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RESUMEN 

Dando cumplimiento a las normas de Reglamento de Elaboración y 

Sustentación de tesis de la Facultad de Educación en la Universidad 

Nacional de San Agustín de Arequipa, para optar el grado de Licenciado en 

Educación. 

 

Presentamos la tesis titulada: RELACIÓN DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL CENTRO 

EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO GUAMAN POMA – MIRAFLORES  

2019, con la finalidad Determinar la relación del Clima Organizacional y el 

Desempeño Docente en el CETPRO. 

 

La investigación es descriptiva, de diseño correlacional. Para la 

recolección de datos se aplicó dos Encuestas para Clima Organizacional y 

Desempeño Docente, sobre las dimensiones e indicadores de cada variable. 

Con muestra probabilística estadísticamente representativa, compuesta por 

140 encuestados. Una prueba de validez y confiabilidad, así como el 

procesamiento estadístico que se ha realizado. 

 

 

En la investigación se describe las diversas dimensiones que existe 

para determinar cómo influye la calidad del clima organizacional en el 

desempeño docente y cómo se verifica está en el éxito pedagógico de los 

docentes para contribuir a que esta institución educativa sea una 

organización donde el clima sea óptimo, sobre todo, que sus miembros 

colaboren a plenitud para lograr los mismos objetivos 

 

Palabras claves: Clima Organizacional y Desempeño Docente. 
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Abstract 

In compliance with the rules of Regulation of Development and Thesis 

Support of the Faculty of Education at the National University of ‘‘San Agustín 

de Arequipa’’, to choosen the Bachelor of Education degree.  

 

We present the thesis entited: RELATIONSHIP OF THE ORGANIZATIONAL 

CLIMATE AND TEACHING PERFORMANCE IN DE GUAMAN POMA 

PRODUCTION TECHNICAL EDUCATIONAL CENTER MIRAFLORES 2019. 

With the purpose of determininig the relationship op the Organizational 

Climate and the Teaching Performance in the CETPRO. 

 

The research is descriptive, correlational design. For data collection, two 

Surveys for Organizational Climate and Teacher Performance were applied 

on the dimensions and indicators of each variable. According to a statistically 

representative probabilistic sample, composed of 140 respondents. A test of 

validity and reliability as well as the statistical processing that has been 

carried out.  

 

The research describes the various dimensions that exist to determine how 

the quality of the organizational climate influences in teaching performance 

and how it is verified in the pedagogical success of teachers to help make 

this educational institution an organization where the climate is optimal and 

above all, that its members collaborate fully to achieve the same objectives. 

 

Keywords Organizational Climate and Teaching Performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente informe final de investigación tiene como título: 

“RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL DESMPEÑO DOCENTE 

EN EL CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO PRODUCTIVO GUAMAN POMA – 

MIRAFLORES 2019, cuyo objetivo general es determinar la relación del 

Clima Organizacional y el Desempeño docente 

 

El Clima organizacional es un aspecto esencial e importante para el 

desarrollo de las organizaciones y más aún en educación, puesto que 

representa el ambiente de trabajo en el cual se da todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje, de esta manera también permitirá el trabajo en 

equipo para que el CETPRO no sea una isla sino se integre a la comunidad 

y se trabaje interdisciplinariamente con otras organizaciones u instituciones. 

 

De otro el desempeño docente san aquellas acciones o 

comportamientos observados en los docentes que son relevantes para los 

objetivos de la institución y que pueden ser medidos en términos de las 

competencias de cada individuo y su nivel de contribución. Algunos 

investigadores argumentan que la definición de desempeño debe ser 

completada con la descripción de lo que se espera de los empleados, 

además de una continua orientación hacia el desempeño efectivo. 

 

En ese sentido, establecer una relación entre ambos aspectos, que 

vienen a ser variables de investigación, resulta relevante, por cuanto se 

determina la relación del clima con el desempeño de los docentes, según la 

percepción de los directivos, docentes y estudiantes. 

 

Justamente el estudio demuestra la existencia de una relación directa 

entre ambas variables, por lo que el estudio resulta importante para contribuir 

a la solución de la problemática educativa en materia de Clima 

organizacional y desempeño docente en el CETPRO. La investigación está 

dividida en tres capítulos. 
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 El primero trata sobre el marco teórico, antecedentes de la 

investigación (locales, nacionales, internacionales), Definición de términos 

básicos. Y Conceptos fundamentales. relacionados a las variables de clima 

organizacional y desempeño docente 

 

el problema de investigación, en donde se presenta el planteamiento 

del problema o la problematización del estudio, la formulación del problema, 

la justificación y limitaciones, el planteamiento de objetivos, tanto general 

como específicos. 

 

El segundo capítulo está referido marco operativo y resultados de la 

investigación el problema de investigación, en donde se presenta el 

planteamiento del problema o la problematización del estudio, la formulación 

del problema, la justificación y limitaciones, el planteamiento de objetivos, 

tanto general como específicos, refiere sobre la metodología de la 

investigación, la misma que orientó el trabajo, tales como el tipo de 

investigación, nivel y diseño de estudio, la población y la muestra, las 

técnicas de recolección de datos y el análisis e interpretación de los 

resultados. 

 

El tercer capítulo consta del MARCO propositivo de la investigación, 

Denominación de la propuesta, la descripción de las necesidades, 

Justificación de la propuesta, Público objetivo, Objetivos de la propuesta, 

Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta, Planificación detallada 

de las actividades, Cronograma de acciones, Presupuesto que involucra la 

propuesta, Evaluación de la propuesta. 

 

 

En la tercera se presentan las conclusiones de estudio y las 

sugerencias, complementariamente el trabajo finaliza en las referencias 

bibliografía y los anexos.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

1.1 Antecedentes de la investigación  

1.1.1 Antecedentes Internacionales 

Autor, En Honduras, Polanco, año 2014, Titulo: “El Clima y la 

Satisfacción Laboral en los (las) Docentes del Instituto Tecnológico de 

Administración de Empresas (INTAE) de la ciudad de San Pedro de 

Sula, Cortes. 

Resultados: Como conclusión podemos referir que existe una relación 

entre el clima organizacional y desempeño docente se aprecia que 

existe un índice de correlación directa a nivel 0,364 lo que indica que 

existe una relación moderada entre el clima organizacional y el 

desempeño docente. La estadística del tenista arroja que existe una 

45,5% del nivel del clima es favorable y que le 28.6% es regular y tan 

solo el 25.9% está en el nivel bajo. Con respecto la prueba de hipótesis 

el valor p = 0.023 
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Autor, Rodrigo Cornejo y otros, año: 2001, Titulo: “El clima escolar 

percibido por los alumnos de la Enseñanza Media” 

Resultados: La muestra estuvo conformada por 322 jóvenes. Los 

resultados encontrados pusieron en evidencia, la presencia de un gran 

sector de jóvenes desmotivados respecto a las actividades educativas. 

Perciben a la escuela como una institución cerrada y lejana, que los 

obliga a realizar diariamente rituales de actividades estereotipadas a 

las cuales no les ven mayor sentido y que son ajenas a su forma de ser. 

Autor: En Colombia, Subaldo año, 2012 Titulo: “Las Repercusiones 

del Desempeño Docente en la Satisfacción y El Desgaste del 

Profesorado” 

Resultados: Se concluye que el 34,7% Desempeño Docente en la 

Satisfacción como regular y el 58,3 califican como algunas veces los 

docentes tienen un buen desempeño. A demás se aprecia que existe 

un índice de correlación positiva baja un nivel 0,220, lo indica que existe 

una relación entre el clima organizacional y el desempeño docente, con 

respecto la prueba de hipótesis el valor p = 0.026  

1.1.2 Antecedentes Nacionales: 

Autor, Jessica Lagos Videla, año 2014, Titulo: Influencia del clima 

organizacional en el desempeño de los docentes del nivel universitario 

de la Escuela de Turismo, Hotelería y Gastronomía de la Facultad de 

Comunicación y Ciencias Administrativas de la Universidad San Juan 

Bautista año 2014 - distrito de San Borja 

Resultados: Con relación al objetivo general como el valor p ‹ 0.5 se 

acepta Ha, y se afirma, que el clima organizacional influye en el 

desempeño de los docentes del nivel de secundaria en la Institución 

Educativa Trilce- Salaverry- Jesús María- Lima 2018. Se halló una 

influencia de 0.851 de alta relación.  
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Esto significa que el clima organizacional en las dimensiones 

estudiadas como relaciones humanas, sistemas abiertos y procesos 

internos es indispensable para los docentes de la Institución educativa. 

             

Autor, Baca Huamaní, Reyna Mercedes. Celedonio Tello, María 

esperanza. Milla Chávez, Alberto Erasmo año: 2011, Titulo: “Influencia 

del clima organizacional en el desempeño de los docentes del nivel de 

secundaria de la Institución Educativa Privada Trilce Salaverry – 

ubicada en el distrito de Jesús María – provincia de Lima – región Lima 

en el año 2011 

Resultados: El Clima organizacional es considerado bueno, los 

resultados obtenidos reflejan que los alumnos de 4 secciones 

presentan una valoración con respecto a cada una de las dimensiones 

del Clima Organizacional. 

Autor, Rogelio Raúl CALLOMAMANI AROCUTIPA año: 2014 Titulo: 

“Relación entre el clima organizacional y el liderazgo transformacional 

del director con el desempeño laboral de los docentes de las 

instituciones educativas con variante técnica de San Juan de Miraflores 

Resultados Para la prueba estadística se utiliza el análisis de regresión, 

el cual permite medir grado de relación que existe entre variables, 

según el modelo de regresión se obtiene 0.723 de correlación, lo que 

indica que el clima organizacional y el liderazgo transformacional del 

director se relacionan significativamente en el desempeño laboral de 

los docentes, es decir a un mejor clima organizacional y un buen 

liderazgo del director, mejor será el desempeño laboral del docente. Los 

resultados muestran que existe relación entre clima organizacional. 

 

Autor, Darío Javier BAÑO AYALA año: 2016 Titulo: “Clima 

organizacional, satisfacción y desempeño laboral de los docentes de 

las instituciones de educación superior de la provincia de Chimborazo” 

Resultados: Identifica si el clima organizacional de los  
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profesores universitarios genera satisfacción, y si este es favorable o 

no para realizar sus actividades docentes; por lo que se desarrolla una 

metodología para medir el clima organizacional, satisfacción y 

desempeño laboral. 

 

Autor: Neil Denis Paredes Payano año, 2016, Titulo: “Influencia de la 

calidad del clima organizacional sobre el éxito pedagógico de la 

dirección de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario de 

Huancayo. 

Resultados: Sobre la hipótesis general, se concluye, según lo 

examinado en la prueba de correlación estadística, que la calidad del 

clima organizacional influye significativamente en el éxito pedagógico 

de la dirección en la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario 

de Huancayo. A mayores niveles de clima organizacional serán mejores 

los niveles de éxito pedagógico. 

 

Autor: Arévalo Luna, Edmundo Eugenio año: 2002, Titulo: “Clima 

escolar y niveles de interacción social en estudiantes secundarios del 

colegio Claretiano (Trujillo- Perú)” 

Resultados: La muestra estuvo conformada por 240 sujetos. Los 

resultados pusieron en evidencia que los alumnos secundarios que son 

aceptados destacan en mayor medida en la afiliación del salón de 

clases, se les acepta porque son amigables, cordiales y sociales, 

ayudan en las tareas y disfrutan trabajando juntos: Así mismo, 

visualizan mejor a la figura del profesor, con quien se llevan bien; de la 

misma manera visualizan con claridad las normas de convivencia al 

interior del salón de clases. El grupo de rechazados destacan en la 

culminación de las tareas y en los temas de las asignaturas, buscando 

de este modo reafirmarse de su estatus poco privilegiado.  

Los aislados en general, se muestran neutrales y expectantes 

frente a la membrecía del grupo. De este modo se comprueba que el 

estatus influye significativamente en el clima escolar. 
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1.1.3 Antecedentes locales: 

Autor: Mamani Bautista, Yesenia Veronika. Año: 2019 Titulo: El 

clima organizacional y el desempeño docente en la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes en la I.E 40049 Coronel Francisco 

Bolognesi Cervantes del distrito de Cayma, Arequipa 

Resultados: El presente trabajo de investigación tiene por título “El 

clima organizacional y el desempeño docente en la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes en la institución educativa 40049 

Coronel Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de Cayma, 

Arequipa”, corresponde al tipo descriptivo y diseño descriptivo 

correlacional, tomándose como población de estudio a 50 docentes de 

la institución educativa, se utilizó un muestreo no probabilístico de tipo 

censal, es decir se utilizó el total de la población. El objetivo del trabajo 

es determinar la relación que existe entre el clima organizacional y el 

desempeño docente en la preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes. La hipótesis por las que se ha orientado el presente trabajo 

de investigación es existe una relación directa entre el clima 

organizacional y el desempeño docente en la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes en la institución educativa 40049 

Coronel Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de Cayma, 

Arequipa. El presente trabajo ha sido desarrollado tomándose en 

cuenta como instrumentos dos cuestionarios aplicados a los docentes 

sobre el clima organizacional adaptado.  

según Litwin y Stringer y el desempeño docente en la preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes según el MINEDU, la misma que luego 

de recolectarse los datos y procesarse los mismos con el software 

SPSS y R de Pearson aplicada a las variables de estudio clima 

organizacional y desempeño docente en la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes, donde se obtuvo una correlación 

positiva moderada (0. 621) y se  
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establece las siguientes conclusiones: se ha comprobado la relación 

que existe entre el clima organizacional y el desempeño docente en la 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la institución 

educativa 40049 Coronel Francisco Bolognesi Cervantes del distrito de 

Cayma, Arequipa. 

Autor: Carcausto Begazo, Romina Kristel Año: 2019 Titulo: acción 

entre inteligencia emocional con el desempeño docente en la institución 

educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa – 2019 

Resultados: La presente investigación tuvo como objetivo general 

determinar la relación que existe entre inteligencia emocional con el 

desempeño docente en la institución educativa 40038 Jorge Basadre 

Grohmann del distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa – 

2019. Es una investigación correlación – descriptivo, su población es 

de tipo censal y está conformada por 91 docentes de la institución 

educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann del distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Arequipa, la técnica de investigación es la 

encuesta y la observación. Los resultados, muestran que existe una 

relación significativa entre la inteligencia emocional y desempeño 

docente en la institución educativa 40038 Jorge Basadre Grohmann del 

distrito de José Luis Bustamante y Rivero, Arequipa, como (p=0.000), 

p<0, rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna y 

concluimos que existe relación positiva moderada entre la inteligencia 

emocional con el desempeño docente,  

con un valor r=0,645 detectado por la prueba Rho de Spearman. En 

seguida el análisis de los datos obtenidos en el nivel de inteligencia 

emocional, se observa que el 53.80% (49 docentes) se encuentran en 

el nivel promedio, el 46.20% (42 docentes) se encuentra en el nivel 

bajo. Finalmente se concluye que el desempeño docente, el 56% (51 

docentes) se ubica en el nivel regular, en seguida se aprecia el 44% de 

los docentes se encuentran en el nivel bueno. 
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Autor: Quispe Mamani, Hilda Nora Año: 2018 Titulo: Clima social 

familiar y su influencia en el rendimiento escolar en matemática en los 

estudiantes de institución educativa Libertador Castilla, Aplao-

Arequipa, 2018 

Resultados: La presente investigación tuvo como objetivo 

determinar la influencia entre el clima social familiar y el rendimiento 

escolar en matemática de los estudiantes de secundaria de la I.E. 

“Libertador Castilla”, Aplao-Arequipa, 2018.  

El estudio fue de tipo observacional, prospectivo, transversal, 

analítico de nivel explicativo, diseño no experimental. La población de 

estudio está constituida por 269 alumnos. Las herramientas utilizadas 

fueron el cuestionario del clima social familiar FES y las actas de 

evaluación. Resultado: Aplicada la prueba de hipótesis de Tau c de 

Kendall, el P valor resultante fue menor que el 0,05% y el Coef de 

correlación es directa y buena = 0,617. La dimensión estabilidad 

presenta un nivel medio de 66,2%, la dimensión desarrollo presenta 

nivel medio de 46,1%, y la dimensión relaciones presenta nivel medio 

36,8%, el rendimiento del estudiante en matemáticas presenta el nivel 

en proceso con un 54,3% y el nivel de logro previsto un 33,5%.  

Conclusiones: Se concluyó que sí existe influencia entre el clima 

social familiar y el rendimiento escolar en el área de matemática. 

1.2 . Definición de términos básicos  

Clima organizacional: Chiavenato (2012) en relación al clima 

organizacional señala que: El entorno entre los sujetos de la sociedad 

se denomina clima organizacional en la cual está fuertemente unido al 

grado de motivación de las personas, donde se origina los estados 

emocionales de los colaboradores, tanto así que las mismas son el 

resultado de la forma que ellos perciben en diversos aspectos como 

en la empresa mediante el intercambio, el liderazgo de sus jefes, el 

panorama 
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Cultura organizacional: Según Chiavenato, Idalberto (2000).  

Los seres humanos están obligados a adaptarse continuamente a una 

serie de situaciones para satisfacer sus necesidades. El clima de una 

organización, este es, el ambiente interno existente entre los miembros 

de una organización, es algo a lo cual el individuo debe también 

adaptarse.  

 

Currículo: R. Neagley y N. Evans definieron el currículum en el año 

1967, como “el conjunto de experiencias planificadas otorgadas por la 

escuela, para ayudar a los alumnos a lograr, en el mejor grado, según 

sus capacidades, los objetivos de aprendizaje proyectados”. 

 

Desarrollo organizacional: Argyris, Chris: El corazón de Desarrollo 

Organizacional es lo concerniente a vitalizar, energizar, actualizar, 

activar y renovar las organizaciones a través de técnicas y recursos 

humanos. 

Beckhard: Es un esfuerzo planificado de toda la organización, 

organizado y manejado desde el nivel más alto de la organización, a 

través de intervenciones deliberadas en los “procesos” 

organizacionales, utilizando conocimientos de la ciencia del 

comportamiento. 

 

Diagnóstico: Jean Pierre Thibaut y Jack Fleitman; Para Thibaut 

(1994:17), el diagnóstico es “el acto o arte de conocer”; lo que se busca 

conocer son las causas de los problemas o dificultades que tiene la 

organización, para así ofrecer soluciones acordes a estos. Pero el 

diagnóstico no solo se realiza en el caso de que una empresa se 

encuentre en dificultades, también en el caso de que no se presenten 

problemas, se realiza el diagnóstico buscando conocer los orígenes de 

ese buen comportamiento y ver si es posible mejorar los rendimientos 

de la empresa. 
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 Para Darío Rodríguez (2005:37) realizar el diagnóstico de una 

empresa es imprescindible como una forma de conocer las diferentes 

fuerzas y procesos a que está sometida la organización. 

Para Jack Fleitman (1997:2), el diagnóstico permite estudiar, analizar 

y evaluar las fuerzas, debilidades, amenazas y oportunidades de las 

empresas, sirve como instrumento por medio del cual se analiza y 

evalúa el entorno de una organización, su estructura, sus políticas, en 

general la gestión que esta realice. 

 

Desempeño Laboral: Chiavenato (2000), sostiene que el cargo 

laboral es el comportamiento o los hechos que son percibidos por los 

trabajadores la cual es destacado mediante el éxito de los propósitos 

de una institución. 

 

Chiavenato (2000), sostiene “Cuando un sistema de estimación de 

evaluación sobre la ejecución de su trabajo está bien planeado, 

coordinado y desarrollado, normalmente trae rendimiento a corto, 

mediano y largo plazo. Asimismo, los principales beneficiarios son 

generalmente el evaluado, como el jefe, la misma compañía y la 

sociedad”. (p. 172) 

 

Formación Integral: Carlos Vasco (2011) como un proceso 

permanente de gran magnitud, transcultural, transhistórico, que se 

presenta en cada cultura en las continuas interacciones del ser 

humano, que se transmiten de generación en generación; mientras que 

la educación aparece como un proceso concreto de 

institucionalización, que se ubica de manera particular y con diversos 

objetos en las diferentes culturas. 

 

Heidegger, Humboldt, Kant, Schiller y Goethe. Para Heidegger, la 

Bildung es un formar, en el sentido de imprimir a la cosa el carácter de 

su desarrollo, conformar un modelo. Humboldt indicará que la  
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formación es un concepto genuinamente histórico, de conservación, 

que es de lo que se tratan las ciencias del espíritu. Así, indica que en 

la formación nos referimos a algo elevado, interior, como un modo de 

percibir que procede del sentimiento de toda la vida; en ello, uno se 

apropia de aquello en lo cual, y a través de lo cual uno se forma, en lo 

que se alcanza y luego no desaparece 

 

Valores: Pascual Acosta (1992:11) “Los valores son ideales que 

actúan al modo de causas finales esto es: son, por una parte, el motor 

que pone en marcha nuestra acción y, a la vez la meta que queremos 

alcanzar, una vez puestos los medios adecuados. Por lo tanto, los 

valores son finalidades y no medios y, por ello, estimables en sí 

mismos y no con vista a alguna otra cosa”. 

 

Formación profesional: Por formación profesional se entiende todos 

aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, 

reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar 

y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros 

trabajadores a lo largo de toda la vida. 

 

Liderazgo: El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos 

para que trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. 

Se entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 

convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

Es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz 

y eficiente, sea este personal, dirigencial o institucional. 

 

Comunicación: es un proceso de interrelación entre dos (o más) 

personas donde se transmite una información desde un emisor que es 

capaz de codificarla en un código definido hasta un receptor el cual 

decodifica la información recibida, todo eso en un medio físico por el 

cual se logra transmitir el mensaje, con un código en convención entre 

emisor y receptor, y en un contexto determinado. 
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El proceso de comunicación emisor – mensaje – receptor, se torna 

bivalente cuando el receptor logra codificar el mensaje, lo interpreta y 

lo devuelve al emisor originario, quien ahora se tornará receptor. 

Quizás de todos los elementos que definen el proceso comunicativo, 

sea la retroalimentación el componente que nos proporcione las claves 

necesarias para distinguir una comunicación adecuada y efectiva.  

 

Clima institucional: es el ambiente generado en una institución 

educativa a partir de las vivencias cotidianas de los miembros de la 

escuela. Este ambiente incluye aspectos tales como el trato entre los 

miembros, relaciones interpersonales, comunicación y el estilo de 

gestión. 

1.3  Conceptos fundamentales  

1.3.1 Clima organizacional 

Los primeros estudios fueron realizados por Kurt Lewin en la 

década de los 30 sobre el tema del Clima psicológico también introdujo 

el concepto de “atmósfera psicológica”. 

lo que pudo ser tomada como una realidad empírica, por lo que su 

existencia podría ser demostrada como cualquier hecho físico. 

El Clima Organizacional está definido: 

Fernández Díaz y Asensio (l989). El conjunto de características 

psicosociales de un Centro educativo, determinadas por todos aquellos 

factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la 

institución que, integrados en un proceso dinámico específico, 

confieren un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a su 

vez de los distintos productos educativos.  

Gonzales (2001) Propiedades del ambiente que perciben los 

empleados como característico en su contexto laboral. Sobre esta 

base, el clima está conformado por las percepciones de las variables 

de comportamiento, estructura y procesos.  

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
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Hall (1996) Es un conjunto de propiedades del ambiente laboral, 

percibidas directamente o indirectamente por los empleados, que se 

supone son una fuerza que influye en la conducta del mismo.  

Fernández y Asensio (1989) "el conjunto de características psico-

sociales de un centro educativo, determinado por todos aquellos 

factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la 

institución que contienen un peculiar estilo, condicionantes, a su vez, 

de sus productos educativos". 

Que orientan su creencia, percepción, grado de participación y 

actitud determinando su comportamiento, satisfacción y el nivel de 

eficiencia en el trabajo. 

 

Cinco días y otros (2000 pg175) Se entiende por clima 

organizacional aquellas percepciones de los profesionales sobre los 

comportamientos organizativos que afectan a su rendimiento en el 

trabajo; esto es, todos aquellos elementos relacionados con los  

procesos de gestión, ya sean formales o informales, que influyen 

positiva o negativamente en el rendimiento del trabajo. 

Parra, (2000), “Esta apreciación con relación al Desempeño 

constituye el desarrollo en la que se estima la productividad total de un 

trabajador. Donde constituye dicha ocupación principal que de una u 

otra manera suele realizarse por toda la corporación renovado” (p. 1)  

Chiavenato (2000), sostiene “Cuando un sistema de estimación de 

evaluación sobre la ejecución de su trabajo está bien planeado, 

coordinado y desarrollado, normalmente trae rendimiento a corto, 

mediano y largo plazo. Asimismo, los principales beneficiarios son 

generalmente el evaluado, como el jefe, la misma compañía y la 

sociedad”. (p. 172)  

 

En consecuencia, todas estas variables configuran el clima 

organizacional, siendo las percepciones compartidas por los 

miembros de una organización. 

http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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1.3.1.1. CLASES DE CLIMA: 

 

Podemos señalar la existencia de dos escuelas de estudio de 

clima laboral excluyentes entre sí: La de enfoque dimensional ,la cual 

asume que el clima es una percepción "multidimensional", lo que 

explicaría la variedad de percepciones –por la variabilidad en el 

desarrollo de cada dimensión- en las distintas áreas de la organización 

según sus diversas circunstancias y el enfoque tipológico: en el que el 

clima tendría una configuración total, aún integrada por distintas 

propiedades, lo que explicaría la existencia de un macro-clima global 

de la organización, y la inercia de éste.  

 

A continuación, la propuesta de Lickert 1999, sobre dos grandes 

tipos de clima organizacionales, estos son: 

 

1.3.1.1.1. CLIMA DE TIPO AUTORITARIO.  

 

Próximo al clima de tipo cerrado en el cual el rol de la 

dirección es preponderante, dado que condiciona el tipo de 

interacciones que se llevan al interior de la organización, 

restringiendo la participación de los miembros de la institución a 

una acción pasiva, sometida a las imposiciones y decisiones que 

ocurren de forma vertical. Así tenemos: 

 

1.3.1.1.1.1. SISTEMA I. AUTORITARIO EXPLOTADOR 

Se caracteriza porque la dirección no posee confianza en 

sus empleados, el clima que se percibe es de temor, la 

interacción entre los superiores y subordinados es casi nula, las 

decisiones son tomadas verticalmente únicamente por los jefes 

y son transmitidos a las bases sin ningún comentario. Se trabaja 

en una atmosfera de recelos, castigos y amenazas. 
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1.3.1.1.1.2. SISTEMA II. AUTORITARISMO PATERNALISTA. 

Se caracteriza porque existe confianza entre la dirección y sus 

subordinados, se utilizan recompensas y castigos como fuentes 

de motivación para los trabajadores, las interrelaciones se 

establecen basadas en la condescendencia y la precaución,   los 

supervisores manejan mecanismos de control. En este clima la 

dirección juega con las necesidades sociales de los empleados, 

sin embargo, da la impresión de que se trabaja en un ambiente 

estable y estructurado.  

 

1.3.1.1.2.  CLIMA DE TIPO PARTICIPATIVO: 

 

Con proximidad al clima de tipo abierto en el cual el eje central 

de la dinámica en las organizaciones educativas es el trabajo con 

la participación de todos los componentes de la comunidad 

educativa. Así tenemos: 

 

1.3.1.1.2.1. SISTEMA III. CONSULTIVO. 

Se caracteriza por la confianza que tienen los superiores en 

sus subordinados, se les es permitido a los empleados tomar 

decisiones específicas, la comunicación es de tipo descendente 

se busca satisfacer necesidades de estima, existe interacción 

entre ambas partes existe la delegación. Esta atmósfera está 

definida por el dinamismo y la administración funcional en base 

a objetivos por alcanzar.  

 

1.3.1.1.2.2. SISTEMA IV. PARTICIPACIÓN EN GRUPO.  

 Existe la plena confianza en los empleados por parte de la 

dirección, toma de decisiones persigue la integración de todos 

los niveles, la comunicación fluye de forma vertical-horizontal – 

ascendente – descendente. El punto de motivación es la 

participación, se trabaja en función de objetivos por rendimiento, 

las relaciones de trabajo: 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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 (supervisor – supervisado) se basa en la amistad, las 

responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este 

sistema es el equipo de trabajo como el mejor medio para 

alcanzar los objetivos a través de la participación estratégica.  

 

1.3.1.2.  Visión del Clima Organizacional 

 

Wiernert. Citado por Zabala Beraza, Miguel Angel (1999:269). 

Expresa tres enfoques diferentes en torno al Clima y son: 

 

1.3.1.2.1. Visión Objetiva: 

 

El Clima es el conjunto de características objetivas de la 

organización, perdurables y en cierto modo medible que 

distinguen una entidad de otra. De esta manera formarían parte 

del clima todos aquellos factores físicos, elementos estructurales 

como el tamaño del edificio, el equipamiento de las aulas y 

talleres, las normas de convivencia, los horarios del personal 

docente y administrativo, etc. 

 

1.3.1.2.2. Visión Subjetiva: 

 

El clima viene a ser la percepción colectiva de la organización 

en su conjunto, en este caso los miembros de las organizaciones 

educativas comparten una visión global de la institución a la que 

pertenecen. De esta manera los integrantes que conviven en una 

institución le otorgan un significado personal a las características 

psicosociales de su entorno, que no son otra cosa que el contexto 

en el cual de establecen las relaciones interpersonales de este 

modo el clima social de una institución. 

 

Es la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones 

interpersonales que establecen en el contexto escolar.   

 

http://www.monografias.com/trabajos10/afam/afam.shtml#in
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1.3.1.2.3. Visión Individual: 

 

Un tercer enfoque destaca el sentido subjetivo, pero individual 

del clima no es un constructo mental del conjunto; colectivo, sino 

individual, así cada persona elabora su propia forma de entender 

la interacción que ocurren dentro de la institución, formándose una 

visión propia de la organización y de las cosas que en ella 

suceden.    

   

Taylor. Citado por Zabalza, Miguel Ángel (1996:272) “Cada 

individuo percibe las características filtra a través de sus propias 

características subjetivas (actitudes personalidad etc.) y elabora 

su propia idea sobre el clima institucional”. 

 

1.3.1.3. EFECTOS DEL CLIMA: 

 

La investigación empírica ha demostrado que las personas que 

se sienten capaces de desempeñar determinadas tareas las 

desempeñan mejor, persisten en ello, incluso en la adversidad, y son 

capaces de afrontar mejor las situaciones de cambio. La elevada 

correlación entre autoeficacia y diversos patrones de desempeño 

laboral ha sido mostrada por Stajkovic y Luthans (1998) mediante un 

meta-análisis con 114 estudios que relacionan estos dos 

constructos. Se explica desde esta perspectiva la amplia y creciente 

articulación entre la conceptualización de autoeficacia, la gestión de 

organizaciones y el desempeño, que se ha plasmado en varias 

revisiones que ponen de manifiesto el interés y las optimistas 

implicaciones de dicha articulación. 

 

Respecto de la Autoeficacia en una organización educativa, 

Bandura, (1999) indica que la tarea de crear ambientes 

conducentes al aprendizaje reside en gran medida en el talento y 

auto-eficacia de los profesores. Las pruebas demuestran que la 
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atmósfera de la clase está determinada en parte por las creencias 

del profesorado en relación a su eficacia instructiva.  

 

Los profesores que confían en su eficacia instructiva crean 

experiencias de dominio para sus estudiantes. Aquellos con escasa 

confianza en su eficacia instructiva generan ambientes negativos 

en la clase que suelen ser tendientes a reducir el sentido de la 

eficacia y el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 

 

Los efectos del clima Organizacional pueden reunirse en dos 

grandes categorías que son: 

 

1.3.1.3.1. EFECTOS DIRECTOS: 

Se refiere a la influencia de las propiedades o de los atributos 

propios a una organización sobre el comportamiento de la mayoría 

o de una parte de los miembros de la organización según este tipo 

de efectos los comportamientos varían de un clima a otro. 

 

1.3.1.3.2. EFECTOS DE INTERACCIÓN: 

Se refiere a la influencia de los atributos de la organización en 

personas diferentes, así como todos aquellos apoyos que el 

ambiente de trabajo le ofrece al individuo. 

Entendido de esta manera el clima organizacional es el filtro a 

través del cual se condiciona el accionar del conjunto, dado que en 

el interactúan el factor psicológico, social y económico, cada uno 

con su propia dinámica, pero que, sin embargo, afecta al ser social 

levantándolo, empujándolo o haciéndolo caer. 

 

El éxito o fracaso de una institución educativa no solo depende del 

compromiso de la comunidad educativa, sino del clima en el que 

interactúan, en tanto este se convierte en el insumo fundamental de la 

institución que permite regular el trabajo académico. Por lo cual planteo su 

estudio desde las siguientes dimensiones: 
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1.3.1.4.  Dimensiones del Clima: 

1.3.1.4.1.  Dimensión 1: Estructura  

 

Méndez (2006) señala: “Que los directivos detallan las políticas, 

objetivos, normas, deberes, reglas, procedimientos y metas donde 

informan a los empleados para su conocimiento con respecto a sus 

funciones y responsabilidades que deben de tener acorde a su labor. 

Asimismo, tener conocimiento sobre estas normas es muy importante 

porque a través de ello le permite al personal tener las oportunidades 

de progreso y la capacidad de identificar; para tomar las decisiones 

necesarias donde logren propiciar la calidad y el trabajo en función a 

un buen equipo a través de la comunicación”. (p.46) 

Según Chiavenato (2012) señala al clima organizacional: Que los 

individuos de una entidad se denomina clima organizacional donde 

está fuertemente unido a la causa de las personas, donde estos 

estados emocionales se basa en sus colaboradores, tal es así que los 

mismos son el resultado donde distinguen sobre múltiples figuras 

dentro de su compañía, mediante el mensaje como es el liderazgo de 

la autoridad, en función a las perspectivas de crecimiento como el 

reconocimiento que reciben a través de la comprensión. (p.123) 

1.3.1.4.2.  Dimensión 2: Recompensa 

Gómez - Mejía, Sánchez (2006) Sostiene que la recompensa es 

un conjunto de compensaciones extrínsecas e intrínsecas, en la cual 

el trabajador recibe un estímulo por realizar cada día con mejorar su 

labor, en la cual le permite estar motivado y a la vez satisfecho. (p.10) 

 

Definen que es una extensión donde una organización se 

emplea más la satisfacción del personal que la sanción, asimismo esta 

dicha dimensión genera un adecuado clima con relación a una 

organización, siempre cuando no se dé un mal trato al personal sino 

al contrario se logre incentivar al empleado mediante el 

reconocimiento por cumplir bien su trabajo, o en todo caso sino logra 

se le incentive a mejorar brindándole la oportunidad a un tiempo a 

mediano plazo. (p.25) 
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Méndez (2006) explica lo siguiente: 

“Se entiende por organización al sistema de supervisión donde 

se propicia a través de los trabajadores a una correcta función de 

trabajo que se les asigne en la realización de sus propósitos con la 

finalidad de una nueva proposición por la identidad, tal es así que se 

les motiva a laborar mejor cada día, con la finalidad de alcanzar los 

beneficios, mediante las recompensas y lo que es más el estímulo a 

su rendimiento determinado por la institución”. (p.47) 

 

1.3.1.4.3. Dimensión 3: Relaciones Interpersonales 

 

Es la apreciación de parte de sus integrantes de una sociedad, 

la cual nos define la realidad de un ámbito de trabajo cómodo, 

agradable en función a las buenas relaciones sociales entre Jefes y 

Subordinados. 

Méndez (2006) sostiene que: 

 

“Las relaciones interpersonales son satisfactorias siempre y 

cuando el trabajador se socializa con el grupo en su centro de 

trabajo, como los supervisores, los jefes propiciando el apoyo y 

colaboración con la finalidad de obtener resultados positivos, tal es  

 

así un ambiente que influya el nivel de satisfacción”. (p.47) 

Silviera, (2014) sostiene: 

 

Que es la agrupación de las interacciones entre dos o más 

personas donde establecen un método eficiente mediante el mensaje, 

la expresión de opiniones, sentimientos en función a las relaciones 

interpersonales, como también el origen de las oportunidades, 

entretenimiento, diversión de las personas, la cual se considera una 

fuente de enseñanza, tal es así que en ocasiones puede incomodar o 

causar a las personas, estas interacciones es un extraordinario medio 

de enriquecimiento personal. 
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Como es el trato humano, las normas de comportamiento como 

social y satisfacción de la indignación, donde 75 los demás son una 

causa ilimitada de confusión, acontecimientos, indagación, cambio de 

institución, así como de opiniones. (p.74) 

 

1.3.1.4.4. Dimensión 4: Identidad 

Gessi (1982) como conclusión manifiesta que la personalidad 

adquiere diversos significados en las ciencias sociales como en la 

filosofía, la cual es indispensable realizar algunos detalles con un ideal 

para así eludir la confusión, incluso la capacidad y la identidad es la 

respuesta a la pregunta quién soy a nivel particular, o quienes somos 

a nivel grupal étnico, nacional o continental.  

 “La pregunta respecto a la identidad es continuamente de las 

identidades, de este modo podremos percibir que la identidad cultural 

como una cuestión de niveles, no siempre es compatible por lo que 

pueden trabajar como “colisión de afinidad”. (p. 158-159) 

La sensación es el dominio de la organización en la cual es un 

componente muy principal a la vez provechoso dentro de la asociación 

de funciones. En absoluto, esta de distribuir los propósitos particulares 

con la identificación en una sociedad. (p.25) 

 

Sandoval-Caraveo M.C. Las dimensiones del clima 

organizacional son las características susceptibles de ser medidas en  

 

una organización y que influyen en el comportamiento de los 

individuos. Por esta razón, para llevar a cabo un diagnóstico de clima 

organizacional es conveniente conocer las diversas dimensiones que 

han sido investigadas por estudiosos interesados en definir los 

elementos que afectan el ambiente de las organizaciones.  

 

Likert mide la percepción del clima en función de ocho dimensiones: 
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1. Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo 

para influir en los empleados. 

2. Las características de las fuerzas motivacionales. Los 

procedimientos que se instrumentan para motivar a los empleados 

y responder a sus necesidades. 

3. Las características de los procesos de comunicación. La 

naturaleza de los tipos de comunicación en la empresa, así como 

la manera de ejercerlos.  

4. Las características de los procesos de influencia. La importancia 

de la interacción superior/subordinado para establecer los 

objetivos de la organización. 

5. Las características de los procesos de toma de decisiones. La 

pertinencia de las informaciones en que se basan las decisiones, 

así como el reparto de funciones. 

6. Las características de los procesos de planificación. La forma en 

que se establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

7. Las características de los procesos de control. El ejercicio y la 

distribución del control entre las instancias organizacionales. 

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La 

planificación, así como la formación deseada. 
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1.3.2. Desempeño Docente: 

1.3.2.1. Definición 

 

La educación en la actualidad en todo el mundo ha sufrido 

cambios y transformaciones. Por lo tanto, cada individuo en el 

desempeño de sus funciones, adopta conductas que le son propias 

en diferentes situaciones y ambientes, lo que le da una característica 

muy particular en su forma de realizarse. 

 

El desempeño docente es un conjunto de características que son 

observadas en el profesorado y además pueden ser evaluadas ya 

que se desenvuelve en un entorno social donde se forma al 

alumnado en varios aspectos ético, actitudinal y conceptual, es por 

este motivo que la Ley 29062 de la Carrera Publica Magisterial de 

educación establecida en nuestro país figuran los principios de 

calidad , equidad, pertinencia, solidaridad, responsabilidad 

,autonomía ,interculturalidad ,creatividad e innovación; los 

cuales son establecidos para distinguir el buen ejercicio de esta 

profesión. 

De acuerdo con Scheerens, (1991:87), la docencia va más allá de 

la simple transmisión de conocimientos, por lo tanto, es una actividad 

compleja que requiere, para su ejercicio, de la comprensión del 

fenómeno educativo. De tal manera, agrega el autor, que cualquier 

persona que conoce un tema, que lo domina, puede enseñarlo, pero 

esto no significa que pueda ser un profesional de la docencia. 

 

El hombre como un ser profundamente complejo puede ser 

analizado en una perspectiva multidimensional, en su condición de ser 

actuante, de ser ejecutor y transformador de las circunstancias que lo 

rodean.  
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Tunnerman, (1996:65) indica que el solo dominio de una disciplina 

no aporta los elementos para el desempeño de la docencia en forma 

profesional, es necesario hacer o poner énfasis en los aspectos 

metodológicos y prácticos de su enseñanza, así como en los sociales y 

psicológicos que van a determinar las características de los grupos en 

los cuales se va a ejercer su profesión y que, además, son quienes 

garantizan que dicho proceso de enseñanza está siendo de calidad en 

una cobertura plena de sus funciones educativas. 

 

1.3.2.2. Profesional Docente 

Los conocimientos básicos requeridos para que un educador 

ejerza adecuadamente su docencia, se centran en cinco áreas 

principales: 

 

➢ Contenidos del campo disciplinario o área de especialización 

respectiva, con énfasis en la comprensión de los conceptos 

centrales en este campo y su modo de construcción, como 

también conocimientos sobre procedimientos respecto a aquellas 

materias cuyo aprendizaje se evidencia en acciones y productos. 

 

➢ Los alumnos a quienes van a educar: Cómo ocurre el desarrollo de 

los niños y jóvenes en sus dimensiones biológicas, emocionales, 

sociales y morales; nociones sobre los procesos de aprendizaje, la 

relación entre aprendizaje y desarrollo, la diversidad de estilos de 

aprendizajes y de inteligencias y las diferentes necesidades de 

niños y niñas. 

Gardner (2003), define la inteligencia como "una habilidad, o un 

conjunto de habilidades, que le permiten al individuo resolver 

problemas y proponer productos apropiados a uno o más 

contextos culturales. 

  La inteligencia se conceptualiza (...) como una 

potencialidad cuya presencia permite al individuo tener acceso 

a formas de pensamiento apropiadas a determinados 

contenidos." 
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➢ Aspectos generales o instrumentales considerados importantes 

para la docencia, como son las tecnologías de la información y la 

comunicación, los métodos de investigación del trabajo escolar y 

la formación en áreas relacionadas con el respeto a las personas, 

la convivencia y participación democrática y el cuidado del medio 

ambiente". 

El proceso de enseñanza, las formas de organización de la 

enseñanza y el currículum de los distintos niveles. Incluye entender 

la relación entre conocimiento disciplinario y pedagogía (..) conocer 

las maneras de conceptuar la enseñanza, las estrategias para 

organizar los procesos de enseñanza y crear ambientes 

conducentes a ello; el sentido y propósito de la evaluación y 

calificaciones (..) para atender las distintas metas de la enseñanza. 

Comprender también el conocimiento sobre modos de apoyar a 

niños en sus dificultades personales, sociales y de aprendizaje, 

comprensión y manejo del comportamiento social. 

"Las bases sociales de la educación y la profesión docente. Esto 

implica comprensión de los factores sociales y culturales que 

afectan los procesos educativos (...) en los espacios estructurados 

de las instituciones educativas. 

 

También la comprensión del sistema y sus demandas (...). 

Contempla, por fin, todo lo que tiene que ver con el conocimiento 

de la profesión docente y de la disposición y actitudes requeridas 

de un buen profesional (…) por las personas que le corresponde 

atender". (Arancibia y Cols, 2002) 

 

Montenegro (2007) considera para el desempeño docente 

las dimensiones como capacidades pedagógicas, 

emocionalidad, responsabilidad, relaciones interpersonales y 

labor educativa. 
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1.3.2.2. Dimensiones del Desempeño Docente 

Las dimensiones más utilizadas para medir el desempeño 

docente son: 

 

➢ La recompensa es la percepción de los miembros sobre la 

adecuación de la recompensa recibida por el trabajo bien 

hecho. Es la medida en que la organización utiliza más el 

premio que el castigo. 

➢ El sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida 

en que la organización promueve la aceptación de riesgos 

calculados a fin de lograr los objetivos propuestos. 

➢ Las relaciones, es la percepción por parte de los miembros 

de la empresa acerca de la existencia de un ambiente de 

trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto entre 

pares como entre jefes y subordinados. 

➢ La cooperación es el sentimiento de los miembros de la 

empresa sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte 

de los directivos, y de otros empleados del grupo. El énfasis 

está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores 

como inferiores. 

➢ La Identidad es una característica fundamental ya que es el 

sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 

general, es la sensación de compartir los objetivos personales 

con los de la organización. 

➢ El conocimiento del Clima Organizacional proporciona 

retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo, además, 

introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y 

conductas de los miembros, como en la estructura 

organizacional o en uno o más de los subsistemas que la 

componen. 
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La importancia de esta información se basa en la comprobación de 

que el Clima Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de 

los miembros, a través de percepciones estabilizadas que filtran la 

realidad y condicionan los niveles de motivación laboral y rendimiento 

profesional, entre otros autores sugieren medir el Clima Organizacional 

por medio de las siguientes dimensiones:  

✓ Actitudes hacia la compañía y la gerencia de la empresa 

✓ Actitudes hacia las oportunidades de ascenso 

✓ Actitudes hacia el contenido del puesto 

✓ Actitudes hacia la supervisión 

✓ Actitudes hacia las recompensas financieras 

✓ Actitudes hacia las condiciones de trabajo 

✓ Actitudes hacia los compañeros de trabajo 

 

El desempeño docente debe estar en constante evaluación 

para asegurar la calidad de enseñanza impartida en las aulas es 

por esto que el Estado Peruano establece factores de evaluación 

en el Artículo 29 de la Ley de carrera pública magisterial los cuales 

son: 

✓ Logros obtenidos en función a su tarea pedagógica. 

Grado de cumplimiento de las funciones y responsabilidades del 

profesor en función de la planificación curricular anual y en su 

contribución al logro de los objetivos de desarrollo institucional. 

 

Dominio del currículo, de los contenidos pedagógicos del área y/o 

nivel, de los aspectos metodológicos y de los procesos de evaluación 

✓ Innovación pedagógica. 

Autoevaluación. 

La evaluación docente, como herramienta fundamental para 

gestionar la calidad docente, cumple, en el contexto de la política 

de gestión de recursos humanos de cada organización, otras 

importantes funciones, posibilitando establecer una planificación 

basada en el rendimiento, facilita y diseña un sistema de 
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promoción profesional, detectar necesidades de formación no 

satisfechas y estimula las relaciones humanas en el seno de la 

organización y el nacimiento de una cultura cooperativa de 

orientación hacia el cliente y mejora continua. El éxito organizacional 

es imposible sin excelencia individual, y la excelencia individual hoy 

demanda mucho más que Competencia Técnica. Demanda un 

sofisticado tipo de destreza social: eficacia y eficiencia, que capacite 

a profesionales para lograr importantes objetivos a pesar de los 

obstáculos 

 

Se denominan objetivos generales, que vienen a especificar 

aquellas capacidades o competencias que el alumnado debe 

haber desarrollado al finalizar la etapa educativa como 

consecuencia de la intervención escolar. Estos objetivos son de 

suma importancia en la medida en que son el referente principal 

al que se encaminan los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

cada una de las áreas y asignaturas y, por tanto, del profesorado 

a la hora de planificar su práctica en el aula. 

Medición de resultados 

La medición de resultados es importante para saber lo que está 

ocurriendo de manera objetiva. 

La medición de resultados nos permite: 

✓ Cuantificar con certeza 

✓ Conocer las oportunidades de mejora de un proceso 

✓ Analizar y explicar un hecho 

✓ Hacer tangibles los procesos de calidad 

✓ Clasificar, analizar datos para tomar decisiones de tipo gerencia' 

✓ Fijar metas y monitorear las tendencias 

✓ Tener el input para analizar las causas de raíz y las fuentes 

de los errores 
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Productividad 

La productividad es una medida de la eficiencia económica que 

resulta de la capacidad para utilizar y combinar inteligentemente los 

recursos humanos, materiales y financieros, de tal manera que: 

✓ Se logren los objetivos institucionales 

✓ Se mejore la calidad de los productos y servicios al cliente. 

✓ Se fomente el desarrollo de los trabajadores 

✓ Se contribuya con los beneficios económicos, ecológicos 

y morales a la colectividad. 

 

1.3.2.4. IDENTIDAD INSTITUCIONAL: 

 

Son un conjunto de rasgos que identifican a una institución 

educativa de otra. Permanentemente esta institución se plantea: 

¿Qué somos? 

¿Qué queremos? 

¿A dónde vamos?  

Un fenómeno de autoconciencia de la institución, que se expresa 

en: Lo que la institución PIENSA que es. 

 

Lo que la institución QUIERE ser. 

Lo que le gustaría que LOS DEMÁS PENSARAN que es. 

 

La identidad institucional es concebida como una entidad 

individual construida en relación a un espacio de trabajo y a un 

grupo profesional de referencia. También como un fenómeno social 

de apropiación de modelos que, con intenciones a partir de políticas 

sociales y opciones políticas, en un sentido amplio. Desde esta 

perspectiva el estudio de la identidad profesional es sobre 

individuos situados en un contexto donde se están implementando 

estrategias de cambio que explícita o tácitamente se orientan a 

generar nuevos modos de operar, tanto en el plano de 

concepciones y herramientas conceptuales como en el de su 

práctica.  



30 

 

 

1.3.2.4. IDENTIDAD PERSONAL: 

 

El sentimiento de identidad comienza a configurarse 

desde el nacimiento de la persona a partir de las relaciones que 

ésta, niño o niña, va desarrollando con su propio cuerpo, con 

el medio y, fundamentalmente, con sus padres. Incluso antes 

del nacimiento ya se da una determinada existencia en el 

imaginario de los padres, imaginario que orientará, en cierta 

forma, procesos inconscientes generadores de la conciencia 

de sí. En este plano, Lipiansky (1992) cita a Winnicott para 

relevar el carácter intrínsecamente interactivo del proceso 

identitario, señalando particularmente la función de espejo que 

cumple la mirada de la madre hacia su hijo: cuando el niño mira 

el rostro de su madre “generalmente lo que ve es él mismo. 

 

En otros términos, la madre mira al bebé y aquello que su 

rostro expresa está en relación directa con aquello que ella ve”  

La identidad personal para James (1890) es el sí mismo. El sí 

incluye las posiciones materiales del individuo, el sí mismo 

social, el sí mismo intrapsiquico. 

 

Para Laing (1961) “La identidad es el sentido que un 

individuo da a sus actos, percepciones, motivos e intenciones”.” 

Es aquello por lo que uno siente que es “el mismo”, en este 

lugar y este tiempo, tal como en aquel tiempo y en aquel lugar 

pasados y futuras: es aquello por lo cual se siente identificado”. 

El mismo autor señala que la identidad está sellada por los 

rituales de confirmación, los cuales confirman y unifican el 

concepto que cada persona tiene sobre sí mismo. Para él, la 

identidad es una fuente de fortaleza de tipo ideológico, que 

proporciona un sistema de ideas que brinda una idea del 

mundo convincente. “La identidad incluye un sentido futuro 

anticipado”. 
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Por otro lado, Frankl (1962). Expone que “La búsqueda 

por parte del hombre del sentido de la vida constituye una 

fuerza primaria no una “racionalización secundaria” de sus 

impulsos instintivos”. Para el, la identidad seria el motor que 

impulsa al hombre a actuar a sentir y que le dota de un 

concepto unificado del mundo y de él mismo. En otra parte dice 

que “Este sentido es único y especifico en cuanto es uno mismo 

y uno solo quien tiene que encontrarlo; únicamente así logra 

alcanzar el hombre un significado que satisfaga su propia 

voluntad de sentido”. 

 

Para Fisst (1965) La identidad es uno de los principales 

factores que describen la percepción que una persona tiene de 

sí misma. Los otros factores serian el ser físico, el ser ético-

moral, el ser personal, el ser familiar, el ser social, la auto-

aceptación, el comportamiento y la autocrítica. 

 

Desde un punto de vista psicológico puede decirse que 

identidad personal es la que hace que uno sea “sí mismo” y no 

“otro”. Se trata pues, de un conjunto de rasgos personales que 

conforma la realidad de cada uno y se proyecta hacia el mundo 

externo, permitiendo que los demás reconozcan a la persona 

desde su “mismidad”, esto es, en su forma de ser específica y 

particular 

 

Se puede concluir que el término de “identidad personal” 

nos indica la capacidad que posee para integrar su auto-

percepción e imagen que tiene del mundo, con sus actos. El 

poseer identidad personal bien integrada presupone tener un 

conocimiento claro y preciso de nuestras capacidades, 

intereses, actitudes, intereses, objetivos, normas y valores. El 

saber quiénes somos y estar a gusto con ello, el conocer que 
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queremos y luchar por obtener dentro de las reglas que nos 

dictan nuestras propias normas y valores. 

 

1.3.2.5. IDENTIDAD COLECTIVA: 

 

La identidad colectiva es el estado de conciencia 

implícitamente compartido de unos individuos que reconocen y 

expresan su pertenencia a una categoría de personas, a una 

comunidad que los acoge. 

La identidad tiene un fuerte contenido emocional. 

Es una construcción del Yo frente al Otro. Esta identidad 

colectiva emerge, surge de la relación entre el yo frente a los 

otros, es más, del yo frente a un “ellos genérico”, puede que ya 

ni exista o que no esté presente. La identidad colectiva es una 

construcción que enfrenta (contra) uno contra el otro. Lo propio 

es la afirmación de la negación de lo ajeno.  

 

Se construye en base y reforzando las diferencias (tiene 

un componente alto de perversidad). 

Se construye sobre la base de manipulaciones ideológicas 

(conceptos de pueblo, raza, nación), rituales (nuestros ritos 

frente a otros. Son representaciones de las ideas y 

concepciones colectivas del grupo. 

Reproducción de ideas y concepciones colectivas de un 

grupo. La identidad sociocultural son factores intuidos, no 

demostrables, no se perciben de forma tangible. Es una 

construcción arbitraria. La mayor parte de las veces son 

construcciones ficticias. 

 

Es propio del concepto de identidad su carácter 

dinámico y de transformación permanente. Contextos de 

transición o de cambio, situaciones amenazantes, nuevos 

referentes, nuevas experiencias y los permanentes 

intercambios con el medio que realiza el sujeto y sus 



33 

 

necesidades de adaptación, llevan a las personas a 

reacomodar aspectos de su identidad, tratando siempre de 

mantener una cierta coherencia y valorización de si (Camilleri, 

1999). “La identidad es entonces una entidad a la vez dinámica, 

en evolución permanente y relativamente estable, coherente, 

generando el sentimiento de continuidad y de unicidad”  

 

1.3.2.6.  RELACIONES INTERPERSONALES: 

 

Todas las personas establecemos numerosas relaciones a lo 

largo de nuestra vida, como las que se dan con nuestros padres, 

nuestros hijos, con amistades o con compañeros de trabajo y 

estudio. A través de ellas intercambiamos formas de ver la vida; 

también compartimos necesidades, intereses y afectos. A estas 

relaciones se les conoce como: RELACIONES 

INTERPERSONALES: 

 

Las relaciones interpersonales son una oportunidad para 

acercarnos a otras experiencias y valores, así como para ampliar 

nuestros conocimientos 

 

Marroquín y Villa (1995: 21) “La comunicación interpersonal es 

no solamente una de las dimensiones de la vida humana, sino la 

dimensión a través de la cual nos realizamos como seres 

humanos (...) Si una persona no mantiene relaciones 

interpersonales amenazará su calidad de vida”. Según los citados 

autores, los principios de la comunicación interpersonal son los 

siguientes: 

 

• Las personas se comunican porque esa comunicación es 

totalmente necesaria para su bienestar psicológico. 

• La comunicación no es sólo una necesidad humana sino el 

medio de satisfacer otras muchas. 
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• La capacidad de comunicación interpersonal no debe 

medirse exclusivamente por el grado en que la conducta 

comunitaria ayuda a satisfacer las propias necesidades, sino 

también por el grado en que facilite a los otros la satisfacción 

de las suyas.  

 

Las relaciones interpersonales constituyen, pues, un aspecto 

básico en nuestras vidas, funcionando no sólo como un medio 

para alcanzar determinados objetivos sino como un fin en sí 

mismo (Monjas, 1999). Por tanto, la promoción de las 

relaciones interpersonales no es una tarea optativa o que 

pueda dejarse al azar. 
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CAPITULO II 

 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1  Determinación del problema 

En la actualidad en el mundo el término de Clima Organizacional viene 

adquiriendo mayor relevancia en las organizaciones públicas y privadas 

debido a la toma de conciencia de las altas direcciones que opinan que solo 

se lograra alcanzar la calidad total al conocer el estado que guardan las cosas 

y la forma que se está trabajando para lograr los objetivos de la Organización.  

  El clima o ambiente de trabajo en las Instituciones educativas constituye 

uno de los factores determinantes y facilitadores de los procesos 

organizativos y el desempeño docente, además de los de innovación y 

cambio.  

Desde una perspectiva de organizaciones vivas que actúan reflexivamente, 

analizan el contexto y los procesos, esto es, organizaciones que aprenden, el 

clima de trabajo adquiere una dimensión de gran relevancia  en nuestros 

días por su repercusión inmediata, tanto en los procesos como en los 
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resultados, lo cual incide directamente en la calidad del propio sistema 

educativo. 

La relación del Clima Organizacional y el desempeño docente es un tema 

de gran importancia hoy en día para casi todas las Instituciones educativas, 

las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de su organización, 

para así alcanzar la calidad, sin perder de vista el recurso humano. 

En el Perú es una fortaleza que bien encaminada conduce a las 

Instituciones Educativas hacia la excelencia, por lo que resulta necesario 

tener presente el sentir de las personas que conforman una Institución 

Educativa, las ideas que se forman sobre la Institución Educativa, sobre sí 

mismos, quienes son, que se merecen que son capaces de realizar y hacia 

donde creen que deben marchar como Institución educativa.  

Escuela de la Gestalt. Es una corriente de la psicología moderna, surgida 

en Alemania a principios del siglo XX. Sus exponentes más reconocidos son 

los teóricos: Max Wertheimer (1880-1943), Wolfgang Kohler (1887-1967), 

Kurt Koffka (1887-1941) y Kurt Lewin (1890-1947), quienes desarrollaron sus 

investigaciones a partir de la década de 1910. Este enfoque se centra en la 

organización de la percepción (el todo es más que la suma de sus partes). En 

el interior de este acercamiento se relacionan cuatro principios importantes de 

la percepción del individuo: 

a) Captar el orden de las cosas tal y como éstas existen en el mundo y 

b) Crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel del 

pensamiento 

 

c) Según esta escuela los individuos comprenden el mundo que los rodea 

basándose en criterios percibidos e inferidos y se comportan en 

d) función de la forma en que ellos ven ese mundo. De tal modo, la 

percepción del medio de trabajo y del entorno es lo que influye en el 

comportamiento de un empleado. 
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El enfoque de Gestalt menciona que “el todo es mayor que la suma de 

sus partes” y que los individuos captan su entorno basados en juicios 

percibidos y deducidos por ellos mismos. (…) Al respecto “Argyris (1957, 

citado en Marín, 2003 & Rodríguez, 2010) observa la centralización del poder 

de controlar, dirigir, planear y evaluar en manos de unos cuantos jefes; lo cual 

provoco que los subordinados se convirtieran en seres pasivos, con falta de 

responsabilidad y autocontrol. Al ver los resultados anteriores, propuso una 

mayor independencia a los subordinados en cuanto a la toma de decisiones y 

crear una cultura organizacional más informal (Marín, 2003 y Rodríguez, 

2010). De tal modo, la percepción dada en este entorno en particular influye 

de manera negativa en el comportamiento de un empleado, ya que lo convierte 

en una persona incapaz de tomar iniciativa en el desarrollo de actividades en 

su puesto de trabajo y de Estos factores relacionados con el trabajo cotidiano, 

la identidad institucional, las relaciones interpersonales, la dinámica 

institucional, las coincidencias o discrepancias que tenga la realidad diaria, con 

respecto a las ideas preconcebidas o adquiridas por las personas durante el 

tiempo que conviven va conformando el clima organizacional en las 

Instituciones educativas.  

Según Chiavenato, Idalberto (2000). “Los seres humanos están 

obligados a adaptarse continuamente a una serie de situaciones para 

satisfacer sus necesidades. El clima de una organización, esto es, el ambiente 

interno existente entre los miembros de una organización, es algo de lo cual 

el individuo debe también adaptarse” 

Cabe destacar que cuando la gente combina talentos y esfuerzos y los 

orienta a un objetivo común, forman y constituyen las organizaciones. Desde 

este punto de vista cabe considerar que las Instituciones educativas siempre 

están sujetas a cambios e innovaciones tanto en los aspectos Administrativos- 

gerenciales como en el proceso educativo como tal. 
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Litwin y Stinger (1978) citados por Paulina Bustos y otros, fueron los 

primeros en determinar que el clima organizacional comprendía nueve 

componentes: la Estructura, la responsabilidad o autonomía en la toma de 

decisiones, la recompensa recibida, el desafío de las metas, las relaciones y 

la cooperación entre sus miembros, los estándares de productividad, el 

manejo del conflicto, y la identificación con la organización. 

 

2.2 Justificación de la investigación  

 

La importancia del Clima Organizacional en el desempeño docente 

constituye en un tema de marcado interés en nuestros días. Como es sabido, 

el Clima Organizacional es un elemento básico en todo proceso de 

Desempeño docente, que constituye una herramienta fundamental que 

apoyara y reforzara el proceso de mejora continua que ha estado 

desarrollando el gobierno para mejorar la calidad educativa.  

 

Hinojosa (2010) Tesis presentada Clima Organizacional y Satisfacción de 

Profesores del Colegio Sagrados Corazones Padres Franceses, de la 

Universidad de Playa Ancha-Doctor en Gestión y Política Educativa, 

menciona lo siguiente: El objetivo es encontrar la relación entre la nivelación 

de agrado profesional en función al clima organizacional que se encuentra 

dentro de esta organización educativa, acceder de esta manera en determinar 

cuáles son los componentes que favorecen u obstaculizan dicha relación. 

El autor llega a la conclusión que hay una relación entre clima 

organizacional y satisfacción laboral, siempre y cuando sea positiva donde 

juega un papel importante para alcanzar el logro mayor su quehacer con 

eficacia respecto a la organización y nivel de satisfacción laboral. Esto nos da 

entender que un individuo-trabajador muestra su rendimiento, mediante la 

productividad y la mejor satisfacción en su ambiente laboral, para el buen 
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desarrollo del proyecto PEI y lograr una convivencia positiva dentro de la 

institución. 

El Funcionamiento de una Organización especialmente de una Institución 

Educativa requiere de un clima propicio donde se provea a los directores, 

docentes, estudiantes, personal administrativo, padres de familia y demás 

personas de un agradable ambiente de aprendizaje, de estudio e 

investigación. 

Por ello, es imprescindible realizar el estudio que nos servirá para 

establecer algunos lineamientos que permitan favorecer la relación del clima 

organizacional y el proceso del desempeño docente. 

Moloch (2010), el autor en su Tesis denominado Influencia del Clima 

organizacional de la Sede Administrativa UGEL Nº 01 Lima Sur-2009, Grado 

académico en Magister en Educación presentada en la Universidad Mayor de 

San Marcos-Postgrado-Facultad de Educación, nos da a conocer:  

El objetivo es conocer la realidad que está pasando con los integrantes en 

base a integración y compromiso de trabajo donde ha enfocado con demostrar 

el dominio que influye el clima organizacional en la sede administrativa de la 

UGEL Nº 01. Donde sugiere Se sugiere realizar, reforzar y confeccionar 

programas de mejoramiento con relación al clima organizacional, con la 

intensión de utilizar los instrumentos básicos para el desarrollo de un buen 

clima saludable, con la mejor forma de lograr las buenas relaciones del 

personal del área administrativa de la Sede UGEL, cono Sur de Lima. 

 

Su importancia se valora en la medida que sus resultados dan luces para 

conocer mejor la problemática en relación del clima organizacional y el 

desempeño docente y se den recomendaciones para superar este problema. 
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2.3. Formulación del problema  

2.3.1. Problema general 

¿Qué relación existe entre el Clima Organizacional y el desempeño docente 

en el Centro Educativo Técnico Productivo “Guamán Poma” Miraflores 2019? 

2.3.2. Problemas Específicos 
 

1. ¿Cómo se relaciona la Identidad Institucional y el desempeño docente 

en el Centro Educativo Técnico Productivo “Guamán Poma”? 

2. ¿Cómo son las relaciones interpersonales en el desempeño docente en 

el Centro Educativo Técnico Productivo “Guamán Poma”? 

3. ¿Qué relación existe entre la dinámica institucional y el desempeño 

docente en el Centro Educativo Técnico Productivo “Guamán Poma”? 

4. ¿Cómo se relaciona la motivación y el desempeño docente en el Centro 

Educativo Técnico Productivo Guamán Poma”? 

2.4. Objetivos de la investigación  

Objetivo General 

Determinar la relación que existe del Clima Organizacional y el desempeño 

docente en el Centro Educativo Técnico Productivo “Guamán Poma”  

 Objetivos Específicos 

1. Identificar qué relación existe entre la Identidad Institucional y el 

desempeño docente en el Centro Educativo Técnico Productivo 

“Guamán Poma” 

2. Establecer como se presenta son las relaciones interpersonales en el 

desempeño docente en el Centro Educativo Técnico Productivo 

“Guamán Poma”  

3. Identificar la relación que existe en la dinámica institucional y el 

desempeño docente en el Centro Educativo Técnico Productivo 

“Guamán Poma” 
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4. Describir la relación de la motivación y el desempeño docente en el 

Centro Educativo Técnico Productivo “Guamán Poma 

2.5. Hipótesis  

2.5.1. Hipótesis General 

El Clima organizacional se relaciona directamente con el desempeño docente 

en el Centro Educativo Técnico Productivo “Guamán Poma” 

2.5.2. Hipótesis Especificas 

H1Existe relación directa entre la identidad Institucional y el desempeño 

docente en el Centro Educativo Técnico Productivo “Guamán Poma” 

H2 Las Relaciones Interpersonales son adecuadas y el desempeño docente 

en el Centro Educativo Técnico Productivo “Guamán Poma” 

H3 Existe relación directa entre la Dinámica Institucional y el desempeño 

docente en el Centro Educativo Técnico Productivo “Guamán Poma” 

H4 Existe relación directa entre la motivación y el desempeño docente en el 

Centro Educativo Técnico Productivo “Guamán Poma” 

Ho El Clima organizacional no se relaciona directamente con el desempeño 

docente en el Centro Educativo Técnico Productivo “Guamán Poma 

2.6. Variables de Investigación  

• Variable N°1  

 

Clima Organizacional: El conjunto de características psicosociales de un 

Centro educativo, determinadas por todos aquellos factores o elementos 

estructurales, personales y funcionales de la institución que, integrados en  
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un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo o tono a la 

institución, condicionante, a su vez de los distintos productos educativos 

 

• Variable N°2  

 

Desempeño Docente: es un conjunto de características que son 

observadas en el profesorado y además pueden ser evaluadas ya que se 

desenvuelve en un entorno social donde se forma al alumnado en varios 

aspectos ético, actitudinal y conceptual 

 

2.7. Indicadores de investigación  

CLIMA ORGANIZACIONAL DESEMPEÑO DOCENTE 

1.1. Compromiso con la Institución 
1.2. Participación en las actividades 
1.3. Satisfacción por la labor realizada 

1Asistencia al centro 
1.2Inicio y culminación del horario 
1.3Atiende a estudiantes 
1.4Elabora el programa 

2.1. Comunicación 
2.2. Coordinación 
2.3. Información 

2Técnicas que utiliza 
2.3Motivación 
2.4Manejo de bibliografía 
2.5Materiales didácticos 
Objetivos 
Toma de decisiones 
Nivel exigido 

3.1. Estructura respecto a la 
normatividad 
3.2. Monitoreo y supervisión. 
3.3. Responsabilidad y autonomía 

3.1Respeto 
3.2 Accesible 
3.3Honesto 
3.4 Actitud proactiva 
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Cuadro de Operacionalización de variables 

VARIABLES  DIMENSIONES  INDICADORES  VALORES 

Clima 
Organizacional 

1. Identidad 
institucional 

 

1.1. Compromiso con la 
Institución 
1.2. Participación en las 
actividades 
1.3. Satisfacción por la 
labor realizada 

Nunca 
Casi nunca 
A veces 
Casi siempre 
Siempre 
  
  2.Relaciones 

interpersonales 
 

2.1. Comunicación 
2.2. Coordinación 
2.3. Información 

3.Dinámica 
institucional 

 

3.1. Estructura respecto 
a la normatividad 
3.2. Monitoreo y 
supervisión. 
3.3. Responsabilidad y 
autonomía 

4 Motivación 

 

4.1 Recompensa por el 
trabajo realizado 
4.2. Prestigio 
4.3. Autonomía 

Desempeño 
docente 
 

1-
Responsabilidad 

1.1Asistencia al centro 
1.2Inicio y culminación 
del horario 
1.3Atiende a estudiantes 
1.4Elabora el programa 

1. Pésima  
2. Deficiente 
3. Regular 
4. Buena 
5. Excelente  
 

2 Dominio 
Científico 
Tecnológico 

2.1Métodos que usa 
2.2Técnicas que utiliza 
2.3Motivación 
2.4Manejo de 
bibliografía 
2.5Materiales didácticos 
Objetivos 
Toma de decisiones 
Nivel exigido 

3 Relaciones 
Interpersonales y 
Formación en 
valores éticos 

3.1Respeto 
3.2 Accesible 
3.3Honesto 
3.4 Actitud proactiva 
3.5Autoestima 
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2.8. METODOLOGIA 

2.8.1. Enfoque de investigación  

Es de tipo cuantitativo 

 Según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 100), las 

investigaciones pueden ser clasificadas en: a) exploratorias, b) descriptivas, 

c) correlacionales y d) explicativas. Estos autores también afirman que “en 

la práctica, cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de 

estas cuatro clases de investigación” (pág. 100). 

 

2.8.2. Nivel de investigación  

El nivel de investigación aplicada La investigación científica es un 

proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener 

información relevante y fidedigna (digna de fe y crédito), para entender, 

verificar, corregir o aplicar el conocimiento. La investigación científica es la 

búsqueda intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de 

carácter científico; el método científico indica el camino que se ha de 

transitar en esa indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. 

Díaz (2010) 

 

2.8.3. Tipo de investigación 

Correlacional descriptiva La presente investigación es de tipo 

descriptivo-correlacional. Descriptivo: En la medida que se buscará registrar 

los hechos tal como ocurren mediante el uso de los instrumentos elaborados 

para tal fin. Correlacional: en la medida que se buscará alguna forma de 

correlación entre las variables bajo estudio. 
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2.8.4. Diseño de investigación  

Es una investigación no experimental correlacional de corte 

transversal entre el clima organizacional y el desempeño docente. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 100), las investigaciones 

pueden ser clasificadas en: a) exploratorias, b) descriptivas, c) 

correlacionales y d) explicativas. Estos autores también afirman que “en la 

práctica, cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas 

cuatro clases de investigación” (pág. 100). 

 

Correlacional, Castro (2009) Esta investigación nos permitirá 

relacionar y asociar las dos variables, el cual se considera en una misma 

muestra de sujetos. Estudiaremos las relaciones entre variables 

dependientes e independientes, ósea verificaremos la correlación entre dos 

variables, clima organizacional y desempeño docente. En este tipo de 

investigación perseguimos fundamentalmente determinar el grado en el 

cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la 

variación en otro u otros factores. 

Es una investigación descriptiva correlacional y asume el siguiente 

diagrama de estudio: 

 

               X   

Donde: 

   M          r   M = es la muestra 

       X = es la variable independiente 

             Y  Y = es la variable dependiente 

            r = es la relación entre ambas variables
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2.8.5. Técnicas de investigación  

Se realizará la encuesta Es decir que los instrumentos deben medir lo 

que el investigador se propone medir (validez) y que los datos puedan 

ser repetidos en diferentes mediciones (confiabilidad). Hernández, 

(2010) 

2.7.1. Técnica 

La técnica utilizada en la presente investigación es la encuesta, con 

una técnica basada de preguntas dirigidas a un número considerable 

de personas, en si utilizando cuestionarios mediante las preguntas 

efectuadas en forma personal, como por ejemplo el teléfono o correo en 

la cual indagara como particularidad el interés, la tradición, métodos, 

satisfacción, etc. de una sociedad determinada (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010). 

2.8.6 Instrumentos de investigación  

El instrumento a emplear en la investigación para la variable 1 y la 

variable 2 será el: cuestionario, con preguntas estructuradas tipo escala 

de Likert, el cual se ha dirigido a personal directivo, docentes y estudiantes 

del CETPRO “Guamán Poma” del distrito de Miraflores – Arequipa. Dicho 

instrumento cuenta con 43 ítems para ver el clima organizacional y 18 

ítems para ver el nivel de desempeño docente, respectivamente 

presentados en forma de afirmaciones con el objetivo de ofrecer una 

opción al encuestado para elegir entre las alternativas. 

Un cuestionario según Hernández, Fernández, Baptista (2010, p. 217) 

es “consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables 

a medir. El cuestionario es un instrumento útil para medir cambios de 

opinión o niveles de percepción en lapsos determinados, para indagar uno  
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o variados aspectos de una realidad dada, es decir datos necesarios para 

cumplir con los objetivos de la investigación o proyecto.  

 

La validación de los instrumentos se realizó principalmente en el 

marco teórico de la categoría “validez de contenido” utilizando los 

instrumentos  para Clima Organizacional adaptado por Verónica Eloysa 

Angles Canlla y Norma Ofelia Condori Velásquez de la tesis “RELACIÓN 

DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA GESTION EDUCATIVA EN EL  

CETPRO “LA MEDALLA MILAGROSA” DEL DISTRITO DE V.E.S. UGEL 

01 – 2009 “ y  desempeño docente Instrumento adaptado por: Carlos 

Alberto Ponce Sánchez de la tesis “EL DESEMPEÑO DOCENTE Y EL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DE LA E.A.P. DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA  DE LA UCV 2009”, el cual ya fue validado bajo 

el proceso de juicio de expertos el cual podemos observar en el apartado 

de los anexos. 

2.9. Población y muestra 

Tamayo (1998) define a la población como “el conjunto del fenómeno a 

educarse, en donde las unidades de una sociedad poseen una característica 

usual, en la cual se aprende y esto da origen a los datos de la investigación”. 

(pag.114) Se considera como la población a todos los Directivos, 

administrativos, docentes y estudiantes del CETPRO “Guamán Poma” en el 

año 2019 siendo un total de 140. 

 

Según Scheaffer, Mendenhall y Ott (1987), si un tamaño de muestra “n” 

es seleccionada de una población de tamaño “N” de tal manera que cada 

muestra posible de tamaño “n” tiene la misma probabilidad de ser 

seleccionada, el procedimiento de muestreo se denomina muestreo irrestricto 

aleatorio. A la muestra así obtenida se le llama muestra irrestricta aleatoria o 

muestra aleatoria simple. 
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Martínez (2005) define “Una muestra no es aleatoria cuando los 

elementos son elegidos por medio de métodos no aleatorios, este 

procedimiento está sujeto al juicio subjetivo de seres humanos, donde las 

unidades son tomadas en forma caprichosa y en la mayoría de las veces por 

conveniencia” (p.835) 

La muestra está determinada por el personal directivo 4, docentes 9 y 

estudiantes 127 del CETPRO “Guamán Poma” Miraflores Arequipa, por tener 

una población de estudio pequeña. 

DISTRIBUCION DE LA MUESTRA 

DIRECTIVOS 4 

DOCENTES 9 

ESTUDIANTES DE ELECTROTECNIA 13 

ESTUDIANTES DE CONSTRUCCIONES METALICAS  13 

ESTUDIANTES DE MECANICA DE EQUIPO PESADO 39 

ESTUDIANTES COMPUTACION 14 

ESTUDIANTES COSMETOLOGIA  24 

ESTUDIANTES CONFECCION TEXTIL 24 

TOTAL 140 

 
 
2.9.1. Composición de la muestra: 
 
 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA 

 

OCUPACIÓN Frecuencia absoluta % 

DIRECTIVO 4 2.8 

DOCENTE 09 6.5 

ESTUDIANTES 127 90.7 

TOTAL DE LA MUESTRA 140 100 

  Elaboración propia. 
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2.10. Técnicas para el análisis de datos 

El análisis de datos se realizó con los estadísticos del coeficiente de 

correlación de Pearson se utilizarán teniendo en cuenta las características de 

la muestra y el nivel de las variables fueron las siguientes: 

 

MEDIA ARITMETICA. - es una medida de tendencia central y a la vez una 

medida descriptiva 

 

Dados los n números a1, a2, ..., an, la media aritmética se define simplemente 

como: 

 

 

 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR. - es una medida del grado de dispersión de los 

datos con respecto al valor promedio. Dicho de otra manera, la desviación 

estándar es simplemente el "promedio" o variación esperada con respecto a 

la media aritmética. 

 

 

 

 

EL COEFICIENTE ALFA DE CRONBACH. - Se trata de un índice de 

consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar 

si el instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa. 

 

Por tanto, nos llevaría a conclusiones equivocadas o si se trata de un 

instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. Alfa es por 

tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la 

homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre 

todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 

 

84 

63 

http://es.wikipedia.org/wiki/Media_aritm%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Homogeneidad
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El cálculo del coeficiente de Cronbach puede llevarse a cabo de dos formas: 

a) Bien mediante la varianza de los ítems y la varianza del puntaje total: 

 

 

α =  

  

 

Siendo 

La suma de varianzas de cada ítem. 

La varianza del total de filas (puntaje total de los jueces) 

K el número de preguntas o ítems. 

 

b) o bien mediante la matriz de correlación de los ítems: 

 

 

 

Siendo: 

n el número de ítems, 

p el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems. 

Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, 

mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 

 

PRUEBA DE BONDAD DE KOLMOGOROV SMIRNOV DE AJUSTES A LA 

CURVA NORMAL (K – S - Z) 

 

Es la prueba estadística que valida la hipótesis, que a partir de una 

muestra de “n” observaciones, la variable estudiada sigue una ley normal de 

la población origen de dicha muestra (Domenech y Masson, 1980). Es un test 

http://es.wikipedia.org/wiki/Varianza
http://es.wikipedia.org/wiki/Matriz_de_correlaci%C3%B3n
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no paramétrico, que detecta desviaciones de la distribución normal (Sachs 

1978) 

Su fórmula es: 

    𝐷𝑖 =  [
𝑃𝑖−𝑆𝑖

100
] 𝑚𝑎𝑥  

 

Siendo: 

Pi = Valor obtenido de la muestra 

Si = Valor normalizado esperado 

El resultado es evaluado significativamente por medio de las tablas que 

proporcionan tanto Massey como Lilienfors. 

 

PRUEBA Z DE COMPARACION DE MEDIAS. - Es una prueba estadística 

para analizar si dos preposiciones difieren significativamente entre sí: 

Se aplica la siguiente fórmula: 

 

𝑍 =  
𝑃1 − 𝑃2

√
𝑃1  𝑞1

𝑁1
+  

𝑃2 − 𝑞2

𝑁2

  

   

  Q1 = 1 – P1 

  Q2 = 1 – P2 

 

La puntuación Z resultante se compara con la puntuación Z de la distribución 

de puntuaciones (normal) que corresponda al nivel de confianza elegido. El 

valor calculado de Z (resultante de aplicar la formula) debe ser igual o mayor 

que el valor de la tabla de dimensiones bajo la curva normal correspondiente. 

Si es mayor o igual, se acepta la hipótesis de investigación. Si es menor se 

rechaza.  

 

Con la información obtenida se procederá a realizar su análisis de confiabilidad 

de los test de Clima Organizacional y Desempeño Docente con sus 
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respectivas dimensiones. Lo que nos demuestra que todos los Ítems alcanzan 

correlaciones. 

 

La información y tratamiento estadístico se presentará en matrices 

estadísticas. De manera que la información obtenida en el trabajo de campo 

facilite su interpretación y análisis. 
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Caracterización de la población en estudio  

EDAD SEXO ESPECIALIDAD OCUPACION 

EDAD F SEXO F ESPECILIDAD F OCUPACION F 

1
4

 -
2

1
 47 FEMENINO 84 ELECTROTECNIA 13 DIRECTIVO 4 

2
2

 -
 2

9
 17 MASCULINO 56 CONS. 

METALICAS 

13 DOCENTE 09 

3
0

 -
 3

7
 12   MECANICA DE 

E.PE. 

39 ESTUDIANTES 127 

3
8

 -
 4

5
 15   COMPUTACION 14   

4
6

 -
 5

3
 25   COSMETOLOGIA 24   

5
4

 -
 6

1
 14   CONFECCION 

TEXTIL 

24   

6
2

 -
 7

0
 10       

TOTAL 140 
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TABLA N° 01 

 
CARACTERIZACION DE LA MUESTRA POR EDAD 

 

       

INTERVALOS FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

% 

14 -21 47 0.34 34 

22 - 29 17 0.12 12 

30 - 37 12 0.09 9 

38 - 45 15 0.11 11 

46 - 53 25 0.17 17 

54 - 61 14 0.10 10 

62 - 70 10 0.07 7 

TOTAL 140 1.00 100 

FUENTE: Elaboración propia. 
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GRAFICO N° 01  
 
 

 DE CARACTERIZACION DE LA MUESTRA POR EDAD 
 
 

 

 
 

Los resultados observados en la caracterización de la muestra, nos indica que 

47 individuos representando el (34%) tienen de 14 a 21 años, 17 representando 

el (12%) tienen de 22 a 29 años, 12 representando el (9%) tienen de 30 a 37 

años, 15 representando el (11%) tienen de 38 a 45 años, 25 representando el 

(17%) tienen de 46 a 53 años, 14 representado el (10%) tienen de 54 a 61 años, 

10 representando el (7%) tiene de 62 a 70 años de edad. 
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TABLA N° 02 

 

 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA POR SEXO 

 

SEXO Frecuencia 

Absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

% 

FEMENINO 84 0.60 60 

MASCULINO 56 0.40 40 

TOTAL 140 1.000 100 
 

FUENTE: Elaboración propia 
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GRAFICO N° 02 

 

 

MUESTRA POR SEXO 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos en la composición de la muestra por sexo nos indica que 84 

individuos representando el (60%) son de sexo femenino, 56 representando el (40%) 

son de sexo masculino. 
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TABLA N° 03 

 

 

COMPOSICIÓN DE LA MUESTRA POR ESPECIALIDAD 

 

ESPECIALIDADES Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

% 

ELECTROTECNIA 13 0.102 10.2 

CONS. METALICAS 13 0.102 10.2 

MECANICA DE E.PE. 39 0.307 30.6 

COMPUTACION 14 0.110 11.0 

COSMETOLOGIA 24 0.18.8 19.0 

CONFECCION TEXTIL 24 0.18.8 19.0 

    

TOTAL 127 1.000 100.0 

FUENTE: Elaboración propia 
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GRAFICO N° 03 

 

MUESTRA POR ESPECIALIDAD 

 

 

Los resultados obtenidos en la composición por especialidades nos indica que 13 

individuos representando el (10.2%) son de la especialidad de Electrotecnia, 13 

representando el (10.2%) son de la especialidad de Construcciones Metálicas, 39 

representando el (30.6%) son de la especialidad de Mecánica de Equipo Pesado 

14 representando el (11.0%) son de la especialidad Computación, 24 representado 

por (19.0%) son de la especialidad de Cosmetología y 24 representado por 

(19.0%) Confección Textil respectivamente. 
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TABLA N° 04 

 

COMPOSICIÓN POR OCUPACIÓN 

 

OCUPACIÓN Frecuencia 

absoluta 

Frecuencia 

Relativa 

% 

DIRECTIVO 4 0.029 2.9 

DOCENTE 9 0.642 6.4 

ESTUDIANTE 127 0.907 90.7 

TOTAL 140 1.000 100.0 

FUENTE: Elaboración propia. 
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GRAFICO N° 04 

 

 

COMPOSICIÓN POR OCUPACIÓN 

 

 

 

 

Los resultados en la composición de la muestra por ocupación nos muestran 

que 127 individuos representando el (90.7%) son estudiantes, 9 representando 

el (6.4%) son docentes y 4 representando el (2.9%) son directivos. 
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2.11. Presentación de los resultados de la investigación 

 

2.11.1 Encuesta sobre clima organizacional. 

 

La finalidad de dicha encuesta es obtener información estadísticamente real sobre 

la percepción que los estudiantes tienen sobre la Institución Educativa, para efectos 

de la misma se diseña una encuesta a manera de instrumento debidamente 

validado, tal encuesta se divide en 4 áreas sobre las cuales se plantean preguntas; 

a las que el educando deberá calificar dentro de una puntuación de 1 a 5 

(considerándose: 1→ nunca;2 → casi nunca; 3→ a veces; 4→ casi siempre; 5 

→siempre), las áreas mencionadas se desarrollan a continuación: 

 

• Identidad Institucional. - Refiere al conocimiento del estudiante sobre los 

objetivos, expectativas y participación institucional. A este punto refieren 12 

interrogantes aclaratorias. 

 

• Relaciones interpersonales. -Dan cuenta de la vida estudiantil dentro de la 

Institución; la relación con los docentes, áreas académicas, estudiantes; así 

como se pregunta sobre el compromiso que cada estudiante siente tener con 

la institución. A este punto refieren 11 interrogantes aclaratorias. 

 

• Dinámica Institucional. - En este punto se desea mostrar la impresión de los 

estudiantes a la forma de llevar la organización de la institución; a nivel 

jerárquico, participativo y normativo de la misma. Así como se evalúan sus 

percepciones de la funcionalidad de las diversas áreas institucionales. A este 

punto refieren 12 interrogantes aclaratorias. 

 

• Motivación. - Se recogen las perspectivas de satisfacción o insatisfacción con 

los servicios brindados por la institución a nivel formativo académico y 

personal. A este punto refieren 8 interrogantes aclaratorias.  
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Las primeras tablas las características de la población en estudio de edad, sexo, 

ocupación y especialidad 

Se muestra el público encuestado con su respectivo rol jerárquico en la 

institución, como se da cuenta, el tamaño de muestra son 140. 

Los datos recogidos en tal encuesta corresponden a un espacio muestra de 140 

estudiantes, quienes se acogieron al anonimato promocionado antes de realizar 

dicha encuesta. La recopilación de datos respecto a la mencionada encuesta se 

detalla a continuación: 

 

Tabla 5.  

Encuesta sobre el clima organizacional – Identidad Institucional. 

Categorías Valores % 

Pésimo 0 0% 

Deficiente 3 2% 

Regular 46 33% 

Buena  58 41% 

Excelente 33 24% 

TOTAL 140 100% 

 

Sobre las preguntas planteadas en este punto, se recogen en promedio estos 

resultados que muestran a modo general que los estudiantes en su gran mayoría, 

sumando los criterios de: “casi siempre” y “siempre”, se obtienen 91 marcaciones 

en dichos criterios lo que corresponde a 63%, los cuales conocen y tienen una 

perspectiva muy favorable a la institución, ya que conocen los objetivos 

institucionales y los comparten a modo personal.  
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Grafica 5 

Encuesta sobre clima organizacional - identidad institucional. 

 

  

Sobre las preguntas planteadas en este punto, se recogen en promedio estos 
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Tabla 6.     

Encuesta sobre Clima Institucional - Relaciones interpersonales. 

Categoría Valores % 

Pésimo 4 3% 

Deficiente 4 3% 

Regular 27 19% 

Buena 42 30% 

Excelente  63 45% 

TOTAL 140 100% 

 

En cuanto a Relaciones Interpersonales se obtiene una calificación muy favorable 

al buen convivir dentro de la institución, en cuanto a relaciones estudiante – docente, 

así también el ejercicio docente a nivel personal; un 73% mantiene una posición 

muy satisfecha a las relaciones con sus docentes (“casi siempre” y “siempre” suman 

105); quienes están medianamente conformes son 27 que corresponden a un 18%, 

y en un porcentaje extremadamente menor siente que estas capacidades deben 

mejorar. 
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Grafica 6. 

Encuesta sobre Clima Institucional - Relaciones interpersonales. 

 

En cuanto a Relaciones Interpersonales se obtiene una calificación muy favorable 
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Tabla 7. 

Encuesta sobre clima organizacional – Dinámica institucional. 

Categoría Valores % 

Pésimo 4 3% 

Deficiente 11 8% 

Regular 31 22% 

Buena 42 30% 

Excelente 52 37% 

TOTAL 140 100% 

 

Análogamente a los puntos anteriores encuestados, se puede ver claramente la 

favorabilidad de los estudiantes a las actividades pedagógicas e institucionales, así 

como la participación activa de los mismos, además que se considera que los 

espacios jerárquicos y normativos son aceptables, corresponden a un 65% (suma 

algebraica de “casi siempre” y “siempre”) en una cantidad muy menor existe una 

relación regular con la dinámica institucional, nuevamente en un porcentaje muy 

menor de 11% (“nunca” y “casi nunca”) se considera que la funcionabilidad de los 

espacios institucionales deben mejorar. 
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Grafica 7. 

Encuesta sobre clima organizacional – Dinámica institucional. 

 

Análogamente a los puntos anteriores encuestados, se puede ver claramente la 

favorabilidad de los estudiantes a las actividades pedagógicas e institucionales, así 

como la participación activa de los mismos, además que se considera que los 

espacios jerárquicos y normativos son aceptables, corresponden a un 65% (suma 

algebraica de “casi siempre” y “siempre”) en una cantidad muy menor existe una 

relación regular con la dinámica institucional, nuevamente en un porcentaje muy 

menor de 11% (“nunca” y “casi nunca”) se considera que la funcionabilidad de los 

espacios institucionales deben mejorar.  
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Tabla 8. 

Encuesta sobre clima organizacional – Motivación. 

Categoría Valores % 

Pésimo 4 3% 

Deficiente 4 3% 

Regular 43 31% 

Buena 48 34% 

Excelente 41 29% 

TOTAL 140 100% 

 

Finalmente existe un grado análogamente aceptable de compromiso, pertenencia y 

satisfacción institucional, esto corresponde a 61% (suma de “casi siempre” y 

“siempre” suman 89), quienes se sienten medianamente identificados a la institución 

son 43 estudiantes que corresponden a un 30%, y en una cantidad mucho menor, 

exactamente 6% (“nunca” y “casi nunca” suman 8) mantienen expectativas que 

deben aun superarse en la institución. 
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Grafica 8. 

Encuesta sobre clima organizacional – Motivación. 

 

Finalmente existe un grado análogamente aceptable de compromiso, pertenencia y 
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exactamente 6% (“nunca” y “casi nunca” suman 8) mantienen expectativas que 
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2.11.2. ENCUESTA SOBRE DESEMPEÑO DOCENTE. 

A través de la misma, se pretende mostrar el grado de aceptación o rechazo 

a las aptitudes y actitudes; académicas y personales del docente respecto 

a los educandos, para interpretar tal punto a evaluar se establecen tres 

criterios:  

1)  Responsabilidad. – Que denotan las actitudes morales y pedagógicas del 

docente, en cuanto al buen llevar del curso que se dicta por parte del mismo, 

denotan la presentación de temas, cumplimiento curricular, etc. 

2) Dominio científico - tecnológico. – Se busca analizar las perspectivas que 

tienen los estudiantes sobre el dictado de los temas sustanciales de cada 

curso, mostrando formas y metodologías que impulsen el mejor aprendizaje 

de las materias en cuestión. 

3) Relaciones interpersonales y formación en valores éticos. - Se pretende 

analizar el nivel y calidad de relación entre el docente y el estudiante; de 

forma individual y colectiva, también se busca valorar el nivel de formación 

ética que el docente pudiera aportar a la vida formativa del estudiante. 

Los estándares de medición para tales criterios están calificados numéricamente 

del 1 al 5; siendo 1→pésimo; 2→deficiente; 3→regular; 4→ buena; 5→ excelente, 

sobre los cuales se realizan los respectivos conteos estadísticos.  
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Tabla 9. 

Encuesta sobre desempeño docente – Responsabilidad. 

Categoría Valores % 

Pésimo 0 0% 

Deficiente 4 3% 

Regular 39 28% 

Buena 48 34% 

Excelente 49 35% 

TOTAL 140 100% 

 

Podemos observar en la tabla que mayoritariamente los estudiantes aprueban las 

actitudes morales y pedagógicas del docente, tales datos corresponden a un 64% 

(97 estudiantes) en cuanto al buen funcionamiento temporal y de desarrollo 

académico por parte del docente, 39 estudiantes (27%) consideran que las actitudes 

ya descritas del docente merecen una calificación regular, lo que se entiende un 

grado de aprobación, pero también la sugerencia de mejorar tal aspecto, en 

contraparte a la inmensa minoría (4 estudiantes;3%) consideran que el ejercicio 

docente en este aspecto es deficiente, y nadie lo considera pésimo. 

  



73 

 

Grafica 9. 

Encuesta sobre desempeño docente – Responsabilidad. 
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Tabla 10. 

Encuesta sobre desempeño docente – Dominio científico y tecnológico. 

Categoría Valores % 

Pésimo 0 0% 

Deficiente 2 1% 

Regular 43 31% 

Buena 54 39% 

Excelente 41 29% 

TOTAL 140 100% 

 

A este punto corresponde la valoración de las aptitudes pedagógicas del docente, y 

sobre ellos los estudiantes reconocen en el docente las virtudes de enseñanza y 

pedagogía, un 66% de los encuestados considera que el docente es muy bueno o 

excelente en cuanto a esta área refiere (95 estudiantes), 43 de ellos consideran que 

se puede mejorar aún (30%), mientras que 2 estudiantes dan cuenta su perspectiva 

poco favorable.  
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Grafica 10. 

Encuesta sobre desempeño docente – Dominio científico y tecnológico. 

 

A este punto corresponde la valoración de las aptitudes pedagógicas del docente, y 
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se puede mejorar aún (30%), mientras que 2 estudiantes dan cuenta su perspectiva 
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Tabla 11. 

Encuesta sobre desempeño docente – Relaciones interpersonales y 

formación en valores éticos. 

Categoría Valores % 

Pésimo 0 0% 

Deficiente 3 2% 

Regular 51 36% 

Buena 58 41% 

Excelente 28 20% 

TOTAL 140 100% 

 

 

En cuanto a la tabla 8, la inmensa mayoría, específicamente 86 

estudiantes refiere tener buenas relaciones con su docente lo que 

corresponde a un 60%, mientras que 51 de ellos (35%) considera que 

esta relación es regular, implícitamente dando a entender que se puede 

mejorar, mientras que 3 estudiantes refieren deficiencias en cuanto a 

este aspecto, taxativamente a esto se puede notar que este aspecto está 

en consonancia con los dos anteriores, ya que el proceso formativo 

educativo está vinculado a la relación que los estudiantes mantienen con 

el docente. 
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Grafica 11. 

Encuesta sobre desempeño docente – Relaciones interpersonales y 

formación en valores éticos. 

 

En cuanto a la gráfica 8, la inmensa mayoría, específicamente 86 estudiantes refiere 

tener buenas relaciones con su docente lo que corresponde a un 60%, mientras que 

51 de ellos (35%) considera que esta relación es regular, implícitamente dando a 

entender que se puede mejorar, mientras que 3 estudiantes refieren deficiencias en 

cuanto a este aspecto,  

 

taxativamente a esto se puede notar que este aspecto está en consonancia con los 

dos anteriores, ya que el proceso formativo educativo está vinculado a la relación 

que los estudiantes mantienen con el docente. 

 

2.12. Discusión de resultados 
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Autor, En Honduras, Polanco, año 2014, Titulo: “El Clima y la 

Satisfacción Laboral en los (las) Docentes del Instituto Tecnológico de 

Administración de Empresas (INTAE) de la ciudad de San Pedro de Sula, 

Cortes. Resultados: Como conclusión podemos referir que existe una 

relación entre el clima organizacional y desempeño docente se aprecia que 

existe un índice de correlación directa a nivel 0,364 lo que indica que existe 

una relación moderada entre el clima organizacional y el desempeño 

docente. La estadística del tesista arroja que existe una 45,5% del nivel del 

clima es favorable y que le 28.6% es regular y tan solo el 25.9% está en el 

nivel bajo. Con respecto la prueba de hipótesis el valor p = 0.023. 

 

Al respecto es importante destacar el papel de los docentes, sobre todo 

cuando se trata de instituciones educativas que tienen la misión de formar 

mentalidades, construir conocimientos en las personas (estudiantes), de forjar 

conductas, etc.  
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2.13. Comprobación de la hipótesis 

2.13.1. Hipótesis General 

Este análisis permitirá probar si existe relación directa entre el Clima 

Organizacional y el desempeño docente en el Centro Educativo Técnico 

Productivo “Guamán Poma” 

 

TABLA N° 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

**La correlación es significativa al nivel 0.01 

 

Se puede apreciar en la Tabla 13, el coeficiente de correlación de Pearson 

nos indica que existe una relación directa entre el Clima Organizacional y el 

desempeño docente (r = 0.431, p< 0.01). Esto quiere decir que cuanto mejor 

sea el Clima Organizacional, el desempeño docente será adecuado. 

  

 

Clima 

Organizacional 

Desempeño docente 

r p 

.431** 0 
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2.13.2. Hipótesis Especifica N° 1 Existe relación directa entre la identidad 

Institucional y el desempeño docente en el Centro Educativo Técnico 

Productivo “Guamán Poma” 

TABLA N° 13 

  

 

 

 

 

 

 

 

**La correlación es significativa al nivel 0.01 

Se puede apreciar en la Tabla 14, el coeficiente de correlación de Pearson 

nos indica que existe una relación directa entre la Identidad Institucional y el 

desempeño docente (r = 0.282, p< 0.01). Esto quiere decir que cuanto mejor 

sea la Identidad Institucional, el desempeño docente será más adecuado. 

  

 

Identidad 

Institucional 

Desempeño Docente 

r p 

.282** 0 
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2.13.3.  Hipótesis Especifica N° 2 Las Relaciones Interpersonales son 

adecuadas y el desempeño docente en el Centro Educativo Técnico Productivo 

“Guamán Poma” 

TABLA N° 14 

  

 

 

 

 

 

 

 

**La correlación es significativa al nivel 0.01 

 

Se puede apreciar en la Tabla 15, el coeficiente de correlación de Pearson 

nos indica que existe una relación directa entre la Identidad Institucional y 

Desempeño docente (r = 0.451, p< 0.01). Esto quiere decir que cuanto mejor 

sea las Relaciones Interpersonales, el Desempeño docente será adecuado. 

  

 

Relaciones 

Interpersonales 

Desempeño docente 

r p 

.451** 0 
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2.13.4.  Hipótesis Especifica N° 3 Existe relación directa entre la 

Dinámica Institucional y el desempeño docente en el Centro Educativo 

Técnico Productivo “Guamán Poma. 

TABLA N° 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**La correlación es significativa al nivel 0.01 

 

 

Se puede apreciar en la Tabla 16 el coeficiente de correlación de Pearson 

nos indica que existe una relación directa entre la Dinámica Institucional y el 

desempeño docente (r = 0.345, p< 0.01). Esto quiere decir que cuanto mejor 

sea la Dinámica Institucional, el desempeño docente será más adecuado. 

  

 

Dinámica 

Institucional 

Desempeño docente 

r p 

.345** 0 
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2.13.5. Hipótesis Alterna N° 4 Existe relación directa entre la motivación y el 

desempeño docente en el Centro Educativo Técnico Productivo “Guamán 

Poma” 

TABLA N° 16 

  

 

 

 

 

 

 

 

**La correlación es significativa al nivel 0.01 

 

 

 

Se puede apreciar en la Tabla 17 el coeficiente de correlación de Pearson 

nos indica que existe una relación directa entre la Motivación y Desempeño 

docente (r = 0.392, p< 0.01). Esto quiere decir que cuanto mejor sea la 

Motivación, el Desempeño docente será adecuado. 

 

2.13.6. HIPOTESIS NULA El Clima organizacional no se relaciona 

directamente con el desempeño docente en el Centro Educativo Técnico 

Productivo “Guamán Poma 

Se rechaza la hipótesis nula en la presente investigación porque si existe 

relación directa entre las dos variables. 

  

 

 

Motivación 

Desempeño docente 

r p 

.372** 0 
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CAPITULO III 

 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACION 

 

3.1. Denominación de la propuesta  

“NORMAS DE CONVIVENCIA” 

3.1.1 Programar 4 charlas dirigido para estudiantes a los estudiantes con 

sus padres o apoderados. 

3.1.2. Programar capacitaciones para los docentes sobre estrategias 

pedagógicas  

3.2. Descripción de las necesidades 

En la actualidad el maltrato emocional o psicológico se da en aquellas 

situaciones en las que los sujetos significativos de quienes depende el 

maltratado lo hacen sentir mal, descalificado, humillado, discriminado, 

ignorando o menospreciando sus sentimientos, sometiendo su voluntad o 

subordinándolo en distintos aspectos de su existencia que inciden en su 

dignidad, autoestima o integridad psíquica y moral. 
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Ejemplos de maltrato emocional son la miseria afectiva, el abandono 

emocional, la falta de empatía, la descalificación, la violencia verbal, los 

insultos, las amenazas, el control excesivo, la extorsión afectiva, la 

culpabilizarían, la presión económica, los sarcasmos, la coerción, las críticas 

destructivas, el desprestigio de los vínculos del sujeto (descalificación de sus 

amistades, familiares o pareja), el aislamiento emocional, las burlas y 

cualquier tipo de castigo que no sea físico. 

 

El maltrato emocional puede venir acompañado de maltrato físico o no, pero 

cuando existe maltrato físico siempre se combina con el maltrato emocional 

 

Resalta la importancia de la capacitación docente o formación docente se 

refiere a las políticas y procedimientos planeados para preparar a potenciales 

profesores dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, 

comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir sus labores 

eficazmente en el salón de clases y la comunidad escolar. 

 

3.3. Justificación de la propuesta 

 

Si vemos la realidad en la que se estamos viviendo nos daremos cuenta que 

el maltrato físico y psicológico en la mujer: 

 En el Perú, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar-ENDES de 

2016 (INEI, 2016) el 32,2% de las mujeres ha sido, al menos una vez, víctima 

de una forma de violencia física y/o sexual por parte de su cónyuge o pareja, 

el 64,2% de una forma de violencia psicológica y/o verbal y el 60,5% de ellas 

manifiesta haber sido o ser el objeto de alguna forma de control o 

dominación. Estas cifras están por debajo de los resultados registrados en 

las últimas encuestas, en particular la de 2012 en la que las proporciones 

fueron las siguientes: 37,2%, 70,6% y 66,3% respectivamente.   
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Sin embargo, la tendencia se mantiene: la violencia de género contra las 

mujeres se ha instalado como un fenómeno estructural de la sociedad 

peruana mientras que su magnitud hace extremadamente difícil, por el 

momento, una mayor democratización e igualdad en la relación entre los 

sexos, por ejemplo, en la toma de decisiones concernientes a la sexualidad, 

las elecciones profesionales o la vida familiar cotidiana. 

 

3.4. Público Objetivo 

La propuesta concreta del presente trabajo de investigación es la RELACION 

DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL DESEMPEÑO DOCENTE cómo 

influye en el comportamiento y rendimiento de los estudiantes, a pesar de lo 

delicado del tema es factible en campo educativo porque se cuenta con el 

apoyo de autoridades docentes de la institución, en especial con los 

estudiantes. 

Provincia: Arequipa  

Distrito: Miraflores  

Institución: Centro Educativo Técnico Productico Guamán Poma  

Investigadores:  Verónica Angles Canlla  

         Norma Condori Velásquez 

Otras Instituciones educativas que requieran reforzar  

 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo General  

Crear conciencia y compromiso sobre la importancia, del CLIMA 

ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO DOCENTE con la finalidad de contar 

con un clima saludable y propiciar el buen rendimiento académico. 

  

3.5.2. Objetivos Específicos  

• Ayudar a los estudiantes a conseguir hábitos un buen estado 

emocional mediante la charla psicológica   
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• Capacitar mediante talleres   para mantener un buen clima 

organizacional.  

• Realizar talleres con los estudiantes sobre normas de convivencia 

hábitos de comportamiento y cuidado personal, sus habilidades de 

comunicación, su autocontrol y sus relaciones interpersonales con su familia 

compañeros y docentes.  

• Aplicar la propuesta para lograr que los estudiantes puedan dedicar 

más   tiempo a sus actividades estudiantiles y actividades recreativas. 

•  Evaluar la propuesta y detectar debilidades fortalezas.  
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3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

FACES 

 
METAS 

 
ACTIVIDAD 

 
RECURSOS 

 
TIEMPO 

 
RESPONSABLE 

 
RESULTADOS 

 

Sensibilización 

Sensibilizar a los 
estudiantes sobre la 
importancia de las 

charlas 

Reuniones en 
grupos de los 
estudiantes 

Recursos 
Humanos 
Materiales 

1 
 semana 

Investigador 
Autoridades I.E. 

Director 
psicólogo 

Estudiantes 
Motivados 

Capacitación 

 

 

Capacitar a los 
estudiantes sobre 

normas de convivencia 

Charlas en el 
auditorio 

Humanos 
Y 

Materiales 

2 
Semana 

Autoridades I.E. 
Investigador 
Psicólogo 

Estudiantes 
Motivados 

Ejecución 

Aplicación de técnicas 
de 

estudio para el buen 
desarrollo. 

Talleres 
 

Trabajo en 
equipo 

Humanos 
Y 

Materiales 

3 
Semana 

Profesores 
Psicólogo 

Investigador 

Aplicación de lo 
aprendido en las 

charlas 

Evaluación 

Determinar el grado de 
in teres y participación 

de los estudiantes en la 
aplicación de las 

charlas 

Aplicación de 
charlas(dinámicas) 
 

Humanos y 
materiales 4 

Semana 
Investigador 
Psicólogo 

Estudiantes con 
buenas normas 
de convivencia 
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3.7. Planificación detallada de las actividades  

 

SESIÓN Nro.1 

TEMA. Difusión y socialización de la propuesta         TIEMPO: 2 HORAS    

DIRIGIDO. Estudiantes del CETPRO Guamán Poma      

OBJETIVO GENERAL. Lograr que los estudiantes participen en las charlas.    

OBJETIVO ESPECIFICO. Conocer todas las actividades que se van a 

desarrollar en la charla  

         

Contenidos  Actividades  Materiales  Responsables  Tiempo  

Introducción  Saludo 
Hoja de 

expectativas 

Organizador del 

evento 

Autoridades I.E. 

15 min 

Las causas y 

efectos  

Explicación de 

objetivos 

Registro de 

participación 
Investigador 20 min 

Exposición sobre 

los  

objetivos y 

desarrollo de la  

Propuesta  

Presentación de la 

Propuesta 

Analizar los 

aspectos 

positivos y 

negativos 

 

Equipo de 

multimedia 

 

Psicólogo 

 
55 min 

  compromiso  

  

 

Asistir a las 

charlas 

 

 

Hoja de 

inscripciones 

 

Psicólogo 
 

20min 
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SESION Nro.2 

TEMA. Autoestima         TIEMPO. 1HORA 40minuto  

DIRIGIDO. Estudiantes del CETPRO GUAMAN POMA    

OBJETIVO GENERAL. Conseguir que los estudiantes se sientan bien con sí 

mismo   

OBJETIVOS ESPECIFICOS. Identificar cualidades positivas y negativas, y 

aquellas que quisiera o debería cambiar.  

 

CONTENIDO  ACTIVIDADES  MATERIALES  RESPONSABLES  TIEMPO 

Introducción  

  

¿Cómo soy?  

  

¿Cómo me 

ven los  

demás?  

  

¿Qué debo 

hacer para  

mejorar?  

  

¿Qué es la 

autoestima?  

  

  

  

  

  

  

  

Saludo  

  

Dinámica.  

Escribir 

cualidades  

positivas y 

negativas de la  

responsabilidad 

de su 

compañero.  

Analizar las 

cualidades  

positivas y 

negativas  

  

Exposición de la 
temática por 
parte del 
psicólogo.  

  

Determinación 

de estrategias 

para mejorar la 

autoestima.  

 

    

  

Autoridades I.E.  

   

  

  

  

  

  

Investigador  

  

  

  

  

  

Psicólogo  

  

  

10  

  

  

   

30  

  

  

  

30  

  

  

  

30  

  

  

  

40 

Recursos 

Humanos  

  

  

Papel boom  

  

  

  

  

Pliegos de 

papel  

 Lapiceros  

  

  

Proyector 

multimedia  

  

  

  

Exposición  
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SESION Nro.3 

  

 TEMA. Normas de Convivencia                                                                  

TIEMPO. 1HORA 50 Minutos  

 DIRIGIDO. Estudiantes del CETPRO Guamán Poma  

OBJETIVO GENERAL. Concientizar a los estudiantes sobre la importancia 

de las normas de convivencia 

OBJETIVO ESPECIFICO. Preparar a los estudiantes para mejorar su 

calidad de vida,  

  

Contenidos Actividades Materiales Responsables Tiempo 

Introducción  Saludo  Recursos 

Humanos  

Organizador 

del evento  

10  

  

  

  

Exposición 

de objetivos  

  

  

Registro de 

participación  

  

Autoridades 

I.E.  

  

10  

  

Normas de 

convivencia 

  

Análisis en 

grupos  

  

 

  

Videos  

  

  

  

  

  

  

  

  

Contestar 
preguntas 
referidas al 
tema  

    

  Psicólogo  

  

45  

  

  

  

Exposición 

psicólogo 

sobre normas 

de 

convivencia 

Equipo de 

multimedia  

 Proyector 

  

  

  

  

Que son 

normas de 

convivencia 

Importancia 

 Exposición 

por el 

psicólogo 

Proyector  

  

Hojas  

 

Investigador  

   

  

  

45  

  

  

20  
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SESIÓN Nro. 4 

TEMA. Capacitación Pedagógica TIEMPO. 3HORAS 20 Minutos  

DIRIGIDO. Docentes de la Institución.  

OBJETIVO GENERAL. Actualizar a los Docentes de acorde al avance 

educativo   

OBJETIVO ESPECIFICO.  Preparar a los docentes para un buen 

desempeño laboral    

 

Contenidos  

  

Actividades  

  

Materiales  

  

Responsabl

es  

  

Tiempo  

  

Introducción  Saludo  Recursos 

Humanos  

Autoridade

s I.E.  

  

  Exposición de 

los objetivos  

Documento de 

apoyo  

  15  

    Pliegos de 

papel  

Organizado

r del evento  

  

Condiciones 

para que el  

Exposición del 

docente 

capacitador  Lapiceros    30  

estudio sea 

provechoso  

  

     

  

Capacitador 

  

  

35  

Estrategias de 

aprendizaje. 

Innovadoras. 

Exposición del 

docente  

capacitador 

Equipo de 

multimedia   

   

  

Proyector 

Videos  

  

Investigad

or    

  

  

  

  

 

  

  

60  

Características 

de un buen  

plan de estudio  

  

 

 

Análisis en 

grupos  

Plenaria  

Conclusiones  

 

  

  

  

  

60 
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3.8. Cronograma de acciones 

 

ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA 

MAR JUN AGO OCT DIIC 

Elaboración del 

plan 
x     

Formar comisiones x     

Charlas para los 

estudiantes 
  x x  

Capacitaciones 

para los docentes 
x    x 

Evaluación      x 

 

 

3.9. Presupuesto que involucra a la propuesta  

ACTIVIDAD CRONOGRAMA PONENTE PRESUPUESTO 

Capacitación 

pedagógica Marzo 

Especialista de 

la GRE 

Arequipa 

S/.400.00 

Charla 

psicológica 

Normas de 

convivencia 

Agosto 

Psicólogo de la 

Universidad 

Católica  Santa 

María 

Convenio 

Charla 

psicológica 

Autoestima 
Setiembre 

Psicólogo de la 

Universidad 

Católica  Santa 

María 

Convenio 

 

  



94 

 

 

3.10. Evaluación de la propuesta 

Lineamiento para evaluar la propuesta  

Se realizará reuniones, consultas, encuestas, entrevistas para 

determinar el cumplimiento de los objetivos propuestos. La 

Valoración debe cubrir los siguientes aspectos  

Comprobar si se ha fortalecido la propuesta de la Institución Educativa 

técnica productiva Guamán Poma.  

Detectar las debilidades de la propuesta con el propósito de reajustarla 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. Los resultados de la Investigación demuestran que el Clima 

Organizacional se relaciona directamente con el desempeño 

docente. La identidad institucional es sumamente importante en el 

desempeño docente, ya que al promover el principio de 

pertenencia puede influir en el colectivo docente a desempeñar 

mejor la labor que realiza en la institución y de esta forma 

efectivizar la labor mencionada. 

 

SEGUNDA. Concluimos que la Investigación también reporta que el Identidad 

Institucional se relaciona directamente con el desempeño docente 

ya que las relaciones interpersonales son otro factor importante en 

el desempeño de la actividad docente, finalmente el docente 

transmite humanidad, el cual es el mayor impulso a trazar metas 

personales fundamentados en valores éticos y morales. 

 

TERCERA. -Según el estudio existe una alta correlación y significativa entre las 

Relaciones Interpersonales y el desempeño docente. El hecho de 

cómo se maneje la institución también cumple una función vital en 

el desempeño del docente, ya que el entorno de alguna forma u 

otra condiciona actitudes las cuales podrían ser beneficiosas o 

perjudiciales para los educandos.  

 

CUARTA. -Por otro lado, se observa que existe relación directa entre la 

Motivación y el desempeño docente. El aspecto motivacional 

pasara a ser parte del resultado inmediato de los puntos anteriores 

y cuanto se pueda optimizarlos en favor de los educandos, este 

punto es vital, ya que se cogen perspectivas de la funcionalidad 

de la institución como tal, así como de las capacidades 

académicas, tecnológicas y humanas que esta ofrece. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA.  Se recomienda a los directivos y docentes del CETPRO a participar 

de manera activa, coordinada y democrática, en la elaboración del 

PEI, contribuyendo también a que la gestión institucional se 

desarrolle de manera óptima.  

 

SEGUNDA. Se debe mejorar en la participación de jornadas pedagógicas y en la 

participación en comisiones de trabajo, en la tabla N° 2 se observa 

que 46 de los encuestados, respondieron regular la participación, 

siendo un 33%. Esto significa plantear estrategias para una mejor 

participación de la comunidad educativa ella elaboración de 

documentos como son el PEI, PCC, Etc. 

 

TERCERA. La tabla N° 3 nos muestra que el 19% de los encuestados no conocen 

los problemas que aquejan al CETPRO esto dificulta el trabajo del 

PEI para hacer un diagnóstico y tomar las soluciones adecuadas. Se 

sugiere trabajos en equipo para mejorar las relaciones 

interpersonales.  

 

CUARTA. -Mejorar en la estimulación sobresaliente del desempeño directivo, 

docente y del estudiante para elevar la autoestima y la eficacia en el 

trabajo. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 



 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES INDICADORES ITEMS 

 
Problema General 

 

¿Qué relación existe entre 
el Clima Organizacional y 
el desempeño docente en 

el Centro Educativo 
Técnico Productivo 
“Guamán Poma”? 

 
Objetivo General 

 

Determinar la relación que 
existe del Clima 
Organizacional y el 

desempeño docente en el 
Centro Educativo Técnico 
Productivo “Guamán 

Poma” 

 
Hipótesis General 

 

El Clima organizacional se 
relación directamente con el 
desempeño docente en el 

Centro Educativo Técnico 
Productivo “Guamán Poma” 

C
L
IM

A
 O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

N
A

L
 

DIMENSIÓN 

1. IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL 

 
 

INDICADOR 
1.1. Compromiso con la 
Institución 

1.2 Participación en las 
actividades 
1.3. Satisfacción por la labor 

realizada 

1,2,3,4,5,6,7
,8,9, 

10,11,12 

2. RELACIONES 
INTERPERSONALES 

 
 

2.1. Comunicación 
2.2. Coordinación 

2.3. Información 
 

13,14,15, 
16,17,18, 

19,20, 21, 
22,23 

3. DINÁMICA 
INSTITUCIONAL 

 

 

3.1. Estructura respecto a la 
normatividad 
3.2. Monitoreo y supervisión. 

3.3 Responsabilidad y 
autonomía. 

24,25,26,27,
28,29,30,31, 
32,33,34,35 

 

4. MOTIVACIÓN 
 

4.1.Recompensa por el 
trabajo realizado 
4.2. Prestigio 

4.3. Autonomía 

36,37,38,39,
40,41,42,43 

Problemas  
Específicos 

 

1. ¿Cómo se 
relaciona la Identidad 
Institucional y el 

desempeño docente en el 
Centro Educativo Técnico 
Productivo “Guamán 

Poma”? 
 
2. ¿Cómo son las 

relaciones interpersonales 
en el desempeño docente 
en el Centro Educativo 

Técnico Productivo 
“Guamán Poma”? 

Objetivos  
Específicos 

 

1. Identificar qué 
relación existe entre la 
Identidad Institucional y el 

desempeño docente en el 
Centro Educativo Técnico 
Productivo “Guamán 

Poma” 
 
2. Establecer 

como se presenta son las 
relaciones interpersonales 
en el desempeño docente 

en el Centro Educativo 

Hipótesis  
especificas 

 

H1Existe relación directa 
entre la identidad 
Institucional y el 

desempeño docente en el 
Centro Educativo Técnico 
Productivo “Guamán Poma” 

 
H2 Las Relaciones 
Interpersonales son 

adecuadas y el desempeño 
docente en el Centro 
Educativo Técnico 

Productivo “Guamán Poma” 
 

D
E

S
E

M
P

E
Ñ

O
 D

O
C

E
N

T
E

 1. RESPONSABILIDAD 
 
 
 

1.1.  Documentos técnicos 
pedagógico 
1.2. Comunicación efectiva 

1.3. Estrategias  
 

1,2,3,4.5 

2. DOMINIO SIENTIFICO Y 

TECNOLOGICO 
 

2.1. Estructura orgánica 
2.2. Asignación de tareas 
 

6,7,8,9,11 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y EL DESMPEÑO DOCENTE EN EL CENTRO DE EDUCACION TECNICO 

PRODUCTIVA GUAMAN POMA -2019 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3. ¿Qué relación 
existe entre la dinámica 

institucional y el 
desempeño docente en el 
Centro Educativo Técnico 

Productivo “Guamán 
Poma”? 
 

4. ¿Cómo se 
relaciona la motivación  y 
el desempeño docente en 
el Centro Educativo 

Técnico Productivo 
“Guamán Poma”? 

Técnico Productivo 

“Guamán Poma” 
 

3. Identificar la 

relación que existe en la 
dinámica institucional y el 
desempeño docente en el 

Centro Educativo Técnico 
Productivo “Guamán 
Poma” 

 

4. Describir la 
relación de la motivación  
y el desempeño docente 

en el Centro Educativo 
Técnico Productivo 
“Guamán Poma 

 

H3 Existe relación directa 
entre la Dinámica 
Institucional y el 

desempeño docente en el 
Centro Educativo Técnico 
Productivo “Guamán Poma” 

 
 
H4 Existe relación directa 

entre la motivación y el 
desempeño docente en el 
Centro Educativo Técnico 

Productivo “Guamán Poma” 

3 RELACIONES 

INTERPERSONALES Y 
FORMACIÓN EN VALORES 

ÉTICOS  

3.1. Motivación 

3.2. Liderazgo 
3.3. Toma de decisiones 
3.4 Uso de recursos 

 

12,13,14,15,

16, 17,18 

POBLACIÓN Y MUESTRA TIPO DE DISEÑO DE ESTUDIO METODOS Y TECNICAS INFORMANTE 

POBLACIÓN 

Se considera como población a todos los sujetos 

que conforman el Centro Educativo Técnico Productivo 

“Guamán Poma “ Miraflores por ser finitas. 

• Estudiantes: Existen actualmente 144 entre 

Directivos, Docentes y Estudiantes. Se  

estratificará la muestra de la siguiente manera. 

MUESTRA 

La muestra a trabajar será probabilística, siguiendo el 

muestreo aleatorio simple.  

  

 

El diseño de la Investigación es básico, 

nivel descriptivo correlacional, de corte 

transversal. 

Descriptivo: En la medida que se buscará 

registrar los hechos tal como ocurren mediante el 

uso de los instrumentos elaborados para tal fin. 

Correlacional: en la medida que se 

buscará alguna forma de correlación del estudio 

independiente de cada variable, para tal efecto se 

ha propuesto el siguiente diagrama: 

ESQUEMA           X 

         M       

 

ENCUESTA 

 

Se levantó información 

mediante un cuestionario 

elaborado para el objetivo de la 

investigación. El cual fue 

aplicado a los Directivos, 

Docentes y Estudiantes de 

Centro Educativo Técnico 

Productivo “Guamán Poma en 

forma anónimamente en un 

tiempo único y determinado. 

 

 

 

Directivos, Docentes y Estudiantes de 

Centro Educativo Técnico Productivo 

“Guamán Poma” Miraflores 2019 



 

ENCUESTA PARA DIRECTIVOS SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
Estimado Directivo: 

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de 

información a cerca como percibes el Clima organizacional en la Institución Educativa. La presente 

encuesta es anónima. Por favor responda con sinceridad. 

 

Edad: _________       sexo (F) (M) 

Institución Educativa _______________________________________________ 

Tiempo de servicio_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 
1 2 3 4 5 

1 ¿Todos los profesores  y estudiantes conocen los objetivos y metas de la Institución 

Educativa? 

     

2 ¿Considera que el personal que labora en la Institución está comprometido con 

lograr los objetivos y metas planteadas? 

     

3 ¿Comparte sus objetivos personales con los de la Institución Educativa?      

4 ¿Se siente identificado con su labor como directivo?      

5 ¿Se integra fácilmente al trabajo en equipo respetando puntos de vista divergentes?      

6 ¿Espera con entusiasmo su próximo día de labor en la Institución?      

7 ¿Los profesores y personal directivo trabajan en conjunto para resolver problemas de 

interés común? 

     

8 ¿Los docentes de la Institución participan en las comisiones y jornadas pedagógicas?      

9 ¿Participa activamente en las jornadas pedagógicas  poniendo soluciones a los 

problemas académicos? 

     

10 ¿Tiene dificultades para participar en comisiones de trabajo o asumir 

responsabilidades? 

     

11 ¿En el desarrollo de su labor en la Institución  existe un nivel de satisfacción laboral 

y profesional? 

     

12 ¿Te sientes orgulloso (a) de pertenecer a la Institución educativa?      

RELACIONES   INTERPERSONALES 1 2 3 4 5 

13 ¿Existe un grato ambiente de trabajo en la Institución Educativa?      

14 ¿El personal directivo promueve reuniones frecuentes con los docentes?      

15 ¿Existe apertura en el personal docente para tratar problemas relacionados a la 

Institución? 

     

16 ¿Existe conflictos o enemistades entre los docentes de la Institución Educativa?      

17 ¿La comunicación entre los docentes es abierta y sincera?      

INSTRUCCIONES: En la siguiente encuesta se presenta un conjunto de características sobre el Clima 

Organizacional, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde 

marcando con una X la alternativa elegida teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1) NUNCA   2) CASI NUNCA  3) A VECES 

4) CASI SIEMPRE      5) SIEMPRE    

  

 

 



 

18 ¿Existe libertad entre el personal de la Institución para expresar sus ideas?      

19  ¿Percibe un espíritu de colaboración y ayuda entre docentes y personal directivo?      

20 ¿Apoya y colabora con el personal de la Institución para el mejor desempeño de sus 

funciones? 

     

21 ¿Se interesa por la labor del personal de la Institución propiciando un clima cordial?      

22 ¿Conoce los problemas que aquejan a los diferentes estamentos de la Institución?      

23 ¿Existe confianza y sinceridad entre los miembros de la Institución?      

DINAMICA INSTITUCIONAL 1 2 3 4 5 

24 ¿Considera que en la Institución Educativa se orienta de manera adecuada las 

actividades pedagógicas e Institucionales? 

     

25 ¿Las normas establecidas  en el reglamento son claras y conocidas por todos los 

miembros de la Institución Educativa? 

     

26 ¿Supervisa el desarrollo de las actividades académicas que realiza el personal de la 

Institución? 

     

27 ¿Existe flexibilidad para la presentación de los informes y demás documentos para el 

personal de la Institución? 

     

28 ¿Los parámetros que definen las normas de convivencia son  claros y conocidos por 

docentes, estudiantes y directivos? 

     

29 ¿Se facilita la participación del personal de la Institución en la toma de decisiones?      

30 ¿Los aportes y sugerencias de los docentes son tomados en cuenta por la dirección?      

31 ¿Las decisiones que afectan el normal funcionamiento de la Institución, son tomadas 

en forma exclusiva por la dirección?  

     

32 ¿Valora el desempeño de los docentes, así como su esfuerzo para el cambio?      

33 ¿Se estimula a los docentes que muestran desempeño sobresaliente en el 

cumplimiento de sus funciones? 

     

34 ¿Se siente satisfecho con el funcionamiento de su Institución Educativa?      

35 ¿Brinda información adecuada y suficiente al personal que labora en la Institución 

Educativa? 

     

 MOTIVACIÓN 1 2 3 4 5 

36 ¿Se siente parte integrante de esta Institución educativa?      

37 ¿Está satisfecho con las funciones que se le han asignado?      

38 ¿Tiene oportunidad  de desarrollo y promoción dentro de su cargo laboral?      

39 ¿Está satisfecho con su cargo en la Institución Educativa?      

40 ¿Recibe cursos de capacitación, para mejorar el desempeño de su cargo?      

41 ¿Tiene  oportunidades de recibir un reconocimiento especial?      

42 ¿Es felicitado cuando realiza un buen trabajo?      

43 ¿Está orgulloso de trabajar en esta Institución Educativa?      

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN 



 

ENCUESTA PARA DOCENTE SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Estimado Profesor (a): 

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de 

información a cerca como percibes el Clima organizacional en la Institución Educativa. La presente 

encuesta es anónima. Por favor responda con sinceridad. 

Edad: _________       sexo (F) (M) 

Institución Educativa _______________________________________________ 

Tiempo de servicio_________________________________ 

 

 

 

 

 

 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
1 2 3 4 5 

1 ¿Todos los profesores  y estudiantes conocen los objetivos y metas de la Institución 

Educativa? 

     

2 ¿Considera que el personal que labora en la Institución está comprometido con lograr los 

objetivos y metas planteadas? 

     

3 ¿Comparte sus objetivos personales con los de la Institución Educativa?      

4 ¿Se siente identificado con su labor como docente?      

5 ¿Se integra fácilmente al trabajo en equipo respetando puntos de vista divergentes?      

6 ¿Espera con entusiasmo su próximo día de labor en la Institución?      

7 ¿Los profesores y personal directivo trabajan en conjunto para resolver problemas de 

interés común? 

     

8 ¿Los docentes de la Institución participan en las comisiones y jornadas pedagógicas?      

9 ¿Participas activamente en las jornadas pedagógicas  poniendo soluciones a los problemas 

académicos? 

     

10 ¿Tienes dificultades para participar en comisiones de trabajo o asumir responsabilidades?      

11 ¿En el desarrollo de su labor académica  existe un nivel de satisfacción laboral y 

profesional? 

     

12 ¿Te sientes orgulloso (a) de pertenecer a la Institución educativa?      

RELACIONES   INTERPERSONALES 1 2 3 4 5 

13 ¿Existe un grato ambiente de trabajo en la Institución Educativa?      

14 ¿El personal directivo promueve reuniones frecuentes con los docentes?      

15 ¿Existe apertura en el personal docente para tratar problemas relacionados con su labor 

docente? 

     

16 ¿Existe conflictos o enemistades entre los docentes de la Institución Educativa?      

17 ¿La comunicación entre los docentes es abierta y sincera?      

INSTRUCCIONES: En la siguiente encuesta se presenta un conjunto de características sobre el Clima 

Organizacional, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. 

Responde marcando con una X la alternativa elegida teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1) NUNCA    2) CASI NUNCA  3) A VECES 

4) CASI SIEMPRE      5) SIEMPRE   

   

 

 



 

18 ¿Existe libertad entre el personal de la Institución para expresar sus ideas de manera 

abierta? 

     

19  ¿Percibe un espíritu de colaboración y ayuda entre docentes y personal directivo?      

20 ¿Recibe apoyo y colaboración requerida para el mejor desempeño de sus funciones como 

docente por parte del personal directivo? 

     

21 ¿El personal directivo se interesa por la labor docente,  propiciando un clima cordial?      

22 ¿Conoce el personal directivo los problemas que aquejan a la I.E.?      

23 ¿Existe confianza y sinceridad entre los miembros de la Institución Educativa?      

DINAMICA INSTITUCIONAL 1 2 3 4 5 

24 ¿Considera que en la Institución Educativa se orienta de manera adecuada las actividades 

pedagógicas e Institucionales? 

     

25 ¿Las normas establecidas  en el reglamento son claras y conocidas por todos los 

miembros de la Institución Educativa? 

     

26 ¿Existe constante monitoreo y supervisión de la labor docente por parte del personal 

directivo? 

     

27 ¿Existe flexibilidad para la presentación de la carpeta pedagógica y demás documentos 

para el personal de la Institución? 

     

28 ¿Los parámetros que definen las normas de convivencia son  claros y conocidos por 

docentes, estudiantes y directivos? 

     

29 ¿Se facilita la participación de los docentes en la toma de decisiones?      

30 ¿Cree que sus aportes y sugerencias  son tomados en cuenta por la dirección?      

31 ¿Las decisiones que afectan el normal funcionamiento de la Institución, son tomadas en 

forma vertical y autoritaria?  

     

32 ¿El personal directivo valora el desempeño docentes, así como su esfuerzo para el 

cambio? 

     

33 ¿Se estimula a los docentes que muestran desempeño sobresaliente en el cumplimiento de 

sus funciones? 

     

34 ¿Se siente satisfecho con el funcionamiento de su Institución Educativa?      

35 ¿Recibe información adecuada y suficiente para realizar su labor  en la Institución 

Educativa? 

     

 MOTIVACIÓN 1 2 3 4 5 

36 ¿Se siente parte integrante de esta Institución educativa?      

37 ¿Está satisfecho con las funciones que se le han asignado?      

38 ¿Tiene oportunidad  de desarrollo y promoción dentro de su labor educativa?      

39 ¿Está satisfecho con su labor educativa  en la Institución?      

40 ¿Recibe cursos de capacitación, para mejorar el desempeño laboral?      

41 ¿Tiene  oportunidades de recibir un reconocimiento especial?      

42 ¿Es felicitado cuando realiza un buen trabajo?      

43 ¿Está orgulloso de trabajar en esta Institución Educativa?      
GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN 

  



 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTE SOBRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
Estimado (a) Estudiante: 

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de 

información a cerca como percibes el Clima organizacional en la Institución Educativa. La presente 

encuesta es anónima. Por favor responda con sinceridad. 

 

Edad: _________       sexo (F) (M) 

Institución Educativa _______________________________________________ 

 

 

 

 

 
 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL 1 2 3 4 5 

1 ¿Todos los  estudiantes conocen los objetivos y metas de la Institución Educativa?      

2 ¿Considera que el personal que labora en la Institución está comprometido con lograr los 

objetivos y metas planteadas? 

     

3 ¿Comparte sus objetivos personales con los de la Institución Educativa?      

4 ¿Se siente identificado con su labor como estudiante?      

5 ¿Se integra fácilmente al trabajo en equipo respetando puntos de vista divergentes?      

6 ¿Espera con entusiasmo su próximo día de clases en la Institución Educativa?      

7 ¿Los profesores  trabajan en conjunto para resolver problemas de interés común?      

8 ¿Los estudiantes en general participan en las comisiones de las actividades programadas       

9 ¿Participa activamente en las actividades programadas  poniendo soluciones a los 

problemas presentados? 

     

10 ¿Tiene dificultades para participar en comisiones de trabajo o asumir responsabilidades?      

11 ¿En el desarrollo de tu labor como estudiante   existe un nivel de satisfacción académica 

y logro de objetivos personales? 

     

12 ¿Te sientes orgulloso (a) de pertenecer a la Institución educativa?      

RELACIONES   INTERPERSONALES 1 2 3 4 5 

13 ¿Existe un grato ambiente de trabajo en la Institución Educativa?      

14 ¿Existe un dialogo fluido entre los profesores y el estudiante en general?      

15 ¿Existe apertura en los profesores para tratar problemas relacionados con los 

estudiantes? 

     

16 ¿Existe conflictos o enemistades entre los profesores  y estudiantes de la Institución 

Educativa? 

     

17 ¿La comunicación entre los profesores  y el estudiante es abierta y sincera?      

18 ¿Existe libertad en el estudiante de la Institución para expresar sus ideas?      

19  ¿Percibe un espíritu de colaboración y ayuda entre profesores  y personal directivo?      

INSTRUCCIONES: En la siguiente encuesta se presenta un conjunto de características sobre el Clima 

Organizacional, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. 

Responde marcando con una X la alternativa elegida teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1) NUNCA   2) CASI NUNCA  3) A VECES 

4) CASI SIEMPRE      5) SIEMPRE   

  

 



 

20 ¿Apoya y colabora con el personal de la Institución para el mejor desempeño de sus 

funciones? 

     

21 ¿Los profesores  se interesan por el aprendizaje de los estudiantes,  propiciando un clima 

de cordialidad? 

     

22 ¿Conoce el personal directivo y/o profesor los problemas que aquejan a los estudiantes 

de la Institución? 

     

23 ¿Existe una atmosfera de confianza y seguridad  que permite fortalecer el trabajo en el 

taller? 

     

DINAMICA INSTITUCIONAL 1 2 3 4 5 

24 ¿Considera que en la Institución Educativa se orienta de manera adecuada las actividades 

pedagógicas e Institucionales? 

     

25 ¿Las normas establecidas  en el reglamento son claras y conocidas por todos los 

miembros de la Institución Educativa? 

     

26 ¿Existe coordinación adecuada entre los miembros de la Institución Educativa?      

27 ¿Existe flexibilidad por parte de los profesores para recibir proyectos, trabajos, tareas y 

asignaciones de los estudiantes? 

     

28 ¿Los parámetros que definen las normas de convivencia son  claros y conocidos por 

profesores, estudiantes y directivos? 

     

29 ¿Existe  participación activa del estudiante  de la Institución en la toma de decisiones?      

30 ¿Cree que sus aportes y sugerencias  son tomados en cuenta por los profesores  y/o la 

dirección? 

     

31 ¿Las decisiones que afectan el normal funcionamiento de la Institución, son tomadas en 

forma vertical y autoritaria?  

     

32 ¿Valora el desempeño de los profesores, así como su esfuerzo para el cambio?      

33 ¿Se reconoce el esfuerzo de los estudiantes mediante la entrega de premios o diplomas?      

34 ¿Se siente satisfecho con el funcionamiento de su Institución Educativa?      

35 ¿Se brinda información adecuada y suficiente a los estudiantes sobre las normas de la 

Institución Educativa.? 

     

 MOTIVACIÓN      

36 ¿Se siente parte integrante de esta Institución educativa?      

37 ¿Está satisfecho con el método de enseñanza de los profesores?      

38 ¿Tiene oportunidad  de desarrollo  de proyectos realizados por la Institución Educativa?      

39 ¿Está satisfecho con lo aprendido en la Institución Educativa?      

40 ¿Recibe cursos de capacitación, para mejorar tu aprendizaje?      

41 ¿Tiene  oportunidades de recibir un reconocimiento especial?      

42 ¿Es felicitado cuando realiza un buen trabajo?      

43 ¿Está orgulloso de estudiar  en esta Institución Educativa?      

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN 

  



 

ENCUESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 

Estimado Directivo(a): 

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de 

información a cerca como percibes el Desempeño docente en la Institución Educativa. La presente 

encuesta es anónima. Por favor responda con sinceridad. 

Edad: _________       sexo (F) (M) 

Institución Educativa _______________________________________________  
Años de servicio: _____________ 

 
 
 

 

 

 

 

 

I. Responsabilidad 

D1. El tiempo de entrega de los documentos educativos es: 1 2 3 4 5 

D2. El cumplimiento del plazo establecido para el desarrollo de los contenidos 

de cada  módulo es: 
1 2 3 4 5 

D3. La presentación de la programación (contextualizada) al inicio de clases 

fue: 
1 2 3 4 5 

D4. El desarrollo de los módulos respecto a la organización del programación 

es: 
1 2 3 4 5 

D5. La preparación, organización y estructura de sus clases es: 1 2 3 4 5 

II. Dominio científico – tecnológico 1 2 3 4 5 

D6. La adecuación y consistencia del uso de formas de evaluación 

establecidos al inicio del módulo  es: 
1 2 3 4 5 

D7. La relación de las evaluaciones con los contenidos de la programación es: 1 2 3 4 5 

D8. El juicio y la objetividad de los criterios de evaluación y calificación son: 1 2 3 4 5 

D9. El dominio y actualización de conocimientos de los módulos que enseña 

es: 
1 2 3 4 5 

D10. La explicación de términos técnicos de la especialidad es: 1 2 3 4 5 

D11. La expresión en la exposición de los conceptos implicados en cada tema 

de los módulos  es: 
1 2 3 4 5 

III. Relaciones interpersonales y formación en valores éticos 

D12. La motivación del uso de recursos adicionales a los utilizados en 

clase es: 
1 2 3 4 5 

D13. El respeto, la aceptación de ideas diferentes a las suyas y la 

dignidad en su trato con los demás es: 
1 2 3 4 5 

D14. El ambiente de comunicación para el aprendizaje crea un clima de 

confianza: 
1 2 3 4 5 

INSTRUCCIONES: En la siguiente encuesta se presenta un conjunto de características sobre el Desempeño 

docente, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde 

marcando con una X la alternativa elegida teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1Pésimo    2. Deficiente    3. Regular 
4. Buena        5. Excelente 

   

 



 

D15. La imparcialidad del trato con sus estudiantes es: 1 2 3 4 5 

D16. La contribución hacia formación integral, profesional y humana hacia el 

estudiante es: 
1 2 3 4 5 

D17. La atención a los reclamos en relación con la forma en que califica las 

evaluaciones es: 
1 2 3 4 5 

D18. La estimulación hacia el interés por los módulos, la participación en clase 

y la investigación es: 
1 2 3 4 5 

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN 

  



 

ENCUESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 

Estimado Profesor(a): 

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de 

información a cerca como percibes el Desempeño docente en la Institución Educativa. La presente 

encuesta es anónima. Por favor responda con sinceridad. 

Edad: _________       sexo (F) (M) 

Institución Educativa _______________________________________________  
 
 
 

 

 

 

 

 

I. Responsabilidad 

D1. El tiempo de entrega de los documentos educativos es: 1 2 3 4 5 

D2. El cumplimiento del plazo establecido para el desarrollo de los contenidos 

de cada  módulo es: 
1 2 3 4 5 

D3. La presentación de la programación (contextualizada) al inicio de clases 

fue: 
1 2 3 4 5 

D4. El desarrollo de los módulos respecto a la organización del programación 

es: 
1 2 3 4 5 

D5. La preparación, organización y estructura de sus clases es: 1 2 3 4 5 

II. Dominio científico – tecnológico 1 2 3 4 5 

D6. El  uso de instrumentos de evaluación establecidos durante el desarrollo 

del módulo  es: 
1 2 3 4 5 

D7. La relación de los instrumentos de  evaluación con los contenidos de la 

programación es: 
1 2 3 4 5 

D8. La objetividad de los criterios de evaluación y calificación son: 1 2 3 4 5 

D9. El dominio y actualización de conocimientos de los módulos que enseña 

es: 
1 2 3 4 5 

D10. La explicación de términos técnicos de la especialidad es: 1 2 3 4 5 

D11. La expresión en la exposición de los conceptos implicados en cada tema 

de los módulos  es: 
1 2 3 4 5 

III. Relaciones interpersonales y formación en valores éticos 

D12. La motivación del uso de recursos adicionales a los utilizados en 

clase es: 
1 2 3 4 5 

D13. El respeto, la aceptación de ideas diferentes a las suyas y la 

dignidad en su trato con los demás es: 
1 2 3 4 5 

D14. El ambiente de comunicación para el aprendizaje crea un clima de 

confianza: 
1 2 3 4 5 

INSTRUCCIONES: En la siguiente encuesta se presenta un conjunto de características sobre el Desempeño 

docente, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde 

marcando con una X la alternativa elegida teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1Pésimo    2. Deficiente    3. Regular 
4. Buena        5. Excelente 

   

 



 

D15. La imparcialidad del trato con sus estudiantes es: 1 2 3 4 5 

D16. La contribución hacia formación integral, profesional y humana hacia el 

estudiante es: 
1 2 3 4 5 

D17. La atención a los reclamos en relación con la forma en que califica las 

evaluaciones es: 
1 2 3 4 5 

D18. La estimulación hacia el interés por los módulos, la participación en clase 

y la investigación es: 
1 2 3 4 5 

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN 

  



 

ENCUESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 

Estimado Estudiante: 

La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención de 

información a cerca como percibes el Desempeño docente en la Institución Educativa. La presente 

encuesta es anónima. Por favor responda con sinceridad. 

Edad: _________       sexo (F) (M) 

Institución Educativa _______________________________________________  
 
 
 

 

 

 

 

 

I. Responsabilidad 

D1. El tiempo de entrega de los documentos educativos del docente para mi 

certificación es: 
1 2 3 4 5 

D2. El cumplimiento del docente en el desarrollo de los contenidos 

programados en  cada  módulo es: 
1 2 3 4 5 

D3. La presentación del desarrollo del módulo al inicio de clases por el docente 

fue: 
1 2 3 4 5 

D4. El desarrollo de los módulos respecto a la organización del docente es: 1 2 3 4 5 

D5. La preparación, organización y estructura de sus clases del docente  es: 1 2 3 4 5 

II. Dominio científico – tecnológico 1 2 3 4 5 

D6. Las estrategias de evaluación utilizadas por el docente se adecua a mi 

ritmo de aprendizaje. 
1 2 3 4 5 

D7. La relación de las evaluaciones con los contenidos de la programación es: 1 2 3 4 5 

D8. El juicio y la objetividad de los criterios de evaluación y calificación son: 1 2 3 4 5 

D9. El dominio y actualización de conocimientos de los módulos que enseña 

es: 
1 2 3 4 5 

D10. La explicación de términos técnicos de la especialidad es: 1 2 3 4 5 

D11. La expresión en la exposición de los conceptos implicados en cada tema 

de los módulos  es: 
1 2 3 4 5 

III. Relaciones interpersonales y formación en valores éticos 

D12. La motivación del uso de recursos adicionales a los utilizados en 

clase es: 
1 2 3 4 5 

D13. El respeto, la aceptación de ideas diferentes a las suyas y la 

dignidad en su trato con los demás es: 
1 2 3 4 5 

D14. El ambiente de comunicación para el aprendizaje el docente crea un 

clima adecuado:: 
1 2 3 4 5 

INSTRUCCIONES: En la siguiente encuesta se presenta un conjunto de características sobre el Desempeño 

docente, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. Responde 

marcando con una X la alternativa elegida teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

1Pésimo    2. Deficiente    3. Regular 
4. Buena        5. Excelente 

   

 



 

D15. La igualdad del trato del docente con sus estudiantes es: 1 2 3 4 5 

D16. La contribución hacia formación integral, profesional y humana hacia el 

estudiante es: 
1 2 3 4 5 

D17. La atención a los reclamos en relación con la forma en que califica las 

evaluaciones es: 
1 2 3 4 5 

D18. La estimulación hacia el interés por los módulos, la participación en clase 

y la investigación es: 
1 2 3 4 5 

GRACIAS POR SU AMABLE COLABORACIÓN 

  



 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Validación de la Prueba de Clima Organizacional y el Desempeño Docente 

EXPERTO 
GRADO E 

INSTRUCCIÓN 
PONDERACIÓN 
PORCENTUAL 

Pedro Alfonzo Velásquez Tapullina 
Docente de la Universidad  San 
Martin de Porres – Universidad 
Privada Del Norte 

Magister en Gestión 
Educativa 

82% 

Magister  Kristhian Raul Lara Jara 
Docente de la Universidad 
Tecnológica del Perú 

Magister 85% 

José Rosales Rosas Palomino 
Docente de la Universidad Peruana 
de Ciencias Aplicadas – Pontificia 
Universidad Católica del Perú 

Magister 85% 

PROMEDIO 85% 

Los instrumentos fueron validados por juicio de expertos obteniendo un nivel de 

validación de 85% 
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