, and Working Conditions, they consider these 

categories as Medium. 

Finally, it is specified that this research provides statistical data, qualitative and quantitative 

information on the current situation of some teachers; It also contributes with relative data on the 

work environment of the UGEL Caylloma teachers. 

Keywords: Work environment, self-realization, work involvement, supervision, 

communication, working conditions. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, en nuestro contexto educativo, el clima laboral involucra una serie de 

factores, por lo que la investigación tiene como objetivo general determinar el clima laboral de 

los docentes del área de Comunicación de la Unidad de Gestión Educativa Local Caylloma 

(UGEL Caylloma), de la región de Arequipa. 

El clima laboral es uno de los componentes más importantes que se debe tener en cuenta para 

un adecuado funcionamiento de toda organización.  

De esta manera, Palma (2004) define que el clima laboral se refiere a la percepción de los 

trabajadores/colaboradores con respecto a la organización en la que laboran; estas percepciones 

dependen de las diversas actividades, interacciones y otras experiencias que cada miembro tenga 

en la institución. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS - 2010), enfatiza que un lugar de trabajo 

saludable es aquel en que los trabajadores y directivos colaboran un proceso de mejora continua 

para proteger, promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores. P.1 

Por ello, mantener un clima laboral adecuado logra una gran variedad de efectos positivos 

para la organización como por ejemplo una alta motivación, una mejor adaptación, 

comunicación entre otros aspectos. 

El capítulo I, contiene el marco teórico, información sobre el clima laboral, los antecedentes 

referidos a la investigación, los tipos de clima laboral, factores que determinan el clima laboral. 

En referencia al capítulo II, denominado marco metodológico (operativo) y resultados de la 

investigación, detalla información sobre la justificación, planteamiento del problema, objetivos, 

hipótesis, limitaciones del estudio, definición de términos, variables e indicadores 
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(operacionalización), metodología de la investigación, población, muestra, sujetos, participantes, 

instrumentos, técnicas, validez, confiabilidad y resultados de la investigación. 

Y el capítulo III, denominado como el marco propositivo, plantea una propuesta de solución 

al problema planteado e identificado. Las estrategias que se encuentran en la propuesta pretenden 

fortalecer el clima laboral. 

Finalmente, se precisa que existen aspectos importantes en relación a este tema; es decir, el 

primero ofrece datos estadísticos, cualitativos y cuantitativos sobre la situación actual del clima 

laboral de los y las docentes y el segundo contribuye a fortalecer un clima laboral, es decir un 

ambiente de trabajo competente que sea la base del desarrollo de una gestión educativa pública y 

de calidad. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes  

Se ha considerado diversos trabajos que refieren estudios sobre la variable de estudio, cada 

uno de ellos contienen elementos significativos muy importantes para la presente investigación, 

es por ello que se procede a citarlos según corresponda: antecedentes internacionales, nacionales 

y locales. 

A. Antecedentes Internacionales:  

De esta manera, Calvo, S. (2014). en su trabajo de tesis denominado: “Estrategia de Gestión 

Educativa para fortalecer el Clima Organizacional de la Comunidad de Docentes y 

Administrativos, del Colegio Instituto Bogotá de Ciudad Berna”.  Trabajó con una población 

1 
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total de trece personas, tuvo como objetivo general, diseñar e implementar una estrategia de 

gestión educativa para mejorar el clima organizacional de la comunidad docente y administrativa 

del Colegio Instituto Bogotá de Ciudad Berna.   

Llegó a las siguientes conclusiones: Es tarea de las directivas realizar una gestión adecuada 

que permita favorecer una buena integración entre el equipo de trabajo, realizando actividades 

extracurriculares y salidas periódicas para que los docentes tengan la oportunidad de compartir y 

de mejorar su comunicación.  

También es importante generar reuniones continuas en la institución, en las que se discutan 

asuntos de tipo pedagógico y académico, y en las que todos los docentes tengan la oportunidad 

de expresar sus ideas y sugerencias a las directivas, creando vínculos más directos y fluidos entre 

empleados y líderes, lo cual permitirá que haya un mejor clima organizacional y que se genere 

una mayor calidad en los procesos y funciones educativas de la institución.   

El objetivo de las reuniones de be ser, además, el de proponer estrategias conjuntas que 

permitan mejorar el ambiente laboral, la satisfacción y las relaciones interpersonales.  

Por último, a estas estrategias es preciso aplicarles un proceso de evaluación y seguimiento, 

con el fin de definir a tiempo acciones correctivas que orientan la labor y la aplicación efectiva 

de principios y valores en las instituciones y valores en la institución, como el respeto, la 

solidaridad y la tolerancia. 

La estrategia de gestión de mejora del clima organizacional, que presenta las funciones, 

lineamientos, y fases de resolución de conflictos, debe ser complementado con el desarrollo de 

actividades de integración, reuniones periódicas entre los docentes y autoevaluaciones continuas 

por parte del equipo de trabajo, en las cuales se pueda determinar la importancia y la pertinencia 

de las estrategias y acciones utilizadas para mejorar temas referentes a la motivación, a las 

2 
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relaciones interpersonales, al reconocimiento de las labores destacadas y a los procesos de 

liderazgo.  

Por lo tanto, la correcta aplicación del instrumento, y su complemento con estrategias 

eficientes a las que se les aplique un proceso de seguimiento, es vital para promover un clima 

organizacional cada vez más favorable en la institución, que incida positivamente en el bienestar 

de los empleados, en la calidad del servicio prestado a los estudiantes, y en el desarrollo 

académico de la institución. 

Asimismo, Munive (2013) en su trabajo de tesis denominado: “Clima organizacional / 

ambiente laboral de la institución educativa nuestra señora de las flores Agustín Codazzi- 

César”, trabajo como muestra a la Fundación Educativa Nuestra Señora de las Flores; y tuvo 

como objetivo general describir los factores que intervienen en el clima organizacional de la 

fundación educativa Nuestra Señora de las Flores, del Municipio Agustín Codazzi, generando 

con estos planes de mejoramiento y el fortalecimiento de la Fundación. Llegó a las siguientes 

conclusiones:  

El siglo XXI se ha caracterizado por ser una época de múltiples cambios a nivel económico, 

político, social, cultural y tecnológico. La llegada de la globalización ha traído consigo una 

apertura de fronteras comerciales, acuerdos regionales, libre flujo de capitales, creación de 

estructuras jurídico-políticas supranacionales y nuevas tecnologías de comunicación.  

Ante esta realidad existen nuevos retos en el mundo laboral que las organizaciones deben 

enfrentar, lo que, a su vez, demanda que las personas se desempeñen con idoneidad y apliquen 

sus conocimientos, habilidades y actitudes en entornos cambiantes, para así obtener ventajas 

competitivas.  

3 
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Desde esta perspectiva, el clima organizacional se plantea como un modelo gerencial que 

permite conjugar las estrategias de la empresa con los intereses de las personas frente a su 

desarrollo y mejoramiento individual.  

Este es un nuevo reto que se plantea a nivel organizacional de toda empresa, de toda 

institución y no se puede pasar por alto la importancia que tiene en la transformación 

satisfactoria de los resultados obtenidos, sobre todo en la cualificación del personal asignado 

para cada cargo.  

Es necesario la adquisición de ciertas competencias gerenciales como elementos claves del 

éxito en el desempeño de diversas funciones y la habilidad para el buen desempeño laboral, por 

lo tanto, se hace necesario determinar el perfil de competencia de un puesto o grupos de puestos, 

e implementar la medición de las competencias de las personas para obtener  

así la adecuación persona - puesto que nos lo proporciona el mismo perfil.  

Gestionar los recursos humanos dentro de la Institución Educativa Nuestra Sra. de las Flores, 

ayuda a proporciona resultados satisfactorios, permite la integración de equipos de trabajo, la 

implementación de la cultura organizativa, la apreciación del potencial humano y la información 

precisa para controlar los cambios efectuados en todos los estamentos que la confirman.  

Se maneja un buen perfil en cada uno de los miembros de la Comunidad en general y se trata 

que cada uno realice su labor de acuerdo a su nivel de competencia adquirida.  

El trabajo en equipo y la participación se convierten en elementos claves para crecer en 

responsabilidad y sentido de pertenecía, donde la implicación para los buenos resultados es un 

esfuerzo de común denominador.  

El liderazgo desde la parte directiva y de los coordinadores fortalecen el ambiente laborar 

pues se trata de motivar el personal a cargo para que se sientan parte fundamental la Institución. 

4 
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Además, existe claridad en la distribución de las funciones, conocimiento en las metas de las 

áreas de trabajo.  

Existe preocupación por el bienestar de todos los empleados y se trata de darle solución a los 

problemas presentados por los mismos.  

El impacto y la acogida que presenta la Institución Educativa Nuestra Señora de las Flores, en 

medio de la sociedad son muy positivos, permitiéndole el reconocimiento y la permanencia 

dentro de la región.  

B. Antecedentes Nacionales  

Desde una perspectiva nacional, Asteria, O. (2015) en su trabajo de tesis denominado: “El 

clima laboral y la participación en la institución educativa Enrique López Albújar de Piura”, 

trabajó con una muestra de 58 personas entre hombres y mujeres, tuvo como objetivo general 

describir el clima de trabajo que se vive en la institución educativa Enrique López Albújar de 

Piura, los factores y dimensiones que el profesorado de la institución señala como influyentes 

para su configuración y llegó a las siguientes conclusiones:  

La evaluación global del clima en opinión de los docentes encuestados va de regular a bueno 

en la institución, no obstante, no es del todo satisfactorio, dado que los factores relevantes del 

clima laboral como el reconocimiento que reciben por parte de la comunidad educativa de la 

institución es de tendencia entre regular a muy bajo, así como el reconocimiento que reciben los 

profesores por parte del equipo directivo que va de regular a bajo.  

Se puede concluir que el clima que se vive en la institución está caracterizado por un personal 

de servicio y administrativo con bajo nivel de respeto hacia los demás miembros de la 

institución, mientras que los docentes expresan que existe mayor nivel de respeto entre ellos, sin 

5 
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embargo, sienten bajo nivel de satisfacción, sobre todo con el funcionamiento de la dirección, así 

un 62% expresan que el nivel de satisfacción va de un nivel bajo a muy bajo.  

Los docentes aportan en mayor grado a configurar un ambiente de trabajo adecuado mientas 

que son los padres de familia, el personal administrativo y directivo contribuyen escasamente a 

ello, siendo el clima laboral el resultado de las interacciones de varios factores y algo no 

evaluable de manera absoluta, que se percibido de acuerdo a las circunstancias e interacciones 

humanas en la institución educativa. 

En la institución existe un clima laboral, con bajos niveles de comunicación del personal 

docente al interior de la institución educativa, a pesar que como expresa Chiavenato (2007) la 

comunicación constituye el área principal en el estudio de las relaciones humanas y de los 

métodos para modificar la conducta humana, sin embargo esta se ve afectada en la institución 

por dos aspectos fundamentales, en cuanto a la rapidez con que se traslada la información entre 

profesores y equipo directivo y al respeto que existe entre los miembros de la institución que 

tiene la media más baja entre el personal de servicio y administrativo con el equipo directivo.  

Existe un bajo nivel de satisfacción laboral del personal docente, el 62% siente baja y muy 

bajo satisfacción con el funcionamiento de la dirección y con respecto a su trabajo, el 89.7% de 

los docentes expresan que siente entre regular a baja satisfacción con la labor que desempeñan en 

la institución, no obstante expresan mayor satisfacción con los resultados de su propio trabajo sin 

embargo se siente insatisfecho con el funcionamiento de los órganos formales de la institución, 

llámese CONEI, asamblea de profesores y la dirección.  

El reconocimiento percibido por los docentes por parte de la comunidad educativa de la 

institución es de tendencia entre regular a muy bajo, mientras que el reconocimiento que 

perciben los profesores por parte del equipo directivo va de regular a bajo en un 86.2%, a pesar 
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que este factor constituye el elemento básico de la motivación humana para mejorar el 

desempeño y hace que las personas se sientan satisfechas y motivadas en el trabajo.  

El nivel de participación del personal docente en los grupos formales de la institución 

educativa es escaso y se caracteriza por la baja predisposición del 25 profesorado para trabajar en 

equipo, esto se evidencia en que la participación, en opinión de los docentes tiene la media más 

baja en el estudio realizado, siendo relevante indicar que la media más alta en participación está 

en los estudiantes con 3.03, y que la más baja del estudio está en la participación de los 

padres/madres de familia con 1.86, además el 86.2% opinan que el nivel de participación en 

actividades de la institución se ubica entre regular a bajo y el 79.3% opina que la participación 

en el consejo educativo institucional se da en un nivel bajo y muy bajo.  

El trabajo en equipo, no es una de las características principales del desarrollo de las 

actividades de la institución, esto se evidencia con que la media más baja en este aspecto está en 

el grado en que apoyan los grupos informales a la institución, el 86.2% de los docentes cree que 

la predisposición para el trabajo en equipo dentro de la institución se ubica de regular a bajo y el 

65.5% de los profesores evalúan la frecuencia de reuniones con un nivel que va de bajo a muy 

bajo en la institución, se puede concluir que la baja participación y el escaso desarrollo del 

trabajo en equipo son dos aspectos poco fortalecidos en la institución educativa estudiada.  

Como conclusión final, es destacable que en opinión de los encuestados se evalúa al clima 

laboral de la institución como paternalista con ligera tendencia al estilo participativo, sin 

embargo hay que aclarar que en opinión de los mismos docentes, el reconocimiento que reciben 

por parte de la comunidad educativa de la institución es escasa, existiendo además bajos niveles 

de satisfacción y participación, siendo necesario que estos factores sean trabajados y fortalecidos 

en la institución si se pretende mejorar el clima y por ende los logros institucionales.  
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Por su parte, Campos, H. (2014) en su trabajo de investigación: “Influencia del clima 

institucional en el desempeño laboral de los docentes de la I.E Nº 80207 Cushuro – Sanagorán”, 

trabajó con una población de 50 docentes; tuvo como objetivo general determinar la influencia 

del clima institucional en el desempeño laboral de los docentes de la institución educativa Nº 

80207- Cushuro – Sanagorán, 2014. 

Llegó a las siguientes conclusiones: Se ha demostrado que existe una influencia significativa 

entre el Clima Institucional y el Desempeño Laboral de los docentes de la I.E. Nº 80207 Cushuro 

– Sanagorán 2014, puesto que al aplicar las pruebas se halló un p < 0.05, lo cual indica que el 

Clima Institucional influye significativamente al Desempeño Laboral, tal como se observa en la 

tabla 4. 

El nivel de Clima Institucional en la I.E. Nº 80207 Cushuro – Sanagorán es muy favorable en 

un 12%; favorable en un 42%, y se registra un 46% en el nivel media; ningún docente identifica 

en niveles desfavorable y muy desfavorable.  

Estos datos nos indican el saludable nivel del Clima Institucional en la I.E. Nº 80207 

Cushuro.  

Por lo que podemos concluir que el clima institucional es “significativamente bueno” 

expresado en las puntuaciones de la escala con una media aritmética de 176.54. 

El nivel de Desempeño Laboral en los docentes de la I.E. Nº 80207 Cushuro, también es 

“significativamente bueno”, que se refleja en las puntuaciones de la escala con una media 

aritmética de 64.78.  

Más aún, si observamos los resultados generales podemos notar que el 68% se ubica en el 

nivel muy bueno, un 28% presentan nivel bueno y solo el 4% presenta nivel regular; ningún 
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docente obtuvo el deficiente. Estos datos nos indican el alto nivel de eficiencia de los docentes 

de la I.E. N°80207 Cushuro – Sanagorán. 

La influencia entre Clima Institucional y Desempeño Laboral de los docentes de la I.E. Nº 

80207 Cushuro – Sanagorán es significativa ya que tiene un índice de correlación de 22.046. 

C. Antecedentes Locales  

Desde un aspecto local, Tinco, S.  (2015) en su tesis titulada: “Gestión Educativa y su 

influencia con el clima laboral de los Docentes de las Instituciones Educativas del Nivel 

Primario de la Provincia de Islay”. Trabajó con una muestra de 100 docentes, tuvo como 

objetivo general evaluar la influencia de la gestión educativa en el clima laboral de los docentes 

de las instituciones educativas del nivel primario de la provincia de Islay y llegó a las siguientes 

conclusiones: En términos generales, los resultados obtenidos nos indican que la Hipótesis 

general de investigación ha sido contundentemente aceptada, estimando que: El nivel de Gestión 

Educativa está relacionado directa y significativamente con el nivel del Clima Laboral de las 

Instituciones educativas primarias de Islay – 2015.  

Existe razones suficientes para inferir que el nivel del Gestión Educativa de las Instituciones 

educativas primarias de Islay, 2015, es regular.  

Existen razones suficientes para inferir que el nivel del Clima Laboral de las Instituciones 

educativas primarias de Islay, 2015, es regular. 

Asimismo, Coaquira, F. y Paredes, I. (2018), en su trabajo de tesis denominado: “Clima 

laboral y su influencia en la satisfacción laboral de los docentes de la institución educativa 

Alexander Fleming, Arequipa-2018”; trabajó con una muestra de 48 docentes; tuvo como 

objetivo general analizar la influencia del clima laboral en la satisfacción laboral de los docentes 
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de la institución educativa Alexander Fleming Arequipa 2018. Llegó a las siguientes 

conclusiones: 

Los docentes de la Institución Educativa Alexander Fleming en su mayoría son del sexo 

Femenino (70.83%) las edades oscilan entre los 29 a 38 años (52.08%) y laboran principalmente 

en el nivel Secundario (41.67%). 

Las condiciones de trabajo que brinda la institución educativa en cuanto a infraestructura 

(ambiente físico) responden a instalaciones medianamente adecuadas (41.67%), parcialmente 

iluminadas (58.33%), mobiliario en buen estado (62.50%) y ambiente parcialmente contaminado 

(79.1%) debido al espacio geográfico donde se encuentra la Institución Educativa Alexander 

Fleming, además de que el mencionado ambiente responde a temperaturas frígidas (41.67%). 

El ambiente de trabajo donde realizan sus actividades de enseñanza es poco adecuado, 

sumado a ello se encuentra que el 68.75% de docentes precisa que en la Institución existe escasa 

colaboración en las áreas de trabajo, ya que cada docente se hace responsable de sus actividades, 

reflejando un pseudo liderazgo y trabajo en equipo que fue mencionado a través de una política 

de dirección de liderazgo y motivación. 

La seguridad y estabilidad laboral haciendo referencia la situación laboral en la que se 

encuentra el docente, haciendo la distinción sobre la condición de ser nombrado (estable) frente 

al contratado (83.33%) dado 120 que existen muchas diferencias desde el sueldo y hasta las 

mismas condiciones de trabajo porque gozan de mayores beneficios tanto, materiales como 

sociales.  

En ese sentido, esta situación genera insatisfacción laboral la cual es frecuente en los 

profesionales debido a las metas que se proyectan a corto plazo (una mejor posición, sueldo, 

tareas que desempeñan, etc.) muchos de ellos con más de 10 años de servicio a la Institución. 
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La percepción de los docentes es en función al trabajo que cumplen es mediamente cargado 

(79.17%) además de realizar actividades fuera del horario de trabajo (ambientación de aulas) 

bajo condición de contratados principalmente (83.33%) y con un sistema de incentivos solo de 

reconocimiento (79.17%). 

En cuanto al sistema de remuneraciones el 95.83% percibe de 1500 a 2000 soles es 

considerado por los docentes medianamente reciproco a la carga laboral (79.1%) asumida fuera 

de su horario de trabajo. 

Si bien en la institución existe liderazgo promoviendo la participación (41.67%) en la 

institución, éste se ve sesgado debido a que no pueden expresar libremente sus ideas por el temor 

de no ser renovado su contrato al próximo año el principal factor de los conflictos laborales se da 

por las diferencias de percepción de los docentes (81.25%). 

La comunicación dentro de la Institución, adquiere un carácter adecuado solo entre pares, 

(58.33%) con mayor fluidez entre los niveles de enseñanza afines.  

El 54.17 % de docentes las tareas desempeñadas en el trabajo son ligeramente rutinarias, 

dejando poco espacio para la iniciativa de mejora continua, ya que existe un modelo de 

enseñanza establecido. 

El clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que se desarrolla el trabajo 

cotidiano. Influye en la satisfacción y por lo tanto en la productividad de la empresa.  

Lo que se debe considerar que el 79.10 % de los docentes precisa que se siente relativamente 

satisfecho, el 8.33% manifiesta estar insatisfecho porcentaje que sumado debe tomarse en cuenta 

debido a que el docente percibe que las condiciones laborales que le brindan son relativamente 

adecuadas, pero éstas inciden negativamente en su satisfacción personal y profesional. 
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 El 52.08% de los docentes consideran que existe un clima laboral inadecuado influyendo en 

la satisfacción laboral de los mismos. 

1.2. Clima Laboral  

El clima laboral es un conjunto de diferentes circunstancias propias de un determinado 

ambiente. 

Por ello William (2003) manifiesta que el clima laboral es el medio ambiente humano y físico 

en el que se desarrolla la labor habitual; asimismo en este contexto influye en la complacencia y 

por lo tanto en la productividad. 

Del mismo modo, Baguer (2012) sostiene que, en este ambiente, los colaboradores 

(trabajadores) de una organización perciben ciertas características del ambiente laboral y, por lo 

tanto, influyen en su conducta.  

Sin embargo, Gestiopolis (2018) en el artículo denominado: “Clima Laboral” ratifica que este 

clima se encuentra relacionado mediante diversas cualidades, atributos o propiedades que 

relativamente son experimentadas por los colaboradores que componen la organización y que 

influyen sobre su rendimiento. 

Por consiguiente, el clima laboral se basa en la facultad de la forma de ser, de los diferentes 

comportamientos que los trabajadores y/o colaboradores manifiestan sobre el ambiente en el que 

se desarrollan las diferentes actividades que le son encomendadas y se ven reflejadas de forma 

continua, en su trabajo habitual.  

Por eso, Rubio (2007) sustenta que, en este contexto se desarrolla el trabajo habitual, 

considerando que en un buen ambiente laboral se orienta hacia los propósitos generales de la 

organización y que en un mal clima laboral en cierta forma destruye este ambiente ocasionando 

situaciones de conflicto, bajo rendimiento y por ende una inadecuada productividad; además, hay 
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factores que influyen en este clima como son: la formación, las expectativas de promoción, la 

seguridad en el empleo, los horarios, los servicios médicos, entre otros. 

La organización debe reconocer que los méritos y contribuciones que realizan los 

colaboradores contribuyen al desarrollo de un adecuado clima laboral.  

Asimismo Méndez (2006) refiere también que este clima, es visto por el colaborador según 

las condiciones que este se encuentra, por eso es un proceso de interacción social y que se 

formula por diversas variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, 

relaciones interpersonales y cooperación) y que se adaptan según su creencia, percepción, grado 

de participación y actitud; determinando su conducta, satisfacción y nivel de eficiencia en el 

trabajo; destaca la participación activa como un elemento clave dentro de la institución y 

organización. 

Al respecto, Chiavenato (2011) refiere que este clima está ligado según el grado de 

motivación de los colaboradores.  

Por consiguiente, el clima es favorable cuando proporciona la satisfacción de las diferentes y 

particulares necesidades personales de los miembros que pertenecen a la organización.  

Y si el clima es desfavorable influye en el estado conductual de los colaboradores. En un 

clima adecuado, el estado motivacional se manifiesta en un tiempo y lugar determinado según las 

características de los colaboradores. 

Por lo que Navarro (2003), sostiene que el clima laboral se desarrolla en el transcurso del 

trabajo cotidiano orientado hacia los objetivos que la organización realiza y que un mal clima 

laboral destruye el ambiente de trabajo ocasionando situaciones de conflicto y de bajo 

rendimiento laboral.  
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Además, Goncalves (1997) afirma que estas particularidades s son vistas directa o 

indirectamente por los colaboradores (empleados); del mismo modo es considerada como una 

variable interviniente que media entre los factores del sistema organizacional (institucional) y la 

conducta individual. 

Citando a Gibson (1996) refiere que: “Las peculiaridades que describen a una organización 

son: a) la que se distingue de otras organizaciones; b) son de permanencia relativa en el tiempo: 

c) influye en la conducta de las personas en la organización”. P. 528  

Como lo plantean Dávila y Jiménez (2014) el clima laboral varía a lo largo de una incesante 

situación que va de favorable a neutro y a veces a desfavorable. 

La valoración positiva del clima indica el sentido de pertenencia de los diferentes 

colaboradores hacia la organización en la que se desarrollan, el logro, la afiliación, el poder, la 

productividad, la satisfacción, la adaptación e innovación constante; por el contrario, un clima 

negativo supone una falta de identificación que culminará con la marcha de los miembros de la 

empresa que así lo perciban o generará una serie de objetivos personales diferentes a los 

deseados. 

Por lo que se entiende que el clima laboral es el ambiente habitual y cotidiano en el cual se 

desempeñan los trabajadores (colaboradores, empelados) con el propósito de lograr acciones que 

favorezcan la productividad y el desarrollo de la organización. 

1.3. Funciones del Clima Laboral 

Sierra (2015) citando a García (2011) sostiene que las funciones del clima laboral son 

importantes que se tomen en cuenta ya que: precisa límites, crea un sentido de identidad para los 

miembros, proporciona el compromiso. 
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Además, permite proteger la permanencia y la unidad de la organización, delimita pautas, 

reglas, registra y guía los comportamientos de los colaboradores que participan en ella.  

Las funciones son las actividades individuales que los diferentes miembros de la organización 

cumplen dentro del sistema de trabajo. 

1.4. Tipos de Clima Laboral  

En las organizaciones de diversa índole se aprecia diferentes tipos de clima laboral, es por ello 

que Chiavenato (2010), precisa los siguientes tipos de climas existentes en las organizaciones: 

Clima tipo autoritario – explotador, Clima tipo autoritario – paternalista, Clima tipo participativo 

– consultivo, Clima tipo participativo – grupal para ello se describe a continuación: 

Clima tipo autoritario – explotador:  

En este tipo de clima laboral, la orientación no tiene confianza, en sus colaboradores 

(empleados). 

La mayor parte de las disposiciones y de los objetivos; se distribuyen según una función 

puramente descendente.  

Clima tipo autoritario – paternalista:  

En este clima se considera que la dirección tiene confianza flexible en sus colaboradores 

(empelados). 

La dirección juega mucho con las necesidades sociales de sus trabajadores y la mayor parte de 

las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores, siendo 

estas últimas por lo general irrelevantes. 

Clima tipo participativo – consultivo:  

Por lo general, la dirección tiene confianza en sus empleados, la comunicación es de tipo 

descendente, las recompensas, existen castigos ocasionales. 
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Este clima trata de satisfacer las necesidades de prestigio y de estima, además las decisiones 

se toman generalmente en la cima, pero se permite a los empleados que tomen decisiones más 

específicas en los niveles inferiores. 

Clima tipo participativo – grupal:  

La dirección tiene plena confianza en sus colaboradores (empleados), las relaciones entre el 

jefe y el personal son mejores, la comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral, existe una relación de amistad y confianza entre los 

superiores y los subordinados.  

Es aquel donde los procesos de toma de decisiones están diversificados en toda la 

organización y muy bien integrados a cada uno de los niveles. 

Actualmente, es importante y se requiere que en las diferentes instituciones se brinden un 

ambiente altamente motivador hacia sus colaboradores.  

1.5. Factores que determinan el Clima Laboral  

Desde el punto de vista, Palma (2004) sostiene mediante la Escala Clima Laboral CL – SPC 

cinco factores que determinan el clima laboral en función al análisis estadístico y cualitativo 

siendo las siguientes: Autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y 

condiciones laborales. 

1.5.1 Autorrealización 

La autorrealización es la apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades que el 

medio laboral favorezca el desarrollo personal y profesional contingente a la tarea y con 

perspectiva del futuro. Palma (2004) 

Desde la posición de Escudero (2011) teniendo en cuenta la pirámide de Maslow, refiere a la 

autorrealización es considerada como un deseo de las personas por superarse y satisfacer el 
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potencial que cada uno tiene, es por eso que cuando cada uno siente que llegó a este nivel, tiene 

la capacidad de poder salir adelante y dejar huella en todo lo que realiza, siendo este factor uno 

de los más provechosos para la organización ya que el colaborador mejora su rendimiento 

laboral. 

Asimismo, la autorrealización es la satisfacción de haber alcanzado y cumplido una o más 

metas personales que forman parte del desarrollo y del potencial humano. 

En conclusión, la autorrealización indica la necesidad de “ser” y la motivación de 

crecimiento; expresa las elecciones fundamentales de la persona - individuo que significan al 

asumir en su desarrollo personal y social las direcciones de su vida hacia fines importantes que 

debe realizar en su proyecto vital. 

1.5.2 Involucramiento Laboral 

El involucramiento laboral incita el progreso del medio laboral, disposición del beneficio, 

productividad del equipo, y eventual, capacidad de la organización. Charles y Barker (2007) 

Por lo que, Lee & Tae (2015) consideran que este involucramiento laboral es una respuesta 

positiva hacia la identificación de los colaboradores hacia la organización basada en un 

reconcomiendo de pertenencia y responsabilidad. 

Además, señalan que dicho involucramiento puede beneficiar de alguna manera a los 

empleados y a la misma organización con más autonomía y participación en la toma de 

decisiones.   

Para las diferentes organizaciones, el involucramiento laboral consiste en la capacidad de 

incluir a los colaboradores y/o trabajadores en el proceso de la toma de decisiones son 

considerado como un aspecto crucial en el éxito de las mismas. 
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De allí, que para Riquelme (2016) que la involucración laboral es una percepción que mide el 

grado de identificación psicológica de un individuo con su trabajo, y está relacionado 

directamente con el nivel de desempeño notado como benéfico.  

Y por ello considera que los beneficios de la involucración del trabajador reflejan un impacto 

positivo, para ello se tiene en cuenta los siguientes beneficios como:  

La disminución de costos, accidentes, errores y fallas en el trabajo. 

La importancia del desarrollo de métodos de compensaciones para el empleado eficiente. 

Mejoramiento en el ambiente laboral y de las condiciones de trabajo. 

Mayor satisfacción del trabajador. 

Reduce el ausentismo, la rotación de personal. 

Incrementa el nivel de desempeño y efectividad en las diferentes áreas de la organización. 

Acrecienta el esfuerzo de cada empleado para desarrollar activamente su trabajo. 

Por consecuencia el involucramiento laboral es una percepción que se mide por el grado de 

identificación psicológica del colaborador con su trabajo habitual, y está relacionado 

directamente con el nivel de desempeño, es decir, se manifiesta mediante el interés por participar 

en las diferentes actividades de la organización y la importancia de la satisfacción por hacerlo. 

1.5.3 Supervisión 

Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2019) la palabra supervisión se 

entiende como la acción y el efecto de supervisar; y supervisar considerada como la actividad de 

ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros. 
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Por lo que, Bartle (2011) sostiene que en la supervisión se acompaña de la información 

regular y la exploración de las diversas actividades que se llevan a cabo en un determinado 

propósito.  

La intención de la supervisión es importante porque detalla diversas actividades que van a 

permitir el mejoramiento de la organización.  

Además, la supervisión es vital en la planificación e implementación de las actividades; 

proporciona información que puede ser útil para: 

Analizar la situación de la comunidad. 

Determinar si las participaciones al proyecto se utilizan de acuerdo a las necesidades e 

intereses de la organización. 

Identificar los problemas a los que se enfrenta la organización y encontrar las posibles 

soluciones. 

Asegurarse de que todas las actividades se llevan a cabo convenientemente, por las personas 

cumpliendo las funciones encomendadas de acuerdo al tiempo programado. 

Determinar si la forma en la que se ha planificado el proyecto es la manera óptima de 

solucionar el problema. 

Los objetivos de la supervisión son:  

Optimar la productividad de los diversos colaboradores.  

Desarrollar un uso óptimo de los recursos y materiales que la organización brinda a los 

colaboradores.  

Lograr una adecuada rentabilidad de cada actividad realizada  

Desarrollar constantemente a los empleados de manera integral  
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Monitorear las actitudes de los colaboradores (empleados).  

Favorecer a mejorar las condiciones laborales. 

Ahora bien, Fernández (1997) sugiere que la supervisión educativa ayuda también a mantener 

la profesionalización y mejora la autoevaluación de los colaboradores. Así pues, la supervisión 

pedagógica permite orientar, apoyar y fortificar a los diferentes profesionales con el objetivo de 

mejorar su capacidad y la calidad de su intervención en la organización.  

Por consecuencia, la supervisión involucra diversas acciones que se consideran importantes, 

estas actividades requieren de la planificación, la organización, la dirección, la ejecución y la 

retroalimentación constante; además requiere de la constancia, la dedicación, la perseverancia, 

siendo necesario poseer características particulares y especiales en la persona que cumple esta 

función en beneficio de la organización. 

1.5.4 Comunicación 

La comunicación es un proceso que consiste en la transferencia e intercambio de la 

información con un determinado propósito, por lo que Chiavenato (2006) sostiene que la 

comunicación constituye uno de los procesos fundamentales de la experiencia humana y la 

organización social. 

Por ello, Gifreu (1991) precisa que la comunicación es un proceso histórico, simbólico e 

interactivo por el cual la realidad social es producida, compartida, conservada, controlada y 

transformada. 

Sin embargo, Krohling (1986) refiere que los tipos de comunicación que emplean las 

organizaciones modernas (comunicación administrativa, institucional, mercadológica y 

organizacional) integran lo que actualmente se llama comunicación organizacional y por ello se 

tiene en cuenta que: 
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- La comunicación ocurre dentro de un sistema abierto, complejo, el cual es influenciado por 

su medio ambiente.  

- La comunicación organizacional abarca a los mensajes desde su flujo, su propósito, su 

dirección y los medios por los que son transmitidos.  

- La comunicación organizacional, también abarca a la gente, con sus actitudes, sentimientos, 

relaciones y habilidades y concluye diciendo que la comunicación organizacional es el flujo de 

mensajes dentro de una red de relaciones interdependientes.  

Por consecuencia la Comunicación es un proceso fundamental por el cual el emisor 

(codificador) y el receptor (decodificador) instaura una conexión con el entorno en un momento 

y espacio determinados para poder transmitir, intercambiar información y que tienen un 

propósito. 

15.5 Condiciones Laborales 

Las condiciones laborales principalmente se vinculan o guardan estrecha relación con el 

entorno laboral, por lo que la seguridad, la limpieza de la infraestructura, entre otros factores 

inciden en el bienestar y la salud del trabajador y /o colaborador. 

Asimismo, Rodríguez (2010) considera que el significado de dichas condiciones es bastante 

complejo, ya que involucra lo que es la seguridad ocupacional, salud y condiciones de trabajo 

generales. 

En efecto, Palma (2004) indica que en las diferentes condiciones laborales se relacionan 

mediante el reconocimiento que la organización provee los diferentes elementos, materiales y 

recursos necesarios para el cumplimiento de las actividades encomendadas. 

Por consecuencia atender las condiciones laborales tiene múltiples ventajas, entre las 

económicas, legales, incluso hasta morales. 
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1.6. Características del Clima Laboral  

Chávez (2018) sustenta que el clima laboral es una relación positiva dentro de la organización 

o un obstáculo en su desempeño, por ello es importante conocer el ambiente que existe dentro de 

una organización.  

Asimismo, citando a Litwin & Stinger (s/f) expresan que las características del clima laboral 

de una organización se ven de acuerdo a la percepción de varios elementos entre ellos detalla: La 

estructura, la descentralización de la toma de decisiones con relación al trabajo, el cupón de 

incentivos, las relaciones positivas entre todos los colaboradores de la organización, la 

cooperación, la pertenencia, es decir el sentimiento del trabajador hacia la organización. 

 Por lo que las características fundamentales del clima laboral son: el diseño y la estructura, el 

medio y el entorno; los recursos y su gestión; entre otros. 

En cuanto al diseño y la estructura organizacional resalta; el tamaño de la organización 

conjuntamente con su organigrama, la cantidad de niveles jerárquicos; los puestos de trabajo, la 

cooperación y la especialización de las diversas funciones y tareas. 

El medio y el entorno en general se manifiestan ya sea de forma directa o indirecta. 

Los recursos humanos y su gestión están estrechamente relacionados con los distintos 

procesos de las organizaciones. 

La situación psicológica individual, grupo u organización en general. 

1.7. Acciones para fomentar un adecuado clima laboral 

Entre las acciones que permiten fomentar un adecuado clima laboral, resulta de vital 

importancia que el ámbito de trabajo sea agradable y estimulante para todos. 

Según ENTREPRENEUR(s/f) considera cinco acciones para que el ámbito laboral sea 

agradable y estimulante para todos por ello detalla de la siguiente manera:  
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Fomenta el respeto principalmente, por ello es muy importante que la organización promueva 

diferentes valores entre ellos: la tolerancia, el respeto y la armonía entre todo el personal 

involucrado dentro de la organización.  

Además, practicar la escucha activa, con esta acción se va a lograr obtener ideas para mejorar 

el desempeño en las distintas áreas, además que va a permitir reconocer los diversos problemas, 

y reconocer aquellos elementos que frenan el buen funcionamiento de la organización en sus 

distintos niveles. 

Manejar apropiadamente las crisis, ya que cuando las cosas se ponen difíciles en la 

organización, conservar la calma, el orden y el entusiasmo es vital para que el clima laboral sea 

beneficioso. 

Brindar la información que el personal requiere en función a las necesidades e intereses de las 

actividades que realiza, transmitir los mensajes correctamente y mostrar seguridad en el manejo 

del problema. 

Implementar algún cambio en algún departamento (área) de trabajo. 

Acercarse a los empleados (colaboradores) y ganarse su confianza, por ello es importante 

empezar con detalles sencillos, así como agradecer a las personas por su labor y mostrarse de 

acuerdo a sus aciertos.  

Por lo que es importante y necesario contar con estos pequeños cambios, alentarán a otros a 

hacer lo mismo y se sentirán tranquilos de acudir cuando sea necesario. 

1.8. Etapas del desarrollo humano  

Las etapas del desarrollo humano son consideradas como una sucesión de varios cambios 

biológicos, físicos, emocionales, psicológicos y sociales por lo que pasan las personas a lo largo 

de su vida. 
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De esta manera, Delgado (2015) bosqueja un cuadro sobre las etapas del desarrollo del ciclo 

vital, con la finalidad de que el desarrollo sea entendido como un proceso continuo a lo largo de 

todo el ciclo vital, desde el instante en que dos células encargadas de construir un nuevo ser 

humano se encuentran hasta que llega el final de su vida, para ello plantea el siguiente cuadro. 

CUADRO N°1 

Etapas del desarrollo del ciclo vital 

Etapas Periodo de edad 

Prenatal Desde la concepción al nacimiento 

Neonatal Del nacimiento hasta los 2 años 

Infancia  

• Primera infancia De los 2 a los 6 años 

• Segunda infancia De los 6 a los 12 años 

Adolescencia  

• Preadolescencia De los 12 a los 14 años 

• Adolescencia De los 14 a los 18 años 

• Adolescencia tardía De los 18 a los 20 años 

Juventud De los 20 a los 40 años 

Madurez De los 40 a los 65 años 

Vejez De los 65 años en adelante 

Fuente: Adaptado de Delgado (2015)) Fundamentos de Psicología: Psicología del desarrollo humano. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 JUSTIFICACIÓN  

El medio educativo cada vez se encuentra globalizado y competitivo, es por ello que se 

presentan diversas dificultades, entre ellas se encuentran, el clima laboral, este clima se compone 

de diversos factores psicosociales.  

El clima laboral es un tema que se viene tratando desde hace muchos años hasta la actualidad, 

históricamente este término nace de la teoría de Campo de Kurt Lewin hacia fines de los años 

30; este tema responde a nivel aboral; por lo que el personal que trabaja en la organización 

favorece a forjar un ambiente productivo. 

Considerando lo antes expuesto, el presente trabajo se justifica porque ha alcanzado enorme 

trascendencia en los últimos años. 
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Además, la importancia del tema radica en averiguar sobre el clima laboral, en especial de los 

y las docentes del área de Comunicación de las diferentes instituciones educativas públicas ya 

que de una u otra manera se podrá fortalecer los aspectos positivos, mejorar los aspectos 

negativos y buscar estrategias metodológicas que fortalezcan a los y las docentes y directivos. 

El clima laboral es un medio de desarrollo personal - social y por consecuencia mejorar el 

servicio y la calidad educativa. 

Esta investigación es importante porque es factible, original y viable ya que pretende ofrecer 

un aporte de conocimientos y ayudar a solucionar problemas del entorno educativo y de gran 

interés personal. 

Durante todo el proceso de la investigación se emplea el método científico en la búsqueda de 

la objetividad. 

Los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos empleados en la investigación, una vez 

demostrada su validez y confiabilidad podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación. 

Además de lograr que este trabajo sea tomado como fuente para trabajos posteriores referidos 

a este importante tema y la consecuencia de esta investigación podrá sistematizarse para luego 

ser incorporado al campo gnoseológico de la ciencia. 

2.2. Planteamiento del problema 

El problema de la presente investigación se ajusta en las instituciones educativas públicas de 

la UGEL Caylloma, de la región de Arequipa. 

Una buena calidad y gestión educativa son la clave que permiten el desarrollo de ciudadanos 

que mejoren permanentemente y que sean capaces de construir un país en democracia. 

Es por tal motivo que para el planteamiento del problema se realiza las siguientes 

interrogantes: 
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A. Problema General: 

¿Cómo es el clima laboral de los docentes del área de Comunicación de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Caylloma (UGEL Caylloma), de la región de Arequipa? 

B. Problemas Específicos: 

¿Cuáles son las edades y tiempo de servicio (años de ejercicio profesional) de los y las 

docentes del área de Comunicación de la Unidad de Gestión Educativa Local Caylloma (UGEL 

Caylloma), de la región de Arequipa? 

¿Cómo son los factores asociados (autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, 

comunicación y condiciones laborales) al clima laboral de los docentes del área de 

Comunicación de la Unidad de Gestión Educativa Local Caylloma (UGEL Caylloma), de la 

región de Arequipa? 

2.3. Objetivos  

Objetivo General: 

Determinar el clima laboral de los y las docentes del área de Comunicación de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Caylloma (UGEL Caylloma), de la región de Arequipa. 

Objetivos Específicos: 

Precisar las edades y tiempo de servicio (años de ejercicio profesional) de los y las docentes 

del área de Comunicación de la Unidad de Gestión Educativa Local Caylloma (UGEL 

Caylloma), de la región de Arequipa. 

Medir factores asociados (autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, 

comunicación y condiciones laborales) al clima laboral de los docentes del área de 

Comunicación de la Unidad de Gestión Educativa Local Caylloma (UGEL Caylloma), de la 

región de Arequipa. 
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Describir los factores asociados (autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, 

comunicación y condiciones laborales) al clima laboral de los docentes del área de 

Comunicación de la Unidad de Gestión Educativa Local Caylloma (UGEL Caylloma), de la 

región de Arequipa. 

Brindar un programa que permita mejorar y fortalecer el clima laboral mediante diferentes 

estrategias para los y las docentes de la Unidad de Gestión Educativa Local Caylloma (UGEL 

Caylloma), de la región de Arequipa. 

2.4.Hipótesis  

H1: El clima laboral de los y las docentes del área de Comunicación de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Caylloma (UGEL Caylloma), de la región de Arequipa es favorable. 

H2: El clima laboral de los y las docentes del área de Comunicación de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Caylloma (UGEL Caylloma), de la región de Arequipa es media. 

H3: El clima laboral de los y las docentes del área de Comunicación de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Caylloma (UGEL Caylloma), de la región de Arequipa es desfavorable. 

2.5. Limitaciones del estudio 

La presente investigación no tiene ninguna limitación de orden económico, ni teórico, ni 

metodológico. 

Esta investigación es viable porque se cuenta con recursos económicos, humanos y 

materiales, que impliquen su desarrollo. 

Así mismo, el estudio es factible porque implica la participación de las personas que están 

involucradas en el problema.  

2.6. Definición de términos 
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Docentes 

Según el Diccionario de Pedagogía (2019) define que el docente es aquella persona que se 

dedica de forma profesional a la enseñanza.  

La docencia es una profesión cuyo objetivo principal es transmitir la enseñanza a otras 

personas, se puede hablar en un marco general de enseñanza o sobre un área específico. 

Según el Ministerio de Educación (MINEDU,2019) señala en su artículo 1, que el profesorado 

es agente fundamental de la educación y contribuye con la familia, la comunidad y el Estado a la 

formación integral del educando. 

Institución Educativa (I.E.) 

Según la Ley General de Educación 28044, la institución educativa se refiere al conjunto de 

personas y bienes promovidos por las autoridades públicas o por particulares, referidas a los 

centros donde se imparte educación o enseñanza a nivel Inicial, Primaria y/o Secundaria.  

Toda institución educativa con autorización de funcionamiento debe estar registrada en el 

Padrón de Instituciones Educativas, identificadas con un código modular y un código del Local 

Escolar donde funciona. 

Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 

Según el Instituto de Estadística e Informática (INEI, 2018) La Unidad de Gestión Educativa 

Local (UGEL) es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno Regional con 

autonomía en el ámbito de su competencia.  

Su jurisdicción territorial es la provincia, pudiendo ser modificada bajo criterios de dinámica 

social, afinidad geográfica, cultural o económica y facilidades de comunicación, de acuerdo al 

procedimiento establecido en las normas específicas sobre la materia. P. 105. 

Percepción dentro del Clima Laboral 
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Robbins (2012) sostiene que la percepción dentro del clima laboral es un proceso por el que 

las personas interpretan y organizan las impresiones de sus sentidos con la finalidad de dar un 

significado al lugar en el que se desenvuelven.  

Pero en ocasiones lo que se percibe puede llegar a ser bastante diferente a la realidad objetiva. 

Clima Laboral 

Méndez (2014) define al clima laboral como el ambiente propio de la organización, producido 

y percibido por el trabajador de acuerdo a los contextos en el que se encuentra mediante el 

proceso de interacción social y se relaciona por los objetivos, la motivación, el liderazgo, el 

control, la toma de decisiones, las relaciones interpersonales, la cooperación, y se manifiesta en 

la actitud determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. P. 35 

Autorrealización 

Maslow (1943) considera que la autorrealización es el logro máximo de las satisfacciones de 

las necesidades humanas. Es el desarrollo del potencial humano, aceptación de sí mismo, de 

fortalecer la espiritualidad, los conocimientos, las buenas relaciones interpersonales y vivir bajo 

el concepto de la felicidad. 

Involucramiento Laboral 

Zepeda (2010) define el involucramiento laboral como el grado en que una persona quiere 

tomar parte en las actividades de la organización para la cual trabajan.  

Supervisión 

Palma (2004) sostiene que las apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en 

la supervisión dentro de la actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación para las 

tareas que forma parte de su desempeño.  

Comunicación 
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La comunicación, es el arte de persuadir, convencer a los individuos, además, ejercer un 

poder o credibilidad y de cierto modo, tener autoridad para liderar. El individuo que sea un buen 

comunicador, reúne la característica de carismático, llega a los demás y logra que estos cambien 

de opinión 

Por lo que, Ribeiro (1998) sustenta que la comunicación dentro de las organizaciones debe ser 

mediante sistema abierto, significa que, no debe ser restringida por la estructura jerárquica de 

nivel descendente sino en forma horizontal, de esta forma, los trabajadores conocerán los 

objetivos que persigue la empresa, las necesidades y los logros obtenidos. 

Condiciones Laborales 

Palma (2004) precisa que las condiciones laborales son el reconocimiento de que la 

institución provee los elementos materiales, económicos y/o psicosociales necesarios para el 

cumplimiento de las tareas encomendadas. 

Área de Comunicación 

Según el Ministerio de Educación (MINEDU, 2020) el propósito del área de comunicación es 

desarrollar las competencias comunicativas mediante el uso del lenguaje, para interactuar con 

otros, comprender y construir la realidad y representar el mundo de forma real o imaginaria, 

además comprender el mundo contemporáneo, tomar decisiones y actuar éticamente en 

diferentes ámbitos de la vida.  

Las competencias del área de Comunicación son: Se comunica oralmente en su lengua 

materna, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna y escribe diversos tipos de 

textos escritos en su lengua materna. 

2.7. Variables e indicadores (operacionalización) 

Para ello se considera la siguiente tabla: 
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CUADRO N°2 

Variables, dimensiones, definición, indicadores, tipo de escala de medición 

Variable Dimensiones Definición Indicadores 

Tipo 

Escala de 

medición 

Clima 

Laboral 

Autorrealización 

1,6,11,16,21,26, 

31, 36,41,46 

Apreciación del 

trabajador con respecto a 

las posibilidades que el 

medio laboral favorezca 

el desarrollo personal y 

profesional contingente a 

la tarea y con perspectiva 

del futuro. 

Muy favorable 

Favorable 

Media 

Desfavorable 

Muy 

desfavorable 

Nominal 

Ordinal 

Politómica 

Involucramiento 

laboral 

2,7,12,17,22,27,3

2,37,42,47 

Identificación con los 

valores organizacionales 

y compromiso para con 

el cumplimiento y 

desarrollo de la 

organización. 

Muy favorable 

Favorable 

Media 

Desfavorable 

Muy 

desfavorable 

Nominal 

Ordinal 

Politómica 

Supervisión 

3,8,13,18,23, 

28, 33, 38,42,48 

Apreciaciones de 

funcionalidad y 

significación de 

Muy favorable 

Favorable 

Nominal 

Ordinal 
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supervisión dentro de la 

actividad laboral en tanto 

relación de apoyo y 

orientación para las 

tareas que forman parte 

de su desempeño diario. 

Media 

Desfavorable 

Muy 

desfavorable 

Politómica 

Comunicación: 

4,9,14,19,24,29, 

34,39,44 

Percepción del grado de 

fluidez, celeridad, 

claridad, coherencia y 

precisión de la 

información relativa y 

pertinente al 

funcionamiento interno 

de la institución. 

Muy favorable 

Favorable 

Media 

Desfavorable 

Muy 

desfavorable 

Nominal 

Ordinal 

Politómica 

Condiciones 

Laborales: 

5,10,15,20,25, 

30,35,40,45,50 

Reconocimiento de que 

la institución provee los 

elementos materiales, 

económicos y/o 

psicosociales necesarios 

para el cumplimiento de 

las tareas encomendadas. 

Muy favorable 

Favorable 

Media 

Desfavorable 

Muy 

desfavorable 

Nominal 

Ordinal 

Politómica 

Género de los y las 

docentes 

Mujeres Nominal 
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Variables 

sociodem

ográficas 

Características 

generales de los 

docentes:  

Sexo, edades, 

tiempo de 

servicios (años de 

ejercicio 

profesional) 

Hombres Dicotómica 

Edades de los docentes 

(Rango de edades) 

25 – 40 años 

41 – 62 años 

Ordinal 

Numérica 

Tiempo de servicios / 

años de servicio (años 

de ejercicio 

profesional): 

Corresponde al tiempo 

que se tiene trabajando 

en relación de la 

dependencia 

debidamente registrado 

en el Ministerio de 

Trabajo. 

1 – 10 años 

11 – 20 años 

21 - 30 años 

Ordinal 

Numérica 

 

Fuente: Investigación propia de los y las docentes de la UGEL Caylloma - Arequipa ,2020.  

2.8. Metodología de la investigación 

A. Método 

Según el Diccionario Filosófico, el método es la manera de encontrarse con la realidad, es 

decir es estudiar los fenómenos de la naturaleza y la sociedad (Ascencio, 2014) 

La presente investigación corresponde al método científico. 

B. Enfoque de la investigación 

La presente investigación corresponde al enfoque cuantitativo.  
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Según la naturaleza de la información, la investigación cuantitativa utiliza la recolección de 

datos para probar la hipótesis con base a la medición y el análisis estadístico. (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2014). 

C. Diseño de la investigación 

La investigación es No experimental es decir Transversal o Transeccional. 

D. Tipo de investigación 

Tamayo (2003) clasifica en tres grandes tipos de investigación (Histórica, Descriptiva y 

Experimental); por lo que esta investigación es de Tipo descriptiva. 

La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la 

naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. 

Hernández, Fernández, Baptista (2014) precisan que en el nivel descriptivo se busca 

especificar las propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población. P.92 

Es decir, únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren. 

La presente Investigación es Ex Post Facto, es decir después de ocurrido los hechos. 

Kerlinger (1988) sostiene que la investigación Ex Post Facto, es una investigación sistemática 

empírica, en la cual el científico no tiene control directo sobre las variables independientes 

porque sus manifestaciones ya han ocurrido o porque son inherentemente no manipulables. Las 

inferencias acerca de las relaciones entre variables se hacen, sin intervención directa, a partir de 

la variación concomitante de las variables dependientes e independientes. P.394 

Además, la investigación presenta una Relación Causal es decir que el investigador va a 

determinar el nivel del Clima Laboral. 
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E. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es el aplicado, ya que permite describir y obtener resultados 

descriptivos de los docentes relacionados al clima laboral. 

Los métodos utilizados en esta investigación son: el método observacional, analítico 

El método observacional se realiza mediante la de observación directa este es un método de 

recolección de datos que consiste principalmente en observar el objeto de estudio dentro de una 

situación particular, es decir que se produce cuando el investigador está en contacto sin 

intermediarios, es decir sin necesidad de intervenir o alterar el ambiente en el que se desarrolla 

con el fenómeno estudiado. 

El método analítico se utiliza principalmente para encontrar evidencia que apoye 

investigaciones, además consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos.  

2.9. Población y muestra/ sujetos / participantes 

Población 

Pineda; De Alvarado; De Canales (1994) sostienen que la población es un conjunto de 

personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. P.108 

La población del presente trabajo de investigación está constituida por los 46 docentes de las 

diferentes instituciones educativas de la UGEL Caylloma. 

Se ha seleccionado a los y las docentes que de manera voluntaria participaron en el llenado de 

la escala. 
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Muestra: 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple, cuya fórmula 

se describe a continuación: 

𝑛 =
𝑍2𝑃𝑄𝑁

e2(𝑁 − 1) + 𝑍2𝑃𝑄
 

Donde: 

Z = Valor de la abscisa de la curva normal para una probabilidad del 95% de confianza. 

P = Proporción. (Se asume P=0.5) 

Q = Complemento de P (Se asume P=0.5) 

e = Margen de error 5% 

N = Población 

n = Tamaño óptimo de muestra. 

n =
(1.96)2(0.5)(0.5)(46)

(0.05)2(46 − 1) + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

n = 42 docentes que de manera voluntaria llenaron la escala CL-SPC. 

La selección de los y las participantes fue intencionada utilizándose el criterio de la 

accesibilidad-  

La muestra de la presente investigación fue conformada por 42 docentes del área de 

Comunicación de la UGEL Caylloma cuyas edades oscilan entre los 25 y 62 años.  

El tipo de muestra es no probabilístico, muestreo intencional, los sujetos son elegidos para 

formar parte de la muestra con un objetivo específico; el investigador cree que algunos sujetos 

son más adecuados para la investigación que otros. (Hernández, R; Fernández, C. y Baptista, P., 

2014).  
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Es por ello que 42 docentes han llenado el instrumento es decir la escala CL – SPC como 

corresponde.   

Criterio De Inclusión  

42 docentes del área de Comunicación que enseñan en las instituciones educativas de la 

UGEL Caylloma del nivel de enseñanza de Educación Secundaria que participaron de forma 

voluntaria de la investigación, cuyas edades fueron desde los 25 hasta los 62 años y que hayan 

tenido experiencia profesional laboral.  

Criterio De Exclusión  

Docentes que no llenaron adecuadamente la escala, que no quisieron de forma voluntaria 

participar de la investigación y que sus edades sean menores a 25 años y mayores a los 62 años. 

TABLA Nº 1 

Descripción de la muestra del clima laboral de los docentes de la UGEL Caylloma 

Arequipa 

Rango de 

Edades 

Cantidad total de docentes 

Frecuencia 

Absoluta Porcentual 

25 -40 años 14 33.33% 

41 – 62 años 28 66.7% 

Total 42 100% 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC de los docentes de la UGEL Caylloma - 

Arequipa, 2020. Investigación propia 

2.10. Técnicas e instrumentos de datos 
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A. Técnicas 

Observación directa: Se emplea esta técnica principalmente para observar el proceso para el 

llenado de la escala según corresponda. 

La encuesta: La técnica de la encuesta es ampliamente utilizada como procedimiento de 

investigación, ya que permite obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz.  

Por lo que García (1993) considera a la encuesta como una investigación realizada sobre una 

muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el contexto 

de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de 

la población. 

Además, la encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados 

de investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de 

casos representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, 

describir, predecir y/o explicar una serie de características.  

B. Instrumento 

La escala:  

Según Hernández (1997) sostiene que la escala radica en un conjunto de ítems mostrados en 

forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la reacción de los sujetos 

(participantes) a los que se les administra. 

Además, la escala se suele utilizar para hacer referencia al instrumento elaborado para medir 

variables no cognitivas: actitudes, intereses, preferencias, opiniones, etc., y se caracterizan 

porque los sujetos han de responder eligiendo, sobre una escala de categorías graduada y 

ordenada, aquella categoría que mejor que mejor represente su posición respecto a aquello que se 
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está midiendo, no hay respuestas correctas o incorrectas, y la puntuación total es la suma de las 

puntuaciones asignadas a las categorías elegidas por los sujetos. 

Ficha técnica 

Nombre de la Escala : Clima Laboral CL- SPC  

Autora   : Sonia Palma Carrillo 

Año    : 2004 

Ámbito de aplicación : Trabajadores con dependencia laboral 

Administración  : Individual o colectiva 

Duración   : De 15 a 30 min. Aproximadamente 

Número de ítems  : 50 ítems 

Significación  : Nivel de Percepción global del ambiente laboral y específica con 

relación a la autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones 

laborales. 

La calificación del instrumento de acuerdo a las normas técnicas establecidas se puntúa de 1 a 

5 puntos, por cada ítem, con un total de 250 puntos como máximo para la escala total y de 50 

puntos por cada factor; además para las categorías diagnósticas se considera: Muy favorable, 

Favorable, Media, Desfavorable y Muy desfavorable, por lo que se detalla en el cuadro:   

CUADRO Nº 3 

Factores e ítems de la Escala Clima Laboral CL-SPC 

Factores Ítems 

Autorrealización: Existen oportunidades de progresar en la institución. 
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1,6,11,16,21,26,31,36,41,4

6 

El jefe se interesa por el éxito de sus empleados.  

Se participa en definir los objetivos y las acciones para 

lograrlo.  

Se valora los altos niveles de desempeño. 

Los supervisores expresan reconocimiento por los logros.  

Las actividades en las que se trabajan permiten el desarrollo 

del personal.  

Los jefes promueven la capacitación que se necesita.  

La organización promueve el desarrollo del personal.  

Se promueve la generación de ideas creativas e innovadoras. 

Se conoce los logros en el trabajo. 

Involucramiento 

Laboral: 

2,7,12,17,22,27,32,37,4

2,47 

Me siento comprometido con el éxito en la organización.  

Cada trabajador asegura sus niveles de logro en el trabajo.  

Cada empleado se considera factor clave para el éxito de la 

organización.  

Los trabajadores están comprometidos con la organización.  

En la oficina se hacen mejor las cosas cada día.  

Cumplir con las tareas diarias en el trabajo permite el 

desarrollo personal.  

Cumplir con las actividades laborales es una tarea 

estimulante.  

Los productos y/o servicios de la organización, son motivo de 

orgullo del personal.  
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Hay clara definición de la visión, misión y valores en la 

institución.  

La organización es una buena opción para alcanzar calidad de 

vida laboral. 

Supervisión 

3,8,13,18,23,28,33,38,4

3,48 

El supervisor brinda apoyo para superar los obstáculos que se 

presentan.  

En la organización se mejoran continuamente los métodos de 

trabajo.  

La evaluación que se hace del trabajo ayuda a mejorar la 

tarea.  

Se recibe la preparación necesaria para realizar el trabajo.  

Las responsabilidades del puesto están claramente definidas.  

Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las 

actividades.  

Existen normas y procedimientos como guías de trabajo. 

Los objetivos del trabajo están claramente definidos.  

El trabajo se realiza en función a métodos o planes 

establecidos.  

Existe un trato justo en la institución. 

Comunicación 

4,9,14,19,24,29,34,39,4

4,49 

Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir 

con el trabajo.  

En la institución, la información fluye adecuadamente.  

En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa.  
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Existen suficientes canales de comunicación.  

Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía.  

En la institución se afrontan y superan los obstáculos.  

La institución fomenta y promueve la comunicación.  

El supervisor escucha los planteamientos que se le hacen.  

Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas.  

Se conocen los avances en otras áreas de la organización. 

Condiciones 

Laborales: 

5,10,15,20,25,30,35,40,

45,50 

Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.   

Los objetivos del trabajo son retadores.  

Los trabajadores tienen la oportunidad de tomar decisiones en 

tareas de su responsabilidad.  

El grupo con el que trabajo, funciona como un equipo bien 

integrado.  

Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor 

que se puede.  

Existe una buena administración de los recursos.  

La remuneración es atractiva en comparación con la de otras 

organizaciones.  

Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la 

institución.  

Se dispone de tecnología que facilita el trabajo.  

La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros. 

Fuente: Adaptación sobre la descripción de la Escala Clima Laboral CL-SPC según sus factores e ítems 

(Palma, 2004).  
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C. Validez y confiabilidad 

Validez 

Para la validez del presente instrumento (Clima laboral CL-SPC) se tuvo que recurrir a la 

validez de contenido, mediante el método de juicio de expertos.  

De acuerdo con Cohen y Swerdik (2001), este tipo de validez consiste en qué tan adecuado es 

el muestreo que hace una prueba del universo de posibles conductas, de acuerdo con lo que se 

pretende medir.  

Y el juicio de expertos para Escobar y Cuervo (2008), es una opinión informada de personas 

con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en éste, y 

que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones.  

Es por ello, que en la presente investigación se ha recurrido a profesionales que están 

vinculados y tienen experiencia en el tema, para lo cual se les ha brindado formatos que se 

presentan en los anexos.  

Confiabilidad 

Teniendo en cuenta que la confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en 

que su aplicación repetida al mismo individuo u objeto produce resultados iguales (Hernández et 

al., 2013; Kellstedt y Whitten, 2013; y Ward y Street, 2009, Hernández, Fernández, y Baptista, 

2016). Es decir, la confiabilidad es el grado en que un instrumento produce resultados 

consistentes y coherentes.  

En la presente investigación se ha verificado la confiablidad del instrumento de medida, para 

ello se recurrió a la medida de consistencia interna, específicamente al coeficiente del alpha de 

Cronbach.  

El procedimiento se realizó en el Paquete estadístico SPSS Statistics, versión 22.  
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Para ello, se ha seleccionado aleatoriamente 30 fichas del total de 85. Se debe tener en cuenta 

que existen autores que consideran que el coeficiente calculado debe estar entre 0.70 y 0.90 

Tavakol y Dennick (2011); De Vellis (2003); Streiner (2003); Nunnally y Bernstein (1994); 

Petterson (1994), citados por Hernández et al. (2014); por tanto, el coeficiente aceptable será 

aquella que está por encima del valor de 0,70. 

Tabla Nº 2 

Fiabilidad del instrumento: Escala Clima Laboral CL -SPC 

Estadísticos 

Escalas 

Alfa de 

Cronbach 

Nº de 

elementos 

Autorrealización   α = 0,749 10 

Involucramiento Laboral  α = 0,757 10 

Supervisión  α = 0,717 10 

Comunicación α = 0,720 10 

Condiciones Laborales  α = 0,806 10 

Total, Instrumento α = 0,854 50 

Fuente: Descripción de la fiabilidad del instrumento: Escala Clima Laboral CL-SPC según sus áreas e 

ítems (Palma, 2004). Investigación propia. 

D. Técnica de procesamiento de datos 

El manejo del procesamiento de los datos según Tamayo (2004) indica que una vez 

recopilados por el instrumento utilizado es necesario e importante elaborarlo matemáticamente, y 
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a que su tratamiento estadístico permite llegar a las conclusiones en relación con las hipótesis 

planteadas.  

Por consiguiente, el procedimiento técnico clasifica todos los datos en base a las variables 

relacionadas con la investigación. 

En el procedimiento de la investigación, enumera y detalla las actividades realizadas para la 

obtención de los resultados. Así que, la investigación cuenta con el consentimiento institucional 

(UGEL Caylloma), y con el respaldo de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

(UNSA), asimismo se cuenta con los recursos humanos necesarios para la aplicación de la 

evaluación y desarrollo de la investigación, ya que existe un adecuado flujo de docentes que 

asisten y que laboran en la UGEL Caylloma, lo que permite cubrir la muestra propuesta, además 

se cuenta con el material necesario y requerido. 

Asimismo, se procedió a seleccionar la muestra considerando los criterios considerados, 

asimismo se han recogido los datos más significativos sobre el clima laboral.  

Se ha administrado la Escala Clima Laboral CL-SPC de manera colectiva y anónima, por lo 

que es preciso indicar que el instrumento es fácil de administrar y simple de calificar, esta escala 

se aplica a trabajadores (colaboradores) con dependencia laboral de la UGEL Caylloma. 

Para recolectar la información se emplearon evaluaciones psicométricas, a través de las cuáles 

se recolectaron la información necesaria para la investigación y para procesar los datos, se han 

aplicado técnicas estadísticas en función del problema y de los objetivos planteados, cuyos 

resultados son confiables para las variables de investigación. 

Para obtener los resultados de la investigación, es que los datos primero fueron recolectados, 

codificados y resueltos en el procesador de datos Microsoft Excel para Windows 2016, y luego 

fueron utilizados en el Sofware IBM Statistics 22, haciendo e-l uso de las pruebas estadísticas 
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descriptivas mediante la tabla de frecuencias tanto absoluta y porcentual y la gráfica de barras 

para analizar los datos de la investigación. 

2.11 Resultados de la Investigación 

La información obtenida se procesará primero en el procesador de datos Microsoft Excel para 

Windows 2016 y luego fueron utilizados mediante el software IBM SPSS Statistics 22, para el 

contraste de hipótesis se utilizaron las pruebas estadísticas de Chi cuadrado, con la finalidad de 

conocer la relación significativa o no, entre las variables de investigación. Para ello, se realizó el 

traslado de datos a una matriz del procesador Excel para su análisis respectivo, dicha 

información procesada mediante estadística correlacional no paramétrica, descriptiva para medir 

el nivel del clima laboral, las edades, el tiempo de servicios, los factores (Autorrealización, 

Involucramiento laboral, Supervisión, Comunicación y Condiciones laborales) asociados al 

clima laboral de los y las docentes del área de Comunicación de la UGEL Caylloma de las 

diferentes instituciones educativas púbicas.  

Por consiguiente, se realiza tablas y figuras con el análisis de las frecuencias de forma 

absoluta y porcentual con su respectiva interpretación según corresponda. 

TABLA Nº 3 

Nivel del clima laboral según el género de los y las docentes de la UGEL Caylloma - 

Arequipa 

Clima Laboral 

Frecuencia de docentes según el género 

Hombres Mujeres Total 

Absoluta % Absoluta % Absoluta Porcentual 
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Muy favorable 2 9.5 % 1 4.8 % 3 7, 1 % 

Favorable 3 14.2 % 6 28.5% 9 21, 4 % 

Media 14 66.7 % 12 57.1% 26 61, 9 % 

Desfavorable 1 4.8 % 1 4.8 % 2 4,8 % 

Muy desfavorable 1 4.8 % 1 4.8 % 2 4,8 % 

Total 21 100% 21 100% 42 100% 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC (Palma, 2004) de los y las docentes de la UGEL 

Caylloma - Arequipa ,2020. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como resultado del trabajo de investigación, la información que se describe de la Tabla Nº 3 

sobre el nivel del clima laboral puntualiza que, de los 42 docentes, 26 docentes se encuentran en 

la categoría Media, representado por 61,9 %; le sigue la categoría Favorable, incorporado por 9 

docentes, que corresponde al 21,4%; finalmente le sigue la categoría Muy favorables con 3 

docentes representado por el 7, 1%; le sigue la categoría Desfavorable, incorporado por 2 

docentes y la categoría Muy desfavorable, representado por 2 docentes que corresponde al 4,8%; 

totalizando de esta forma el 100% de la muestra. 

Del párrafo anterior se describe que de los 42 docentes; 26 docentes se encuentran en la 

categoría Media; 9 en la categoría Favorable; 3 en la categoría Muy favorable; 2 en la categoría 

Desfavorable, y 2 en la categoría Muy Desfavorable.  
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Analizando la información, se precisa que, la mayoría de los docentes consideran esta 

categoría como Media.   

Al interpretar los datos mostrados en los párrafos anteriores se observa que efectivamente la 

mayoría de los y las docentes consideran que el clima laboral como media. 

El clima laboral es fuertemente importante para alcanzar la satisfacción personal y colectiva 

de los diferentes trabajadores (colaboradores, empleados) en la organización. 

Los trabajadores (colaboradores, empleados) cumplen diferentes actividades y que se 

desempeñan en diferentes funciones; al tener un clima agradable va a influir en la productividad 

y esta se refleja en la eficiencia y lealtad.  

Además, un agradable clima laboral reduce el ausentismo laboral, disminuye la rotación de 

los y las trabajadores (colaboradores, empleados); se fomenta un liderazgo positivo, además de 

igualdad de oportunidades; permite a los directivos ofrecer e invertir en programas de 

capacitación o desarrollo profesional.  

Asimismo, se fortalecen la comunicación, la creatividad, las diferentes relaciones 

interpersonales permitirán relaciones de apoyo y trabajo colaborativo y de esta manera reconocer 

los avances, las dificultades que se presentan. 

También en el entorno laboral las condiciones laborales (ambiente, seguridad, etc.); los 

procesos psicológicos (individuo, grupo) y los resultados organizacionales (productividad, 

cultura y satisfacción). 
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FIGURA N°1 

Nivel del clima laboral de los y las docentes de UGEL Caylloma - Arequipa 

 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC (Palma, 2004) de los y las docentes de la UGEL 

Caylloma - Arequipa ,2020. Investigación propia 
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TABLA Nº 4 

Descripción de las edades de los y las docentes de la UGEL Caylloma - Arequipa 

Rango de Edades 

Cantidad de docentes 

Mujeres 

Frecuencia 

Cantidad de docentes 

Hombres 

Frecuencia 

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual 

25 – 40 años 8 38.1 % 6 28.6 % 

41 – 62 años 13 61.9 % 15 71.4 % 

Total 21 100% 21 100% 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC de los y las docentes de la UGEL Caylloma - 

Arequipa ,2020. Investigación propia 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como resultado del trabajo de investigación, la información que se describe de la Tabla Nº 4 

sobre la descripción de las edades de los y las docentes del área de Comunicación puntualiza 

que, de los 42 docentes, 21 son docentes mujeres y 21 son docentes hombres. 

Analizando los datos estadísticos que de las 21 docentes mujeres; 8 docentes mujeres se 

encuentran en el rango de edad (25 - 40 años) representado por el 38,1%; continuado del rango 

de edad (41- 62 años) con 13 docentes mujeres representado con un 61,9%, totalizando de esta 

forma el 100% de la muestra. 

Describiendo el párrafo anterior la mayoría de las docentes mujeres se encuentran en el rango 

(41 – 62 años) le siguen el rango de (25 – 40 años). 
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Asimismo, en dicha tabla también se describe las edades de los docentes hombres, donde se 

detalla que, de los 21 docentes; 6 docentes que se encuentran en el rango de edad (25-40 años) 

representan el 28,6%, le siguen 15 docentes que se encuentran en el rango de edad (41 – 62 años) 

que corresponde al 71,4% totalizando de esta forma el 100% de la muestra. 

Detallando el párrafo anterior la mayoría de los docentes hombres se encuentran en el rango 

de edad (41 – 62 años) y la otra parte le sigue el rango de edad (25 – 40 años). 

La información de los párrafos anteriores, muestran que los datos estadísticos en su mayoría 

los y las docentes se encuentran en la etapa adulta. 

Asimismo, al interpretar la información relacionada con las edades de los y las docentes, se 

encuentra que la mayoría se encuentra en la etapa adulta, para ser precisos en la adultez 

intermedia y mayor, y la otra parte se encuentra en la adultez joven. 

La etapa laboral es considerada desde los 18 años hasta los 64 años, en esta se consideran a 

dos subetapas; es decir la juventud (18 a 24 años) y la adultez (25 a 64 años). 

La etapa de la Adultez se encuentra referida desde los 25 hasta los 64 años, en esta etapa se 

aprecia un estatus familiar, profesional, social y laboral. Asimismo, se puede clasificar en:  

• Adultos jóvenes (25 a 40 años) 

• Adultos intermedios (41 a 50 años) 

• Adultos mayores (51 a 64 años)   

La edad adulta se distingue principalmente porque las personas mantienen una participación 

activa, se revalora las diferentes metas y aspiraciones, la experiencia adquirida favorece a seguir 

desarrollándose en diferentes ámbitos. 
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FIGURA N°2 

Descripción de las edades de los y las docentes del área de comunicación de la UGEL 

Caylloma – Arequipa 

  

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC (Palma, 2004) de los y las docentes de la UGEL 

Caylloma - Arequipa ,2020. Investigación propia 
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TABLA Nº 5 

Descripción del tiempo de servicios de los docentes del área de Comunicación de la UGEL 

Caylloma - Arequipa 

Tiempo de servicios 

(experiencia 

profesional) 

Cantidad de docentes 

Mujeres 

Frecuencia 

Cantidad de docentes 

Hombres 

Frecuencia 

Absoluta Porcentual Absoluta Porcentual 

1 – 10 años 6 28.57 % 6 28.57 % 

11 – 20 años 7 33.33 % 6 28.57 % 

21 – 30 años 8 38.1 % 9 42.86 % 

Total 21 100% 21 100% 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC de los docentes de la UGEL Caylloma - Arequipa 

,2020. Investigación propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando los datos estadísticos de la Tabla Nº 5 sobre la descripción sobre el tiempo de 

servicios (años de ejercicio profesional) de los 42 docentes; 21 docentes son mujeres y los otros 

21 son hombres. 

Por lo que 8 docentes mujeres se encuentran en el rango (21 – 30 años de tiempo de servicios) 

representado por el 38,1 %; le siguen 7 docentes que se encuentran en el rango (11 – 20 años) 

representado por el 33,33%, finalmente se encuentra 6 docentes que se encuentran en el rango (1 

– 10 años) representado por el 28,57%; totalizando de esta forma el 100% de la muestra. 
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Describiendo el párrafo anterior se detalla que la mayoría de las docentes se encuentran en el 

rango (21-30 años), le siguen los rangos (11– 20 años), finalmente el rango (1 – 10 años) tiempo 

de servicios. 

De esta manera, en dicha tabla se describe el tiempo de servicios (años de ejercicio 

profesional) de los docentes hombres, y detalla que, de los 21 docentes, se precisa que 9 docentes 

que se encuentran en el rango (21 – 30 años) representando por el 42,86%, le siguen 6 docentes 

que se encuentran en el rango (11 – 20 años) que corresponde al 28,57%; finalmente se 

encuentra el rango de (1–10 años) que consigna 6 docentes que representa el 28,57%; totalizando 

de esta forma el 100% de la muestra. 

Al revisar la información estadística que se presenta en la tabla, se aprecia que efectivamente 

los y las docentes tienen tiempo de servicios (años de ejercicio profesional). 

Es necesario precisar que el tiempo de servicios se refleja en los años de ejercicio profesional, 

y por ello, la experiencia laboral es el conjunto de aptitudes y conocimientos adquiridos por la 

persona en los diferentes puestos laborales, durante un tiempo específico y este es remunerado. 

El ejercicio profesional es considerado como toda actividad en el que se requiere mucha 

responsabilidad, compromiso, dichas actividades se pueden realizar en forma pública o privada. 

El título de profesor o de licenciado en Educación con sus diferentes especialidades y 

menciones son otorgados por los institutos y las universidades del país debidamente reconocidos 

y acreditados. 
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FIGURA N°3 

Descripción del tiempo de servicios (años de ejercicio profesional) de los y las docentes de 

la UGEL Caylloma - Arequipa 

 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC (Palma, 2004) de los y las docentes de la UGEL 

Caylloma - Arequipa ,2020. Investigación propia 
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TABLA Nº 6 

Nivel del clima laboral según la Autorrealización de los y las docentes del área de 

Comunicación de la UGEL Caylloma - Arequipa 

Categorías diagnósticas 

Cantidad de docentes 

Frecuencia 

Absoluta Porcentual 

Muy favorable 3 7.14 % 

Favorable 12 28.57 % 

Media 16 38.1 % 

Desfavorable 2 4.76% 

Muy desfavorable 9 21.43 % 

Total 42 100% 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC (Palma, 2004) de los y las docentes de la UGEL 

Caylloma - Arequipa ,2020. Investigación propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando los datos estadísticos de la Tabla Nº 6 sobre el nivel de Clima Laboral según la 

Autorrealización de los 42 docentes, se detalla que 16 docentes consideran esta categoría como 

Media, representado con un 38,1%; le siguen 12 docentes en la categoría Favorable, 

representado con un 28,57%, 9 docentes en la categoría Muy Desfavorable, que representa el 

21,43%, 3 docentes representado por el 7,14% con la categoría Muy Favorables, finalmente se 

encuentran 2 docentes que representa el 4,76%, totalizando de esta forma el 100% de la muestra. 
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Describiendo el párrafo anterior detalla que la mayoría, es decir se encuentran 16 docentes en 

la categoría Media, le siguen las categorías, Favorable, Muy desfavorable, Muy Favorable, 

finalmente la categoría Desfavorable.  

Analizando la información sobre el factor de Autorrealización muestra que los docentes 

consideran esta categoría como media por lo que existe un regular desarrollo personal y 

profesional. 

Sobre los datos que se han presentado sobre la autorrealización los y las docentes consideran 

esta categoría como media. 

La autorrealización consiste en obtener una gran satisfacción de haber logrado las 

aspiraciones, cumplir las metas, propósitos que las personas tienen en el desarrollo de su vida 

Asimismo, la autorrealización es tan esencial para la vida que requiere principalmente de un 

compromiso personal social y trabajar. Y la satisfacción de haber logrado y cumplido con lo 

propuesto son la clave para el desarrollo humano 

En la autorrealización también permite equilibrar los impulsos, los pensamientos, las 

emociones, los sentimientos, entre otros aspectos.  
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FIGURA N°4 

Nivel del clima laboral según la Autorrealización de los y las docentes del área de 

Comunicación de la UGEL Caylloma - Arequipa 

 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC (Palma, 2004) de los y las docentes de la UGEL 

Caylloma - Arequipa ,2020. Investigación propia 
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TABLA Nº 7 

Nivel del clima laboral según el Involucramiento laboral de los y las docentes del área de 

Comunicación de la UGEL Caylloma - Arequipa 

Categorías diagnósticas 

Cantidad de docentes 

Frecuencia 

Absoluta Porcentual 

Muy favorable 9 21.43 % 

Favorable 20 47.61% 

Media 7 16.67 % 

Desfavorable 4 9.52 % 

Muy desfavorable 2 4.76 % 

Total 42 100% 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC (Palma, 2004) de los y las docentes de la UGEL 

Caylloma - Arequipa ,2020. Investigación propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando los datos estadísticos de la Tabla Nº 7 sobre el nivel de Clima Laboral según el 

Involucramiento Laboral de los 42 docentes, se detalla que 20 docentes consideran esta categoría 

como Favorable, representado con un 47,61 %; le siguen 9 docentes en la categoría Muy 

Favorable, representado con un 21,43%, en la categoría Media se encuentran 7 docentes que 

representa el 16,67%; 4 docentes se encuentran en la categoría Desfavorable representado por el 
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9,52%, finalmente se encuentran 2 docentes que se encuentran en la categoría Muy 

Desfavorable, que representa el 4,76%; totalizando de esta forma el 100% de la muestra. 

De lo indicado en el párrafo anterior detalla que la mayoría, es decir, 20 docentes consideran 

esta categoría como Favorable, le siguen las categorías Muy Favorable, Media, Desfavorable 

finalmente la categoría Muy Desfavorable. 

Analizando la información sobre el factor de Involucramiento Laboral muestra que los 

docentes consideran esta categoría como favorable por lo que existe un compromiso e 

identificación con la institución. 

De lo indicado en los párrafos anteriores, la mayoría de los y las docentes inclinó su 

apreciación en considerar que el involucramiento laboral es importante ya que permite la 

identificación con los valores organizacionales y el compromiso para con el cumplimiento y 

desarrollo de la organización, asimismo se caracteriza porque permite la integración y lograr en 

los colaboradores (empleados, trabajadores) que se adquiera una nueva experiencia, disciplina y 

el hábito de trabajo que sea saludable y rentable.  

Asimismo, este involucramiento laboral genera un compromiso activo, para cumplir las tareas 

encomendadas, de esta forma cumplir las expectativas en determinadas funciones dentro de la 

organización. 
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FIGURA N°5 

Nivel del clima laboral según el Involucramiento laboral de los docentes del área de 

Comunicación de la UGEL Caylloma - Arequipa 

 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC (Palma, 2004) de los y las docentes de la UGEL 

Caylloma - Arequipa ,2020. Investigación propia 
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TABLA Nº 8 

Nivel del clima laboral según la Supervisión de los y las docentes del área de 

Comunicación de la UGEL Caylloma - Arequipa 

Categorías diagnósticas 

Cantidad de docentes 

Frecuencia 

Absoluta Porcentual 

Muy favorable 7 16.7 % 

Favorable 9 21.4 % 

Media 18 42.9 % 

Desfavorable 5 11.9 % 

Muy desfavorable 3 7.1 % 

Total 42 100% 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC (Palma, 2004) de los y las docentes de la UGEL 

Caylloma - Arequipa ,2020. Investigación propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando los datos estadísticos de la Tabla Nº 8 sobre el nivel de Clima Laboral según la 

Supervisión de los 42 docentes, se detalla que 18 docentes consideran esta categoría como 

Media, representado con un 42,9%; le siguen 9 docentes en la categoría Favorable, representado 

con un 21,4%, 7 docentes en la categoría Muy Favorable, que representa el 16,7%, en la 

categoría Desfavorable se encuentran 5 docentes que representa el 11,9%; finalmente se 

encuentran 3 docentes que se encuentran en la categoría Muy Desfavorable, que representa el 

7,1%; totalizando de esta forma el 100% de la muestra. 
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Describiendo el párrafo anterior detalla que la mayoría de los docentes, es decir 18 docentes 

se encuentran en la categoría Media, le siguen las categorías Favorable, Muy favorable, 

Desfavorable, finalmente la categoría Muy Desfavorable. 

Analizando la información sobre el factor de Supervisión muestra que los docentes consideran 

esta categoría como Media esto muestra que los docentes consideran que existe un relativo 

apoyo en las tareas y funcionamiento. 

Frente a los resultados que se han encontrado, deja en claro que la mayoría de los y las 

docentes consideran que la supervisión como media. 

En la supervisión las apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores dentro de la 

actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación para las tareas que forman parte del 

desempeño diario.  

Por lo que la evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar. 

La supervisión permite el registro de las actividades que se llevan a cabo para evaluar el 

desempeño del personal que labora en la organización. 

También la supervisión refuerza la mejora continua en las diferentes organizaciones 

contribuye con el mejoramiento de la formación integral de los y las estudiantes y de toda la 

comunidad educativa. 

Las acciones de supervisión pedagógica involucran una serie de lineamientos y estrategias 

para lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje de calidad y con eficiencia. 
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FIGURA N°6 

Nivel del clima laboral según la Supervisión de los y las docentes del área de 

Comunicación de la UGEL Caylloma - Arequipa 

 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC (Palma, 2004) de los y las docentes de la UGEL 

Caylloma - Arequipa ,2020. Investigación propia. 
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TABLA Nº 9 

Nivel del clima laboral según la Comunicación de los y las docentes del área de 

Comunicación de la UGEL Caylloma - Arequipa 

Categorías 

Cantidad de docentes 

Frecuencia 

Absoluta Porcentual 

Muy favorable 9 21.42 % 

Favorable 6 14.3 % 

Media 12 28.57% 

Desfavorable 7 16.67% 

Muy desfavorable 8 19.04% 

Total 42 100% 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC (Palma, 2004) de los y las 

docentes de la UGEL Caylloma - Arequipa ,2020. Investigación propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando los datos estadísticos de la Tabla Nº 9 sobre el nivel de Clima Laboral según la 

Comunicación de los 42 docentes, se detalla que 12 docentes consideran esta categoría como 

Media, representado con un 28,57%; le siguen 9 docentes en la categoría Muy Favorable, 

representado con un 21,42%, 8 docentes en la categoría Muy Desfavorable, que representa el 

19,04%, en la categoría Desfavorable se encuentran 7 docentes que representa el 16,67%; 
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finalmente se encuentran 6 docentes que se encuentran en la categoría Favorable, que representa 

el 14,3%; totalizando de esta forma el 100% de la muestra. 

Describiendo el párrafo anterior detalla que la mayoría de los docentes, es decir que la 

mayoría de los docentes consideran la categoría como media, le siguen las categorías Muy 

Favorable, Muy Desfavorable, Desfavorable, finalmente la categoría Favorable. 

Analizando la información sobre el factor de Comunicación muestra que los docentes 

consideran esta categoría como Media esto muestra que existe un nivel de fluidez y claridad en 

la comunicación. 

La información de los párrafos anteriores, muestra que los datos estadísticos en su mayoría 

han considerado que efectivamente la comunicación es media. 

La comunicación es considerada como el nivel de percepción de fluidez, claridad, coherencia 

y precisión de la información referente al funcionamiento interno y externo de la organización. 
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FIGURA N°7 

Nivel del clima laboral según la Comunicación de los y las docentes del área de 

Comunicación de la UGEL Caylloma - Arequipa 

 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC (Palma, 2004) de los y las docentes de la UGEL 

Caylloma - Arequipa ,2020. Investigación propia 

Muy Favorable Favorable Media Desfavorable
Muy

Desfavorable

Comunicación 9 6 12 7 8

9

6

12

7

8

0

2

4

6

8

10

12

14

68 



lxxxviii 

 

TABLA Nº 10 

Nivel del clima laboral según las Condiciones Laborales de los y las docentes del área de 

Comunicación de la UGEL Caylloma - Arequipa 

Categorías diagnósticas 

Cantidad de docentes 

Frecuencia 

Absoluta Porcentual 

Muy favorable 6 14.3 % 

Favorable 10 23.8 % 

Media 20 47.6 % 

Desfavorable 4 9.5 % 

Muy desfavorable 2 4.8 % 

Total 42 100% 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC (Palma, 2004) de los docentes de la UGEL 

Caylloma - Arequipa ,2020. Investigación propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando los datos estadísticos de la Tabla Nº 10 sobre el nivel de Clima Laboral según las 

Condiciones Laborales que de los 42 docentes, se detalla que 20 docentes consideran esta 

categoría como Media, representado con un 47,6 %; le siguen 10 docentes en la categoría 

Favorable, representado con un 23,8%, 6 docentes en la categoría Muy Favorable, que representa 

el 14,3%, en la categoría Desfavorable se encuentran 4 docentes que representa el 9,5%; 

finalmente se encuentran 2 docentes que se encuentran en la categoría Muy desfavorable, que 

representa el 4,8%; totalizando de esta forma el 100% de la muestra. 
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Describiendo el párrafo anterior detalla que la mayoría de los docentes, es decir que 20 

docentes consideran la categoría como Media, le siguen las categorías Favorable, Muy 

Favorable, Desfavorable, finalmente la categoría Muy Desfavorable. 

Analizando la información sobre las Condiciones Laborales muestra que los docentes 

consideran esta categoría como Media, esto muestra que los docentes consideran que existe un 

nivel regular en los elementos materiales, psicosociales y económicos en la institución. 

Al interpretar la información que se describe en relación sobre las condiciones laborales, la 

mayoría de los y las docentes la consideran como media. 

Por lo que las condiciones laborales se representan en el reconocimiento de que la institución 

provee los elementos materiales, económicos y/o psicosociales necesarios para el cumplimiento 

de las tareas encomendadas, y por ello se relacionan con la remuneración, si esta es atractiva en 

comparación con otras organizaciones. 

Asimismo, las condiciones laborales son consideradas como el componente importante de 

estudio en la problemática de cualquier organización, ya que determinan y propician el 

desempeño de los trabajadores (colaboradores, empleados) en las diversas áreas. 
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FIGURA N°8 

Nivel del clima laboral según las Condiciones Laborales de los y las docentes del área de 

Comunicación de la UGEL Caylloma - Arequipa 

 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC (Palma, 2004) de los docentes de la UGEL 

Caylloma - Arequipa ,2020. Investigación propia 
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TABLA Nº 11 

Nivel del clima laboral según el tiempo de servicios (años de ejercicio profesional) y las 

categorías diagnósticas de los y las docentes del área de Comunicación de la  

UGEL Caylloma – Arequipa 

Tiempo de 

servicios 

(años de 

ejercicio 

profesional) 

Categorías diagnósticas 

 

Total 

Muy 

favorable 

Favorable Medio Desfavorable 

Muy 

Desfavorable 

1-10 años 1 3 6 1 1 12 

11-20 años 1 1 11 0 0 13 

21-30 años 1 5 9 1 1 17 

Total 3 9 26 2 2 42 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC (Palma, 2004) de los y las docentes de la UGEL 

Caylloma - Arequipa ,2020. Investigación propia. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Analizando los datos estadísticos de la Tabla Nº 11 sobre el nivel de Clima Laboral según las 

categorías diagnósticas y el tiempo de servicios de los docentes que, de los 42 docentes, se 

detalla que 26 docentes están en la categoría Media, le siguen 13 docentes representado con la 

categoría Favorable, 3 docentes que se encuentran en la categoría Muy Favorable, 2 en la 

categoría Desfavorable, y 2 en la categoría Muy Desfavorable, totalizando de esta forma el 100% 

de la muestra. Asimismo, se describe que 17 docentes se encuentran entre los 21-30 años – 
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tiempo de servicios, le siguen 13 docentes entre los 11-20 años tiempo de servicios finalmente 

12 docentes se encuentran entre el 1-10 años tiempo de servicio. 

Analizando la información sobre las categorías diagnósticas y el tiempo de servicios de los 

docentes muestra que los docentes consideran esta categoría como Media, esto muestra que los 

docentes consideran que existe un nivel regular en los elementos materiales, psicosociales y 

económicos en la institución. 

FIGURA Nº 9 

Nivel del clima laboral según las categorías diagnósticas y el tiempo de servicios (años de 

ejercicio profesional) de los y las docentes del área de Comunicación de la UGEL Caylloma - 

Arequipa 

 

Fuente: Resultados de la Escala Clima Laboral CL-SPC (Palma, 2004) de los docentes de la UGEL 

Caylloma - Arequipa ,2020. Investigación propia 
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2.12. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de clima laboral de los 

docentes del área de Comunicación de la Unidad de Gestión Educativa Local Caylloma (UGEL 

Caylloma), de la región de Arequipa, a continuación, se discute los resultados encontrados. 

La Unidad de Gestión Educativa Local es una institución de ejecución descentralizada del 

Gobierno Regional con autonomía, que depende administrativa, normativa y técnicamente de la 

Dirección Regional de Educación de la región a cargo.  

Por lo que la jurisdicción de la UGEL Caylloma se encuentra en Chivay en la provincia de 

Caylloma, esta Unidad se encarga de garantizar un servicio educativo de calidad en todos los 

niveles y modalidades del sistema educativo, depende de la Gerencia Regional de Educación de 

Arequipa; asimismo brinda soporte pedagógico, administrativo y logístico a las instituciones 

educativas públicas que se encuentran bajo su jurisdicción. 

Al analizar las tablas y figuras sobre los resultados logrados al aplicar el instrumento Escala 

Clima Laboral CL-SPC para la recolección de la información sobre la variable de estudio, se 

encontró que los y las docentes indican que el nivel del clima laboral se encuentra en la categoría 

medio. 

Por lo que Toro (2010) sostiene que este clima tiene tres diferentes concepciones; para ello la 

primera lo define como una variable independiente responsable de efectos importantes sobre la 

motivación, la satisfacción y/o la productividad; la segunda señala que se trata de una variable 

dependiente determinada por condiciones como la antigüedad en el trabajo, la edad, el género, 

las condiciones de trabajo y otras realidades equivalentes y la tercera menciona que se trata de 

una variable interviniente, mediadora entre las realidades sociales y orgánicas de la empresa y la 

conducta individual. 
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El clima laboral refleja la interacción entre las características personales, de la misma 

organización y tiene consecuencias en el comportamiento de los colaboradores y/o trabajadores, 

por ello tendrá una asociación inmediata la posibilidad de un mejor rendimiento laboral y por 

ende una mejor productividad.  

Además, se encontró que los y las docentes se encuentran en la etapa adulta, la mayoría, es 

decir, el 66.7%, se encuentran en el rango de edad (41 – 62 años). 

En cuanto, al tiempo de servicio (años de experiencia laboral / profesional) Westreicher 

(2020) define que la experiencia laboral es el conjunto de conocimientos y aptitudes adquiridos 

por una persona o un grupo en un determinado puesto laboral o durante un periodo de tiempo 

específico.  

Asimismo, precisa que en dicha experiencia existen conocimientos y habilidades que no se 

adquieren en el mundo académico, sino que deben aprenderse al ejercer la profesión. P.1  

De esta manera, teniendo en cuenta la información de la investigación se detalla que la 

mayoría de los y las docentes sobre los factores que determinan el clima laboral son la 

autorrealización, las condiciones laborales, la supervisión y la comunicación se encuentra en la 

categoría media y el involucramiento laboral en la categoría favorable. 

Estos factores se detallan precisando la Autorrealización representada con el 38,1%, las 

condiciones laborales (47,6%), la Supervisión (42.9%) y la Comunicación (28.57%) se encuentra 

en la categoría Media y el factor de Involucramiento laboral (47,61%), se encuentra en la 

categoría Favorable.  

En referencia al factor denominado como la autorrealización se detalla que se encuentra en la 

categoría media, es decir que el medio laboral en el que se están desenvolviendo los y las 
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docentes les favorece en su desarrollo personal, las actividades en las que se trabaja permiten 

aprender y de alguna manera desarrollarse.  

En cuanto a las condiciones laborales se encuentra en la categoría media, los y las docentes 

cuentan con la oportunidad de realizar sus actividades con los medios y recursos con los que 

cuentan de acuerdo a las necesidades e intereses que se dan. 

En referencia a la supervisión se percibe que los y las docentes consideran como medio, es 

decir que se cumplen algunas metas y objetivos planteados dentro de la organización. 

En cuanto a la Comunicación se evidencia que los y las docentes lo consideran como medio, 

es decir que existe en cierta forma un adecuado acceso a la información, por lo que una adecuada 

comunicación se refleja en el compromiso, el ambiente agradable y un adecuado rendimiento 

productivo. 

Y el factor denominado Involucramiento Laboral lo consideran como favorable, es decir que 

los y las docentes se ven identificados, comprometidos con la organización a la que pertenecen. 

Los y las docentes tienen en claro la misión, visión, y los valores de la institución. 

En la investigación realizada por Rabanal (2014) refiere que el clima laboral al contener los 

cinco factores que comprende: Autorrealización, involucramiento laboral, supervisión, 

comunicación, y condiciones laborales, infiere que el análisis de los factores del clima laboral es 

importante ya que permiten comprender la interacción entre empresa y trabajadores 

(colaboradores). 

Al respecto, en la investigación de Palma (2006) precisa que el reconocimiento personal y/o 

social manifiesta la tendencia evaluativa del trabajo en función al reconocimiento propio o de las 

personas asociadas al trabajo, con respecto a los logros, esfuerzos en el trabajo. Por lo que, 
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Goncalves citado por Marchant (2005), sostiene que el clima laboral brinda información sobre 

los procesos que determinan los comportamientos organizacionales. 

Al respecto, en la investigación realizada por Williams (2013) sostiene que el clima laboral 

encontró un grado regular de insatisfacción hacia el ambiente que se vive dentro de su 

organización.  

Por lo que, Solorzano (2015) citando a Robbins (1999) refiere que la calidad de vida en el 

trabajo es un proceso a través del cual una organización responde a las necesidades de sus 

colaboradores, trabajadores, empleados desarrollando diferentes mecanismos que faciliten 

participar plenamente en la toma de decisiones en su vida personal - profesional, por lo que 

describe indicadores que permiten el clima organizacional (laboral) son las Condiciones de 

trabajo, la dignidad, el respeto, el trabajo en equipo, el ambiente de amistad, la motivación 

laboral, la satisfacción (la recompensa y el reconocimiento), el desarrollo personal, la 

autoestima, la capacitación, el desarrollo de competencias, el desafío, la responsabilidad, la 

evaluación del desempeño y la retroalimentación. 

Por ello, que un adecuado clima laboral, brindará calidad y gestión educativa en las diferentes 

instituciones educativas. 

 Finalmente, se pueden corroborar los resultados y comprender de alguna forma este problema 

y tener referencia de los autores destacados del trabajo quienes en sus diferentes investigaciones 

encontraron evidencia sobre estos fenómenos, así como semejanzas con los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO 

3.1. Denominación  

Estrategias para fortalecer el clima laboral. 

3.2. Justificación  

Mediante este trabajo de investigación y a través de los resultados obtenidos acerca del clima 

laboral se llega a la siguiente propuesta de mejora que permite incentivar y fortalecer el 

mejoramiento del clima laboral de las diversas instituciones educativas de la UGEL Caylloma. 

Por eso, se ve necesaria y oportuna la aplicación de un programa, que cuenta con ciertos 

lineamientos y pautas que deben ser respetados y considerados para su adecuada ejecución para 

cumplir adecuadamente con las necesidades de la población de estudio. La propuesta va a 

mejorar y lograr un cambio positivo que se refleje en una relación laboral favorable y agradable. 
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Revisando la bibliografía, en esta oportunidad es recomendable la propuesta presentada por 

Calvo (2014) citando a DEMING (1986) para fortalecer el clima organizacional (laboral), para 

ello la propuesta de gestión educativa se basa a través del uso del modelo P.H.V.A. (planear, 

hacer, verificar y actuar) que se detalla: 

Planear: Diagnóstico, redacción de la propuesta, planificación del proyecto y diseño de la 

propuesta. 

Hacer: Reunión inicial, Estrategias y talleres, y retroalimentación. 

Verificar: Seguimiento, evaluación de implementación. 

Actuar: Ajustes, implementación de la propuesta y de implementación. 

3.3. Objetivos 

Objetivo general 

Brindar un programa que permita mejorar y fortalecer el clima laboral mediante diferentes 

estrategias de los y las docentes de la UGEL Caylloma. 

Objetivos específicos 

• Realizar capacitaciones e implementar programas de motivación y 

liderazgo para sensibilizar sobre la importancia del clima laboral. 

• Fomentar una línea de carrera, lo que permitirá que el docente crezca 

profesionalmente. 

• Incrementar el nivel de realización profesional de los y las docentes. 

• Promover un mayor involucramiento laboral de los y las docentes en sus 

respectivas instituciones. 

• Fortalecer los diferentes canales de comunicación de los y las docentes en 

sus respectivas instituciones educativas. 
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• Proponer actividades para la mejora de las condiciones laborales de los y 

las docentes en sus respectivas instituciones educativas. 

3.4.Beneficiarios 

Los y las docentes de las diferentes instituciones educativas de la UGEL Caylloma. 

3.5.Estrategias Metodológicas 

La metodología comprende los principios básicos en los que se sustenta en el desarrollo del 

sistema educativo, por lo que las diferentes actividades que se centran principalmente en 

desarrollar una propuesta dirigida y centrada en los y las docentes de las diferentes instituciones, 

por lo que el compromiso encaminado por parte de los docentes va a desarrollar un papel activo. 

3.6.Estrategias procedimentales 

Las estrategias procedimentales se realizarán mediante campañas de sensibilización, por lo 

que deben ser requeridas y deseadas por la comunidad educativa en su conjunto; además 

motivando un cambio pedagógico-didáctico en las actitudes y modos de hacer de los y las 

docentes de las diferentes instituciones educativas. 

Además, el diseño y la aplicación de las diversas actividades educativas, motivadoras e 

innovadoras enriquecidas con una propuesta de prácticas formativas muy atractivas que teniendo 

en cuenta el currículo mejoran el desarrollo académico, personal y social de los docentes.  

Por ello los recursos humanos, conformado por el equipo directivo y los docentes; la dotación 

de recursos materiales (espacios de encuentro para la realización de talleres, seminarios, debates, 

etc.) 

3.7.Estrategia de gestión del clima organizacional (laboral) 

Calvo (2014) plantea esta estrategia de gestión del clima organizacional (laboral), cuyo 

objetivo es mejorar el clima laboral de la institución a partir de la gestión efectiva a nivel 
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individual, intergrupal y organizacional, que permita evidenciar una mayor motivación entre el 

equipo de trabajo, mejores procesos de liderazgo, adecuadas relaciones interpersonales y buen 

reconocimiento de labores destacadas. 

Por ello, considera tres niveles para fortalecer el clima laboral: Individual (componente ético), 

organizacional (componente de gestión), y el intergrupal (componente de comunicación). 

Individual (componente ético): Cada uno de los colaboradores debe tener en cuenta la 

importancia de aplicar una serie de principios y valores como el respeto, la solidaridad y la 

tolerancia, para generar un buen ambiente laboral basado en unas buenas relaciones y en un buen 

trabajo en equipo. 

Organizacional (componente de gestión): Diseñar e implementar de forma periódica 

mediciones del clima organizacional, mediante reuniones con el equipo de trabajo, con el fin de 

articular estrategias de mejora e implementar actividades de evaluación y seguimiento a dichas 

estrategias. 

Intergrupal (componente de comunicación): Todo el equipo de trabajo debe mantener una 

comunicación asertiva. 

Y que los inconvenientes que se pudieran presentar cualquiera de los aspectos se manejan en 

cinco fases:  

1. Analizar el problema 

2. Diseñar estrategia de mejora. 

3. Realizar reuniones con los implicados 

4. Ejecutar las estrategias y soluciones. 

5. Evaluación y aplicación de acciones correctivas. 
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3.8. Estrategias evaluativas 

Lo anterior descrito, precisa que se debe invertir, todo el esfuerzo necesario para garantizar 

las diferentes oportunidades dirigidas a todos los docentes y permitir mejorar el clima laboral; 

por ello al finalizar el programa se va a evaluar los logros conseguidos en cada actividad. 

3.9. Materiales y equipos 

Laptops 

Tabletas 

Copias (fichas, folletos, trípticos)  

Videos educativos 

Diapositivas 

Útiles de escritorio (blocks de escrituras y libretas, cuadernos, porta papel, micas, papel 

bond. Correctores, lapiceros, lápices, plumones. 

3.10. Financiamiento 

Los fondos para este proyecto serian solicitados al fondo cada institución educativa, ya 

que este es un proyecto beneficia de forma integral a la comunidad educativa. 

Es necesario reconocer que el financiamiento es considerado como un mecanismo del cual 

una persona o una empresa obtienen recursos para un proyecto específico que se puede 

adquirir. 
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TABLA Nº 12 

Descripción de los Talleres para fortalecer el clima laboral de los y las docentes del área 

de Comunicación de la UGEL Caylloma – Arequipa 

Taller Objetivo 

Taller de motivación 

Reconocer la importancia de la motivación en un 

entorno laboral y construir una serie de estrategias 

útiles para mantener el equipo de trabajo motivado. 

Taller de relaciones 

interpersonales y 

comunicación 

Reflexionar en torno a las prácticas y actitudes 

que cada persona debe desarrollar para que se 

generen unas buenas relaciones interpersonales y una 

comunicación efectiva. 

Taller de 

reconocimiento de las 

labores destacadas 

Identificar cuáles son las estrategias que se deben 

aplicar en la institución para premiar y beneficiar el 

buen desarrollo de las actividades por parte de los 

colaboradores. 

Taller de liderazgo 

Analizar las formas que debe tener un líder al 

interior de un entorno académico. 

Análisis de 

resultados 

Desarrollar un capítulo en donde se definan los 

primordiales hallazgos, a partir de la implementación 

y desarrollo de la propuesta para mejorar el clima 

laboral. 

Fuente: Adaptado De La Estrategia De Gestión Educativa Para Fortalecer El Clima Organizacional De 

La Comunidad De Docentes Y Administrativos, Calvo (2014)  
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Los talleres son importantes porque permite que los involucrados en la organización puedan 

desarrollar diferentes habilidades y actitudes a las actividades, mostrando lo que sabe y 

aprendiendo al mismo tiempo sobre el tema, además los talleres permiten fomentar las actitudes 

y valores como la iniciativa, la creatividad, la disciplina, y otros factores.  

Cada taller se divide en tres partes: Primera, Segunda y Tercera parte 

Primera parte (discusiones entre los participantes con el fin de fortalecer los conocimientos 

que tienen sobre los aspectos centrales que favorecen un adecuado clima laboral). 

Segunda parte (cuestionarios en los que se generen reflexiones sobre las prácticas y 

estrategias útiles para mejorar el clima laboral) 

Tercera parte (actividades lúdicas para dinamizar los procesos mediante los que se analizan e 

interpretan los factores clave que se involucran al clima organizacional (laboral).  

La estructura de cada taller permite que los colaboradores (docentes) identifiquen y sigan las 

indicaciones según corresponda, por ello cada taller contiene el nombre del taller, tema, 

objetivos, recursos, metodología y las fases según corresponda: 
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TABLA Nº 13 

Descripción del taller Motivación para fortalecer el clima laboral de los y las docentes 

del área de Comunicación de la UGEL Caylloma – Arequipa 

Taller Motivación 

Tema Motivación 

Objetivo Reconocer la importancia de la motivación en un entorno 

laboral. 

Recursos 4 pliegos de cartulina, marcadores de diferentes colores y 

lápices 

Metodología 

Discusión Cuestionario Actividad lúdica 

En una mesa redonda los 

participantes discuten cuál 

es la motivación y qué clase 

de estrategias se podrían 

implementar en la 

institución para su mejora. 

Individualmente los 

participantes responden a las 

diferentes preguntas sobre el 

tema. 

Se dividen en 

grupos y cada grupo 

realiza una cartelera 

exponiendo las 

estrategias que se 

implementan para 

motivar a los 

docentes. 

Fase de discusión: 

El grupo se reúne formando una mesa redonda, la persona que dirige la actividad 

explica que el taller se basa en reconocer cuál es la importancia de la motivación, y 
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cuáles son las estrategias que se pueden aplicar en la institución para mantener al 

personal motivado. 

Seguido cada una de las personas manifiesta cuáles son sus intereses en torno al 

tema de la motivación y qué creen que es un factor relevante que se debe tener en 

cuenta para poder generar un adecuado clima laboral en la institución. 

Posteriormente, se elabora una lista de los aspectos y estrategias que deben ser 

consideradas al interior de la institución para mantener motivados a los 

colaboradores. 

Fase de cuestionario: 

1.Defina en una frase qué significa la motivación en el trabajo.  

2. ¿Qué tan importantes son los incentivos para mantener a las personas 

motivadas, y por qué?  

3. ¿Se siente o no motivado para realizar sus actividades cotidianas en la 

institución?  

4. ¿Cómo podría mejorar la motivación en la institución?  

5. ¿Cuál es la importancia de la motivación para favorecer un adecuado clima 

laboral? 

6. ¿Qué estrategias emplea usted para mantener motivado al grupo de estudiantes 

que tiene a su cargo, y para ayudar a generar un ambiente de trabajo adecuado entre 

sus compañeros? 

Fase de actividad lúdica: 
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Se conforman grupos de trabajo, y se les indica que cada uno debe realizar una 

cartelera en la que se expongan cuáles son las principales estrategias que se deben 

utilizar para mantener motivados a los participantes.  

Se les da 15 minutos (aproximadamente) a los grupos para que realicen la 

cartelera.  

Luego de ello, una persona de cada grupo pasa a exponer la cartelera, para por 

último identificar cuáles son las estrategias que fueron comunes en todos los grupos, 

generando así una reflexión general sobre la importancia de motivar a las personas 

para que se desempeñen de una manera más eficaz, ya sea en un entorno laboral o 

académico. 

Fuente: Adaptado De La tabla: Motivación, Calvo (2014)  

Los talleres de motivación en una organización van a despertar el deseo en las personas de 

comprometerse con lo que son, es decir ayudan a comprender la importancia de tener una actitud 

positiva y productiva. 

Estos talleres de motivación permiten a los colaboradores promover la comunicación asertiva, 

el empoderamiento, aprender a conocerse mejor a uno mismo (fortalezas y áreas de mejora), 

identificar las creencias que no permiten avanzar en los objetivos propuestos. 
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TABLA Nº 14 

Descripción del taller Relaciones interpersonales y comunicación para fortalecer el 

clima laboral de los y las docentes del área de Comunicación de la  

UGEL Caylloma – Arequipa 

Taller Relaciones interpersonales 

Tema Relaciones interpersonales y comunicación 

Objetivo Reconocer la importancia de una comunicación adecuada y efectiva 

para poder alcanzar los distintos objetivos que se plantean en la 

institución/organización 

Recursos Hojas de papel, colores, marcadores, lápices, dibujos grandes que 

incluyan varios elementos, figuras y colores. 

Metodología 

Discusión Cuestionario Actividad lúdica 

En una mesa redonda los 

participantes discuten qué 

clases de prácticas y 

comportamientos laborales 

garantizan una sana 

comunicación y unas buenas 

relaciones interpersonales. 

Individualmente los 

participantes responden a las 

diferentes preguntas sobre el 

tema. 

Los participantes realizan 

dos dibujos a partir de la 

descripción de un 

participante voluntario, en el 

primer caso a partir de una 

comunicación indirecta y en 

el segundo por medio de una 

comunicación directa. 

Fase de discusión: 
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El grupo se reúne formando una mesa redonda, la persona que dirige la actividad 

explica que el taller se basa en reconocer cuál es la importancia de la comunicación y de 

unas adecuadas relaciones interpersonales, definiendo además estrategias que se pueden 

aplicar en la institución/organización para generar una comunicación eficaz. 

Luego se propone una discusión entre los participantes sobre los elementos que 

favorecen una buena comunicación en el entorno laboral, y el conjunto de prácticas y 

acciones que facilitan el desarrollo de unas adecuadas relaciones interpersonales.  

El moderador toma nota de las ideas principales y conclusiones a las que llegue a través 

de la discusión. 

Fase de cuestionario: 

1. ¿Por qué cree que es importante una buena comunicación al interior de la institución?  

2. ¿Cómo se pueden favorecer unas buenas relaciones interpersonales entre los 

trabajadores/colaboradores?  

3. ¿Cuáles son los factores que comúnmente impiden el desarrollo de una adecuada 

comunicación en su trabajo?  

4. ¿Qué estrategias podría aplicar la institución para fortalecer las relaciones 

interpersonales y la comunicación? 

5. ¿Siente que la comunicación actual que se ha generado entre su grupo de trabajo es 

adecuada o no, y por qué?  

6. ¿Usted se esfuerza por mantener unas buenas relaciones con sus compañeros, y qué 

ha hecho para lograrlo? 

Fase de actividad lúdica: 

89 



cix 

 

Se le da una hoja con un dibujo "A" a un voluntario, quien debe describirlo a todo 

grupo, explicando con detalles las cualidades, medidas, colocación, colores y trazos.  

La condición en esta primera parte es que solamente el voluntario puede hablar, y debe 

hacerlo de espaldas a sus compañeros. 

El dibujo nunca puede ser visto por el grupo.  

Después de la descripción realizada por el voluntario, cada uno de los demás 

participantes deben realizar un dibujo según dicha descripción, y se tomará el tiempo desde 

el momento en que inician hasta que los terminan.  

Seguido, se le entrega una hoja con un dibujo "B" al mismo voluntario, quien vuelve a 

narrarlo al grupo con toda exactitud.  

A diferencia de la primera parte, el voluntario se coloca de frente al grupo, y los 

participantes pueden hacer todas las preguntas que consideren necesarias.  

Y después de la descripción realizada por el voluntario, los demás participantes 

nuevamente realizan un dibujo según dicha descripción. 

Por consiguiente, se compara el tiempo utilizado en la realización del primer y el 

segundo dibujo; se comparan los dibujos de los grupos con los originales para mostrar y 

analizar los aciertos entre el primer sistema de comunicación y el segundo.  

Se compara la vivencia del grupo en el primero y segundo dibujos; se hace una 

reflexión teórica sobre las ventajas y desventajas de cada sistema, en donde cada 

participante explique las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos.  

Por último, se desarrolla un análisis y discusión para determinar cómo se puede aplicar 

lo aprendido a los procesos cotidianos de comunicación que los participantes sostienen 

entre ellos mismos, con el fin de que puedan cuestionarse qué tan buenas son sus prácticas 
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comunicativas, y de qué manera afectan el desarrollo de unas sanas relaciones 

interpersonales.  

Es importante que al comienzo se elija a un voluntario para que tome nota de las 

principales ideas que se desarrollan en este análisis, pues además de los dibujos, éste será 

el resultado final de la actividad, que permitirá determinar cuál es la relevancia en la 

institución de una adecuada comunicación para favorecer un buen clima laboral. 

Fuente: Adaptado De La tabla: Relaciones interpersonales y comunicación, Calvo (2014) 

Los talleres son importantes y necesarios, ya que permiten que los trabajadores 

(colaboradores, empleados) asuman diferentes roles que beneficien a la organización.  

Los talleres de Relaciones interpersonales y de comunicación admiten adquirir y poner en 

práctica competencias y actitudes básicas para optimizar las relaciones con los demás y 

obtener habilidades básicas que mejoren a forma de afrontar diferentes situaciones de 

diferentes contextos y la comunicación principalmente mejora las relaciones. 

Las relaciones interpersonales y de comunicación facilitan la realización de las personas 

en los diferentes ámbitos de su vida.  
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TABLA Nº 15 

Descripción del taller Reconocimiento de las labores destacadas para fortalecer el clima 

laboral de los y las docentes del área de Comunicación de la UGEL Caylloma – Arequipa 

Taller Reconocimiento de las labores destacados 

Tema Reconocimiento de las labores destacados 

Objetivo Reconocer colectivamente las cualidades de cada uno de los 

miembros del grupo. 

Recursos Hojas de papel, colores, marcadores, lápices, colores 

Metodología 

Discusión Cuestionario Actividad lúdica 

En mesa redonda los 

participantes discuten sobre 

la importancia de reconocer 

las cualidades de los demás 

en medio de un entorno 

laboral. 

Individualmente, los 

participantes (docentes) 

responden a las preguntas 

sobre el tema. 

Cada uno de los 

participantes realiza un 

dibujo sobre sí mismo, con 

el fin de que los demás 

destaquen las cualidades del 

mismo y de esta manera 

brinden una calificación 

según corresponde. 

Fase de discusión: 

En el grupo se reúne formando una mesa redonda, la persona que dirige la actividad 

explica que el taller se basa en reconocer las cualidades d ellos demás, y las razones por las 
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que es importante que se premien y se bonifiquen las acciones destacadas y de mejora en 

un entorno laboral. 

Luego de ello, se propone una discusión entre los participantes sobre la importancia de 

reconocer y apreciar las cualidades de los miembros de un grupo de trabajo, así como de 

las labores destacadas al interior de un entorno laboral, para lograr incentivar a las 

personas a que continúen desarrollando sus actividades y funciones con el mayor empeño 

posible.  

El moderador debe tomar nota sobre las ideas principales y conclusiones a las que 

llegue a través de la discusión. 

Fase de cuestionario: 

1. ¿Ha recibido algún tipo de premio o reconocimiento por su desempeño en la 

institución / organización?  

2. ¿Siente que ha habido casos en los que su trabajo y su desempeño no es reconocido 

por la institución? Si es el caso, mencione un ejemplo.  

3. ¿Qué estrategias se podrían desarrollar para premiar e incentivar las labores 

destacadas?  

4. ¿Qué clase de beneficios o incentivos le gustaría recibir por el desempeño destacado 

de sus funciones?  

5. ¿Bonificar e incentivar las labores destacadas genera una mayor motivación entre los 

trabajadores? Justifique su respuesta.  

6. ¿Cómo premia usted el desarrollo de trabajos o tareas destacadas por parte de sus 

estudiantes, y por qué razones opina que es importante incentivar a los alumnos en el aula 

de clase? 
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Fase de actividad lúdica: 

Se propone una discusión en torno a la forma en que se reconocen las labores 

destacadas en la institución, y sobre las estrategias que se podrían utilizar para premiar las 

buenas acciones e iniciativas de los trabajadores. 

Se espera que de esta discusión se produzca un documento que concentre las ideas 

principales, y el conjunto de estrategias que fueron propuestas por el grupo. 

 Luego de la discusión, se procede a desarrollar la siguiente actividad.  

1. Los participantes se forman en una mesa redonda, y cada uno debe expresar en voz 

alta cuáles son las principales cualidades personales y laborales de la persona que tiene al 

lado, hasta que todos hayan hecho lo mismo.  

2. Se analizan cuáles son las principales cualidades del grupo, y se discute cuál es la 

importancia de ellas para generar un adecuado clima organizacional (laboral). 

3. Se solicita a los participantes que representen en forma gráfica cualquiera de estos 

conceptos: 

a) Mi vida pasada.  

b) Mi presente.  

c) Mi futuro.  

4. Se permite que realicen el dibujo durante 20 minutos sobre el aspecto que hayan 

elegido (vida pasada, presente, futuro).  

5. Una vez terminados los dibujos, que deben estar marcados con el nombre de la 

persona que los hizo, se reparten aleatoriamente entre los participantes de tal manera que 

nadie reciba su mismo dibujo.  
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6. Cada quien expone al grupo al dibujo que recibió, resaltando las cualidades del 

mismo, interpretando lo que expresa y poniéndole al final una calificación sobre 10.  

7. Al final, se realiza una discusión grupal en la cual se planteen las siguientes 

preguntas:  

¿Cómo se sintieron al tener que calificar el dibujo de otra persona?  

¿En qué criterios se basaron para realizar dicha calificación?  

¿Qué tan difícil fue resaltar y explicar las cualidades de los dibujos?  

¿Por qué es importante que otras personas reconozcan la calidad del trabajo que se 

realiza? 

¿Por qué es importante que además de que el trabajo sea reconocido, también sea 

premiado? 

Fuente: Adaptado De La tabla: Reconocimiento de las labores destacadas, Calvo (2014)  

Los talleres de Reconocimiento de las labores destacadas permiten y crean asociaciones 

positivas de diferentes maneras, lo que va a estimular que los trabajadores, colaboradores se 

sientan motivados y reconocidos con la organización.  

Además, estos talleres alientan a las personas para desempeñarse por su buen trabajo y 

envía un mensaje eficaz al equipo de trabajo en la organización. 

Es importante destacar que el reconocimiento laboral mejora e influye el ambiente de 

trabajo además, motiva a los colaboradores (trabajadores, empleados); reconocer la labor 

profesional constituye y representa una de las principales fuentes de inspiración y 

satisfacción personal, familiar, profesional, laboral, social de la persona. 
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TABLA Nº 16 

Descripción del taller Liderazgo para fortalecer el clima laboral de los y las docentes del 

área de Comunicación de la UGEL Caylloma – Arequipa 

Taller Liderazgo 

Tema Liderazgo 

Objetivo Identificar las características y cualidades que deben tener los líderes 

en un entorno laboral. 

Recursos Hojas de papel, colores, marcadores, lápices, dibujos grandes que 

incluyan varios elementos, figuras y colores. 

Metodología 

Discusión Cuestionario Actividad lúdica 

En una mesa redonda los 

participantes discuten cuáles 

son cualidades que deben 

tener un líder en un entorno 

laboral. 

Individualmente los 

participantes responden a las 

diferentes preguntas sobre el 

tema. 

Los participantes realizan 

grupos y se propone una 

discusión con el fin de que 

un voluntario de cada grupo 

observe a quién se dirigen 

más sus compañeros para 

luego preguntar por qué 

razones se dirigían más a él, 

identificando las 

características de un líder 

Fase de discusión: 
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En primer lugar, el grupo se reúne formando una mesa redonda.  

La persona que dirige la actividad explica que el taller se basa en reconocer las 

características de un buen líder, además de la importancia de unos adecuados procesos de 

liderazgo para el buen clima laboral de la institución.  

Posteriormente, cada una de las personas manifiesta cuáles son sus opiniones en torno 

al tema del liderazgo, y por qué creen que es un factor relevante que se debe tener en 

cuenta para poder generar un adecuado clima laboral en la institución. 

Fase de cuestionario: 

1. ¿Cuántos líderes puede identificar en la Institución, y cuáles son sus funciones?  

2. ¿Qué características debe tener un líder en una institución educativa?  

3. ¿Le parece que existen unos buenos procesos de liderazgo en la institución y por 

qué?  

4. ¿Los trabajadores tienen una comunicación directa con las directivas, por medio de 

las cuales puedan sugerir opiniones y puntos de vista?  

5. ¿Qué clase de estrategias se podrían aplicar para mejorar el liderazgo en la 

institución?  

6. ¿Cuál es la importancia de unas buenas prácticas de liderazgo para favorecer un 

adecuado clima laboral? 

 Luego de que las personas responden estas preguntas, se socializan las respuestas con 

la intención de generar una discusión sobre el liderazgo y las cualidades que deben tener 

los líderes en una institución educativa. 

Fase de actividad lúdica: 
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Se solicita que los participantes se dividan en dos grupos de seis, y se selecciona a un 

miembro de cada subgrupo, pidiéndole que salga del salón por unos momentos.  

El organizador de la actividad se reúne en forma privada con las personas que salieron 

del salón y les indica que su papel será el de observadores.  

Les pide que al regresar al salón se sienten a un lado de su equipo y se fijen cuál es el 

participante a quien se dirigen una mayor cantidad de veces los demás durante la 

conversación que van a desarrollar. 

El organizador y los observadores regresan al salón.  

Se indica a los subgrupos que tendrán 15 minutos para discutir sobre un tema de interés 

general, puede ser sobre alguna noticia importante que se esté desarrollando en la 

actualidad. Los subgrupos discuten sobre el tema.  

Al pasar el tiempo fijado, se reúnen a los participantes y se pide a los observadores de 

cada subgrupo que expliquen a cuál de los miembros de cada uno se dirigió una mayor 

cantidad de veces el resto de los integrantes.  

Con base a los comentarios del observador, se les pregunta a los participantes de cada 

subgrupo:  

¿Por qué te dirigiste a él en la conversación?, con el fin de descubrir los aspectos 

positivos que hacen a una persona ser vista como líder. Se guía un proceso para que el 

grupo analice cómo se puede aplicar lo aprendido en su trabajo 

Adaptado De La tabla: Liderazgo, Calvo (2014) 

Los talleres de Liderazgo se orientan en desarrollar las competencias de liderazgo 

personal e interpersonal que permiten fomentar la actitud proactiva dentro de la institución, 

asimismo van a mejorar las relaciones entre los miembros de la organización. 
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CONCLUSIONES 

Primera : El 61.9 % de los docentes del área de Comunicación de la UGEL Caylloma 

consideran que el clima laboral se encuentra en la categoría media, además que, no existen 

diferencias entre el clima laboral según el género (masculino y femenino) y el tiempo de 

servicios (años de ejercicio profesional) y que el 66.7% de los y las docentes se encuentran en la 

etapa adulta en el rango de edad (41– 62 años). 

Segunda  : El 40.47% de los y las docentes según el tiempo de servicios (años de ejercicio 

profesional) se encuentran en el rango (21 – 30 años); le siguen (11 - 20 años), finalmente (1-10 

años) el tiempo de servicios corresponde al tiempo que se tiene trabajando en relación de la 

dependencia debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo. 

Tercera : Los y las docentes consideran la Autorrealización (38.1%), Supervisión 

(42.9%), Comunicación (28.57%), y Condiciones laborales (47.6%) estas categorías como 

Media, en cuanto al Involucramiento Laboral (47.61%) muestra que los y las docentes 

consideran esta categoría como favorable, por lo que existe un compromiso e identificación con 

la institución. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: Realizar investigaciones similares en otras instituciones que analicen sobre el clima 

laboral, por lo que es necesario replicar la investigación similar con muestras más amplias con el 

fin de contrastar los resultados; asimismo incluir variables adicionales y establecer correlaciones. 

Segunda: Implementar talleres de sensibilización que permitan obtener un mayor 

compromiso con los y las docentes y toda la comunidad educativa con los valores y los 

principios institucionales de cada institución educativa y de esta manera fortalecer los 

mecanismos de acceso a los canales de comunicación dentro de la institución de gestión 

educativa. 

Tercera: Realizar capacitaciones orientadas al desarrollo de la inteligencia emocional y crear 

un buen ambiente entre los directores, docentes y toda la comunidad educativa con la finalidad 

de cuidar los aspectos físicos y mentales, además realizar campañas donde el reconocimiento 

debe ser constante con entrenamiento de liderazgo y efectividad, y estimular la buena 

convivencia entre todos los integrantes de dicha comunidad ya que esto permite el equilibrio 

entre la productividad, un ambiente divertido y agradable lo que permitirá la satisfacción y el 

buen desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 



cxx 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ascencio, E. (2014). Una aproximación a la concepción de ciencia en la contemporaneidad 

desde la perspectiva de la educación. Ciencias de la Educación Bauru,20 (3). Pp.549-560 

Bartle, P. (2011). La naturaleza de la supervisión y la evaluación. Definición y propósito. 

Traducción de María Lourdes Sada. Folleto taller. Colectivo de Potenciación Comunitaria.  

Baguer, A. (2012). ¡Alerta!: descubre de forma sencilla y práctica los problemas graves de tu 

empresa, sus vías de agua. 7ma edición. Editorial Díaz de Santos. 

https://www.editdiazdesantos.com/libros/baguer-alcala-angel-alerta-

L03007010201.html?articulo=03007010201 

Brown, W & Moberg, D. (1990). Teoría de la organización y la Administración: Enfoque 

integral. Ediciones Limusa. México. 

Charles R. Emery, Katherine J. Barker. (2007). Efecto del compromiso, la implicación laboral 

y los equipos en la satisfacción y el beneficio del cliente. Gerente de desempeño del equipo. Vol. 

13 No. ¾. Pp. 90 - 101 

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la Teoría General de la Administración. Séptima 

Edición. McGraw-Hill Interamericana. P.110 

Chiavenato, I. (2010). Tipos de climas existentes en las organizaciones. España. 

Chiavenato, I. (2011). Administración de Recursos Humanos. Editorial Mc Graw Hill. 

México. Pp. 50 – 86 

Dávila, C. y Jiménez, G. (2014). Sentido de pertenencia y compromiso organizacional: 

predicción del bienestar. Revista de Psicología Volumen 32 Número 2.  

Diccionario de Pedagogía (2019) 

 

https://www.editdiazdesantos.com/libros/baguer-alcala-angel-alerta-L03007010201.html?articulo=03007010201
https://www.editdiazdesantos.com/libros/baguer-alcala-angel-alerta-L03007010201.html?articulo=03007010201


cxxi 

 

Definición de Condición de trabajo. Recuperado de https://definicion.de/condicion-de-trabajo/ 

Elizalde, A., Manuel, M., Martínez, F. (2006). Una revisión crítica del debate sobre las 

necesidades humanas desde el Enfoque Centrado en la Persona. Polis, Revista de la Universidad 

Bolivariana. Vol.5 Número 15. Universidad de Los Lagos. Santiago, Chile. ISSN 0717 – 6554. 

Definición del término Escala (2019) Recuperado de: 

https://psikipedia.com/libro/psicometria/2797-tests-escalas-cuestionarios-e-

inventarios#:~:text=El%20t%C3%A9rmino%20%22Escala%22%20se%20suele,ordenada%2C%

20aquella%20categor%C3%ADa%20que%20mejor  

Escudero, M. (2011).  Gestión comercial y servicio de atención al cliente. Novedad. 

Paraninfo. España. 

ENTERPRENEUR (s/f). “5 acciones para fomentar un buen clima laboral”. Recuperado de: 

https://www.entrepreneur.com/article/267022 

Fernández, J. (1997). La supervisión en el trabajo social. Barcelona: Ediciones Paidós. 

García, M. (1993). La encuesta. El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de 

investigación. Alianza universal. Madrid. España.Pp.123-152. 

Gestiopolis, Revista (2018, 02-18). gestiopolis.com. Obtenido de 

https://www.gestiopolis.com: https://gestiopolis.com/clima-laboral/ 

Gibson, J. (1996). Clima organizacional. 2º Edición. Editorial Mc Graw Hill Interamericana. 

S.A. México P.528 

Gifreu, J. (1991). Estructura general de la comunicación pública. Segunda Edición. Pórtic. 

Barcelona. 

 

https://definicion.de/condicion-de-trabajo/
https://psikipedia.com/libro/psicometria/2797-tests-escalas-cuestionarios-e-inventarios#:~:text=El%20t%C3%A9rmino%20%22Escala%22%20se%20suele,ordenada%2C%20aquella%20categor%C3%ADa%20que%20mejor
https://psikipedia.com/libro/psicometria/2797-tests-escalas-cuestionarios-e-inventarios#:~:text=El%20t%C3%A9rmino%20%22Escala%22%20se%20suele,ordenada%2C%20aquella%20categor%C3%ADa%20que%20mejor
https://psikipedia.com/libro/psicometria/2797-tests-escalas-cuestionarios-e-inventarios#:~:text=El%20t%C3%A9rmino%20%22Escala%22%20se%20suele,ordenada%2C%20aquella%20categor%C3%ADa%20que%20mejor
https://www.entrepreneur.com/article/267022
https://www.gestiopolis.com/


cxxii 

 

Goncalves, A. (1997). Dimensiones del Clima Organizacional. Prentice Hall. Bogotá. 

Colombia. P.20 

Hernández, R., Fernández, C. Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación. McGraw 

Hil-l Education. Interamericana Editores, S.A. de C.V. Sexta Edición. México. 

Instituto de Estadística e Informática (2018). Seguimiento a los factores que influyen en los 

logros de Aprendizaje. Anexo. Glosario de Términos Educativos. Pp. 105 

Krohling, M. (1986). Planeamiento de Relaciones Públicas en la comunicación integrada. 

Summus. Sao Paulo. Brasil. Pp. 107 -114 

Ley General de Educación 28044. Recuperado de 

https://www.google.com/search?q=Denominaci%C3%B3n+gen%C3%A9rica+que+utiliza+la+L

ey+General+de+Educaci%C3%B3n+28044&oq=Denominaci%C3%B3n+gen%C3%A9rica+que

+utiliza+la+Ley+General+de+Educaci%C3%B3n+28044+&aqs=chrome..69i57j69i59.2398j0j15

&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Lee Eun-Suk, Park y Tae Youn Park. (2015). Identificar la identificación organizacional 

como básica para las actitudes y comportamientos: Una revisión meta-analítica. Boletín 

psicológico. Boletín 141(5) Sept 2015. Pp. 1049 - 1080. 

Maslow, A. (s/f). Abraham Maslow y la Psicología Transpersonal. Capital 14. Obtenido de: 

http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/teo-per/14.pdf 

Marchant, L. (2005). Hacia un modelo de implementación del alineamiento estratégico: 

Actualizaciones para el desarrollo organizacional. Universidad Viña del Mar. Chile 

Maslow, A. (1943). Teoría sobre la motivación humana. En psychclassics.yorku.ca 

Méndez, C. (2006) Clima Organizacional en Colombia: El IMOC, un método de análisis 

para su intervención. Centro editorial Universidad del Rosario. Bogotá, Colombia. P. 31 

 

https://www.google.com/search?q=Denominaci%C3%B3n+gen%C3%A9rica+que+utiliza+la+Ley+General+de+Educaci%C3%B3n+28044&oq=Denominaci%C3%B3n+gen%C3%A9rica+que+utiliza+la+Ley+General+de+Educaci%C3%B3n+28044+&aqs=chrome..69i57j69i59.2398j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Denominaci%C3%B3n+gen%C3%A9rica+que+utiliza+la+Ley+General+de+Educaci%C3%B3n+28044&oq=Denominaci%C3%B3n+gen%C3%A9rica+que+utiliza+la+Ley+General+de+Educaci%C3%B3n+28044+&aqs=chrome..69i57j69i59.2398j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Denominaci%C3%B3n+gen%C3%A9rica+que+utiliza+la+Ley+General+de+Educaci%C3%B3n+28044&oq=Denominaci%C3%B3n+gen%C3%A9rica+que+utiliza+la+Ley+General+de+Educaci%C3%B3n+28044+&aqs=chrome..69i57j69i59.2398j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Denominaci%C3%B3n+gen%C3%A9rica+que+utiliza+la+Ley+General+de+Educaci%C3%B3n+28044&oq=Denominaci%C3%B3n+gen%C3%A9rica+que+utiliza+la+Ley+General+de+Educaci%C3%B3n+28044+&aqs=chrome..69i57j69i59.2398j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2013/teo-per/14.pdf


cxxiii 

 

Méndez, C. (2014). Cultura y Clima organizacional condiciones restrictivas para la 

innovación administrativa en Empresas Colombianas.  Obtenido de:  

https://www.researchgate.net/publication/318468593_Cultura_y_Clima_organizacional_condici

ones_restrictivas_para_la_innovacion_administrativa_en_Empresas_Colombianas 

Ministerio de Educación (MINEDU, 2019). Ley del Profesorado Nº 24029. Título Primero. 

Capítulo I Del Profesorado. Obtenido de: 

http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/Ley24029.php 

Navarro, E. (2003). Administración de Recursos Humanos. Cuarta Edición.  Trillas. México. 

Organización Mundial de la Salud (OMS – 2010). “Cinco claves para un lugar de trabajo 

saludables”. Pp.1-4. Recuperado de 

https://www.who.int/occupational_health/5_keys_SP_web.pdf?ua=1&ua=1 

Palma, S. (2004). Manual Escala clima laboral CL – SPC. Lima 

Palma, S. (2006). Manual Escala de Satisfacción Laboral (SP-SPC). Editora y 

Comercializadora CARTOLAN EIRL. Lima. 

Pineda, B.; De Alvarado, E.; De Canales, F. (1994). “Metodología de la Investigación”. 

Manual para el desarrollo personal de salud. Segunda Edición. Organización Panamericana de la 

Salud. P.108. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762004000100012 

Rabanal, V. (2014). “Clima organizacional entre los trabajadores asistenciales de centros de 

salud de la costa y sierra”. Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo, Perú. 

Ribeiro, L. (1998). La comunicación eficaz: Transforme su vida personal y profesional. 

Urano. Barcelona. 

 

https://www.researchgate.net/publication/318468593_Cultura_y_Clima_organizacional_condiciones_restrictivas_para_la_innovacion_administrativa_en_Empresas_Colombianas
https://www.researchgate.net/publication/318468593_Cultura_y_Clima_organizacional_condiciones_restrictivas_para_la_innovacion_administrativa_en_Empresas_Colombianas
http://www.minedu.gob.pe/normatividad/leyes/Ley24029.php
https://www.who.int/occupational_health/5_keys_SP_web.pdf?ua=1&ua=1
http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1815-02762004000100012


cxxiv 

 

Riquelme, M. (2016) ¿Qué es involucramiento en el trabajo? Web y empresas. Recuperado de 

https://www.webyempresas.com/involucramiento-en-el-trabajo/ 

Robbins, S. (1996). Comportamiento Organizacional. Prentice Hall. S.A. México. P.198  

Rubio, E. (2007). El clima de trabajo en las organizaciones. Trillas. México 

Robbins, S. (2012). Comportamiento organizacional. México 

Rodríguez, D. (2010). Diagnóstico organizacional. Séptima Edición. Universidad Católica de 

Chile. Santiago. 

Rodríguez, E. (2016) El clima organizacional presente en una empresa de servicio. Revista 

Educación en Valores. Universidad de Carabobo. Enero - junio Vol. 1 Nº25 

S/ a. (2019). La comunicación en las organizaciones modernas. Capitulo III. Recuperado de:  

http://www.biblioteca.udep.edu.pe/BibVirUDEP/libro/pdf/1_48_204_13_361.pdf 

S/a (s/f) La supervisión y la organización. Recuperado de http://www.cmicvictoria.org/wp-

content/uploads/2012/06/La-supervision-y-control-en-la-Admnistracion.pdf 

S/a (s/f). El método observacional. Introducción a la Psicología. Pp1-20. Recuperado de:  

http://www4.ujaen.es/~eramirez/Descargas/tema4 

Tamayo, M. (2004). El proceso de la investigación científica”. Editorial Limusa. México 

Toro, T. (2010). “El clima Organizacional: perfil de empresas colombianas”. Colombia – 

Medellín. Cincel. 159 p. 

Tesis de grado online: Asteria, O. (2015). “El clima laboral y la participación en la 

institución educativa Enrique López Albújar de Piura”. (Tesis de Maestría en Educación con 

mención en Gestión Educativa). Universidad de Piura. Facultad de Ciencias de la Educación. 

Piura, Perú. 

 

https://www.webyempresas.com/involucramiento-en-el-trabajo/
http://www.biblioteca.udep.edu.pe/BibVirUDEP/libro/pdf/1_48_204_13_361.pdf
http://www.cmicvictoria.org/wp-content/uploads/2012/06/La-supervision-y-control-en-la-Admnistracion.pdf
http://www.cmicvictoria.org/wp-content/uploads/2012/06/La-supervision-y-control-en-la-Admnistracion.pdf
http://www4.ujaen.es/~eramirez/Descargas/tema4


cxxv 

 

Tesis de grado online: Calvo, S. (2014). “Estrategia de Gestión Educativa para fortalecer el 

clima organizacional de la comunidad de docentes y administrativos, del colegio Instituto 

Bogotá de Ciudad Berna” (Tesis de Maestría). Universidad Libre.  Bogotá D.C.  

Tesis de grado online: Sierra, M. (2015). “Clima Laboral en los/as colaboradores/as del área 

administrativa del Hospital Regional de Cobán, A.V.” (Tesis de Grado). Universidad Rafael 

Landívar. Facultad de Humanidades. 

Tesis de grado online: Campos, H. (2014) “Influencia del clima institucional en el desempeño 

laboral de los docentes de la I.E Nº 80207 Cushuro – Sanagorán”. (Tesis de Maestría). 

Universidad Privada Antenor Orrego. Escuela de Postgrado. Trujillo. 

Tesis de grado online: Coaquira, F. y Paredes, I. (2018). “Clima laboral y su influencia en la 

satisfacción laboral de los docentes de la institución educativa Alexander Fleming, Arequipa-

2018”. (Tesis de grado). Universidad Nacional de San Agustín. Facultad de Ciencias Histórico 

Sociales. Escuela Profesional de Trabajo Social. 

Tesis de grado online: Munive (2013) en su trabajo de tesis denominado: “Clima 

organizacional / ambiente laboral de la institución educativa nuestra señora de las flores 

Agustín Codazzi - César”. (Tesis de Maestría). Universidad de San Buenaventura. Fundación 

Universitaria Católica del Norte. Facultad de Educación. Especialización en Gerencia Educativa. 

Medellín. Colombia. 

Tesis de grado online: Tinco, S.  (2015). “Gestión Educativa y su influencia con el clima 

laboral de los Docentes de las Instituciones Educativas del Nivel Primario de la Provincia de 

Islay”. (Tesis de Maestría). Escuela de Post grado. Alma Máter del magisterio Nacional. 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  

 



cxxvi 

 

Tesis de grado online: Escorcia- Hernández, L. (2015). “La edad biológica vs. La edad 

cronológica: reflexiones para la Antropología Física”. Universidad Nacional Autónoma de 

México. (Tesis de Doctorado en Antropología). Facultad de Filosofía y Letras. Instituto de 

Investigaciones Antropológicas 

Tesis de grado online: Calvo, S. (2014). “Estrategia de Gestión Educativa para fortalecer el 

clima organizacional de la comunidad de docentes y administrativos del colegio Instituto Bogotá 

de Ciudad Berna”. Universidad Libre. (Tesis de Maestría en Ciencias de la Educación con 

énfasis en Gestión Educativa). Facultad de Ciencias de la Educación. 

Tesis de grado online: Solorzano, L. (2015). “Diagnóstico del clima organizacional en las 

gasolineras CVGAS, estación Talpetate”. Universidad Rafael Landivar. Facultad de 

Humanidades. Licenciatura en Psicología Industrial/organizacional (PD). (Tesis de Licenciada). 

TUAMAWTA. Hablemos de Educación Innovación y Cultura. (2020). MINEDU: Enfoque 

del área de Comunicación desde el Currículo Nacional. Recuperado de: 

http://www.tuamawta.com/2020/01/23/minedu-enfoque-del-area-de-comunicacion-desde-el-

curriculo-nacional-pdf/ 

Thompson, I. (2008).  Definición de Comunicación. Promonegocios.net. Recuperado de 

https://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-

comunicacion.html#:~:text=Seg%C3%BAn%20Idalberto%20Chiavenato%2C%20comunicaci%

C3%B3n%20es,organizaci%C3%B3n%20social%22%20%5B4%5D. 

Westreicher, G. (2020) “Experiencia laboral”. Economipedia.com. Recuperado de: 

https://economipedia.com/definiciones/experiencia-

laboral.html#:~:text=La%20experiencia%20laboral%20es%20el,aprendido%20a%20partir%20d

e%20%C3%A9l. 

  

http://www.tuamawta.com/2020/01/23/minedu-enfoque-del-area-de-comunicacion-desde-el-curriculo-nacional-pdf/
http://www.tuamawta.com/2020/01/23/minedu-enfoque-del-area-de-comunicacion-desde-el-curriculo-nacional-pdf/
https://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunicacion.html#:~:text=Seg%C3%BAn%20Idalberto%20Chiavenato%2C%20comunicaci%C3%B3n%20es,organizaci%C3%B3n%20social%22%20%5B4%5D.
https://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunicacion.html#:~:text=Seg%C3%BAn%20Idalberto%20Chiavenato%2C%20comunicaci%C3%B3n%20es,organizaci%C3%B3n%20social%22%20%5B4%5D.
https://www.promonegocios.net/comunicacion/definicion-comunicacion.html#:~:text=Seg%C3%BAn%20Idalberto%20Chiavenato%2C%20comunicaci%C3%B3n%20es,organizaci%C3%B3n%20social%22%20%5B4%5D.
https://economipedia.com/definiciones/experiencia-laboral.html#:~:text=La%20experiencia%20laboral%20es%20el,aprendido%20a%20partir%20de%20%C3%A9l
https://economipedia.com/definiciones/experiencia-laboral.html#:~:text=La%20experiencia%20laboral%20es%20el,aprendido%20a%20partir%20de%20%C3%A9l
https://economipedia.com/definiciones/experiencia-laboral.html#:~:text=La%20experiencia%20laboral%20es%20el,aprendido%20a%20partir%20de%20%C3%A9l


cxxvii 

 

William, L. (2013). Estudios diagnósticos de clima laboral en una dependencia pública. Tesis 

Universidad Autónoma de Nueva León- Maestría en Psicología con orientación Laboral y 

Organizacional. Obtenido de http://cd.dgb.uanl.mx/handle/20150421/5595 

Zepeda, R. (2010). Estrategias de Involucramiento Laboral en Pymes de Servicio y 

Manufactura. México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cd.dgb.uanl.mx/handle/20150421/5595


cxxviii 

 

 

ANEXOS 

 



cxxix 

 

 



cxxx 

 

 

 



cxxxi 

 

 

 



cxxxii 

 

 

 



cxxxiii 

 

 

  



cxxxiv 

 

 

 



cxxxv 

 

 

 


