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RESUMEN 

La presente investigación denominada: “El clima laboral y su influencia en el 

desempeño docente de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - Espinar – Cusco, 

en el periodo 2021”. Tuvo como objetivo general determinar la influencia del clima laboral 

sobre el desempeño docente de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - 

ESPINAR – CUSCO, en el periodo 2021. La metodología utilizada fue una descriptiva - 

correlacional, dado que busca explicar las características, aspectos y dimensiones de las dos 

variables de investigación. La población fue de 53 docentes pertenecientes a la institución 

educativa, y al ser una población reducida la muestra incluyo la totalidad de la población. 

Para la recopilación de información se aplicó dos cuestionarios uno de 39 preguntas 

enfocado a la variable independiente el clima laboral  y otro de 30 preguntas enfocada al 

desempeño docente de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús. La confiablidad 

de los instrumentos se estimó mediante el Alfa de Cronbach; dado un 0,973 para el clima 

laboral y de 0,970 para el desempeño docente demostrando así que los cuestionarios tienen 

consistencia interna y los resultados que se obtengan medirán de manera correcta la variable. 

El análisis de los resultados se realizó mediante el programa estadístico SPSS; concluyendo 

que el coeficiente r de Pearson es igual a 0,945 con una Sig. =0,301>0,05; determinando la 

existencia de una correlación directa positiva muy fuerte entre la variable clima laboral y 

desempeño docente; es decir entre mejor sea el clima dentro de la Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, mejorará el desempeño docente, lo cual 

mejorará el rendimiento de los estudiantes; e incrementará el nivel educativo de la 

institución. 

Palabras Clave: Clima Laboral, desempeño docente, desempeño 
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ABTRACT 

The present investigation called: "The work environment and its influence on the 

teaching performance of the Educational Institution Sagrado Corazón de Jesús - Espinar - 

Cusco, in the period 2021". Its general objective was to determine the influence of the work 

environment on the teaching performance of the Educational Institution Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR - CUSCO, in the period 2021. The methodology used was a descriptive - 

correlational one, since it seeks to explain the characteristics, aspects and dimensions of the 

two research variables. The population consisted of 53 teachers belonging to the educational 

unit, and since it was a small population, the sample included the entire population. For the 

collection of information, two questionnaires will be applied, one focused on the 

independent variable the work environment and now focused on the teaching performance 

of the Sagrado Corazón de Jesús Educational Institution. The reliability of the instruments 

was estimated using Cronbach's Alpha; given a 0.973 for the work environment and 0.970 

for the teaching performance, thus demonstrating that the questionnaires have internal 

consistency and the results obtained will correctly measure the variable. The analysis of the 

results was carried out using the SPSS statistical program; concluding that Pearson's r 

coefficient is equal to 0.945 with a Sig. = 0.301> 0.05; determining the existence of a very 

strong positive direct correlation between the variable work environment and teaching 

performance; In other words, the better the climate within the Educational Institution 

Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR - CUSCO, the teaching performance will improve, 

which will improve the performance of the students; and will increase the educational level 

of the institution. 

Key Words: Work Climate, teacher performance, performance 
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INTRODUCCIÓN 

El objetivo principal de esta investigación es determinar la influencia del clima 

laboral sobre el desempeño docente de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - 

ESPINAR – CUSCO, en el periodo 2021. La presente tesis presenta la siguiente estructura: 

El capítulo I, trata lo referente al marco teórico de las variables de estudio, que son 

el clima laboral y el desempeño docente; se reflejan los antecedentes, definiciones, 

características, teorías, dimensiones y relaciones existentes entre las variables. 

El capítulo II, trata del alcance del trabajo y los resultados de la encuesta; encontrará 

allí situaciones problemáticas, formulación de preguntas, objetivos, supuestos y 

descripciones de variables y sus dimensiones. Además, hay información sobre el diseño, tipo 

y enfoque del estudio, la muestra del estudio y herramientas para recopilar información. 

Asimismo, muestra los resultados del cuestionario aplicado de forma descriptiva y 

referencial. 

Finalmente, el capítulo III, desarrolla una propuesta titulada fortalecimiento del 

clima laboral como estrategia para mejorar el desempeño docente en la Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús - Espinar – Cusco; que tiene como finalidad establecer una 

estrategia de gestión implementada para mejorar el clima laboral, con el fin de mejorar el 

desempeño de los docentes. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1.Antecedentes de la Investigación 

1.1.1. Internacional 

Según, Medina (2017) en su trabajo cuyo fin es analizar como el clima laboral influye 

en el desempeño de los maestros. El trabajo cuantitativo y usa la técnica de correlación. El 

instrumento a aplicar fue el cuestionario compuesto por noventa reactivos, cada uno tiene 

dos frases opuestas, la fila preeminente posibilita apreciar la percepción presente del clima 

y la fila inferior es para apreciar la percepción ideal del clima. Al equiparar los resultados se 

puede deducir que el clima laboral si influye en el desempeño; afectando de manera 

significativa en los resultados de la institución educativa. Igualmente, el nivel de impacto 

que tienen el clima laboral afecta a varios aspectos como la satisfacción de los docentes, los 

niveles de desempeño, los niveles de asimilación de conocimientos, mejora las relaciones 

entre compañeros e impulsa a mejorar procesos internos. 

Además, Paredes, Sánchez y Cruz (2016) en su trabajo que tuvo el objetivo de 

determinar la interacción entre el clima laboral y el desempeño del maestro en las aulas de 

clase. Para lo que se hizo un estudio con una metodología cuantitativa, la muestra estuvo 

compuesta por 72 participantes. Para medir la relación existente, se aplicó una encuesta sobre 

la variable clima laboral elaborada por el doctor Valenzuela y la Ficha del Desempeño de la 

SEP en el Estado de México. Concluyendo la existencia de una relación positiva fuerte entre 

aspectos como supervisión, motivación, reconocimiento, remuneración de los maestros; en 

otro aspecto la evaluación del desempeño docente se basó en una influencia positiva en 

factores como formación, desarrollo, capacitación, y entorno laboral. 

Para Pardo (2017) en su trabajo titulado que tuvo como fin determinar el valor de la 

relación entre el clima laboral y el desempeño docente, como elementos que influyen de 

manera significativa en los niveles de excelencia de la educación. La investigación aplicó un 

análisis cualitativo, enfatizando el valor de edificar y conservar un ambiente de trabajo 

propicio implementando métodos educativos. La muestra estuvo constituida por 5 hombres 

y 5 damas, localizados en un conjunto de edad, entre 20 y 60 años, con variedad de 

condiciones que integran, personas con bastante más de 10 años de docencia en el colegio. 
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Concluyendo la ausencia de estímulos a profesores, incide de forma directa en la motivación 

y ejecución de contribuciones particulares que sobresalgan en la cotidianidad del entorno. 

Sin embargo, el desconocimiento gerencial de las necesidades de los docentes y la 

insatisfacción salarial son componentes a mejorar, y que influyen de manera negativa, en el 

desempeño de los docentes, así como en el nivel educativo.  

Igualmente, Rodríguez y Aybar (2019) en su trabajo que tuvo por objetivo determinar 

la correlación existente en medio de las relaciones interpersonales de los docentes en los 

aspectos de la vida laboral en las instituciones educativas de Yásica Arriba y El Mango; la 

metodología que se utilizó fue la entrevista constituida por preguntas sobre el Clima Laboral. 

La muestra se constituyó por 20 docentes y 10 personas que pertenecen al área 

administrativa. Se concluyó que el desempeño docente se ha visto deteriorado por la 

existencia de deficiencias en el clima laboral. Las causas que se han presentado en la 

institución son equipos poco actualizados, los docentes no cumplen con la normativa al 

momento de preparar sus planificaciones de estudio; no se han proporcionado capacitaciones 

a los docentes, las mejoras que se propusieron fueron implementación de herramientas 

actualizadas, establecer una comunicación positiva para mejorar el Clima Laboral, impulsar 

el desarrollo de los docentes para que sus planificaciones y resultados en los salones de cada 

profesor contenga su propia personalidad y aporte al trabajo en grupo.  

1.1.2. Nacional 

Pastrana (2017) en su trabajo que tuvo por objetivo analizar el clima organizacional 

y como este afecta al desempeño docente en instituto cultural peruano Norteamericano-Sede 

San Miguel-Lima. Se hizo uso de una metodología cuantitativa, el instrumento aplicado fue 

una encuesta a 43 docentes de un total de 94. Se concluyó que la situación actual del clima 

laboral en la institución no es adecuada, se presentan fallas bastantes graves en los siguientes 

aspectos: la comunicación entre docentes y directores no es continua y permanente; el nivel 

de motivación es bajo; la debilidad de mayor preocupación fue la falta de reconocimiento 

que influye en los niveles de confianza debido a que solo el 19,77% de los docentes 

encuestados están seguros de que existe un nivel de confianza entre compañeros. En cuanto, 

a la participación se tuvo que solo el 15,19% de los docentes encuestados se siente 

involucrado en las actividades internas de la institución y se les da la libertad de tomar 

decisiones en su área de conocimiento. 
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Asimismo, Aroni y Sulca (2018) en su trabajo cuya finalidad de este trabajo ha sido 

analizar la relación existente entre Clima Laboral y el Desempeño Docente de la 

Organización. La metodología se basó en un enfoque cuantitativo. La muestra se constituyó 

por 24 profesores durante el periodo 2017. El cuestionario consta de 24 ítems; se concluye 

que para mejorar el ambiente donde se trabaja y el nivel de desenvolvimiento de los 

educadores, se debe mejorar el nivel aprendizaje y los niveles de calidad de las instituciones 

educativas. Se recomendó a los maestros capacitarse, mejorar la comunicación entre 

compañeros y entre supervisores. 

Igualmente, para Guerrero (2019) en su trabajo cuya finalidad de este trabajo ha sido 

determinar la relación entre Clima Organizacional y Desempeño Docente. La encuesta fue 

el medio para recopilar información, se contó con 48 ítems a una muestra de 35 maestros. 

Se ejecutó una prueba piloto para valorar la confiabilidad y la validez del instrumento; 

obteniendo un 95% de confiabilidad. Los resultados concluyen que el CL influye de manera 

significativa directa en el DD de la institución educativa, se obtuvo (Sig.=0,000) < ∝=0,005; 

un coeficiente de Pearson se sitúa en 0,971; decir, que la actitud de los altos mandos ha 

generado incomodidad y falta de unión entre el personal docente, y la calidad de los procesos 

directivos hechos en la organización educativa dejan mucho que desear, por lo tanto, no se 

posibilita la detección de las necesidades del colectivo estudiantil y mucho menos la de los 

docentes. 

Por su parte, Natividad y Rocano (2020) en su trabajo que tuvo como objetivo 

determinarla relación entre el clima laboral y el desempeño docente en las instituciones 

educativas públicas de secundaria Sinsicap 2019. La metodología utilizada fue Hipotético - 

Deductivo, usando un diseño correlativo-descriptivo, la población fue de 51 maestros de 

secundaria que laboran en estas instituciones; la técnica para recabar información fue el 

cuestionario. Se concluye una alta y positiva correlación entre el clima laboral y el 

desempeño docente con un coeficiente r=0.881, por consiguiente, se acepta la alterna. 

Determinando así que la relación se da en ambos sentidos en decir las variables influyen la 

una en la otra de manera significativa y se pueden ver afectada por una variedad de factores, 

que pueden ser internos y externos. 
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1.1.3. Local 

Para Jiménez (2018) en su trabajo que tuvo por objetivo determinar la relación entre 

el clima laboral y el desempeño de los docentes; en alusión a la metodología, se trató de un 

análisis cuantitativo de tipo detallado, la población estuvo constituida por el profesorado, se 

usó como técnicas la indagación y observación y el instrumento fue el cuestionario. Se 

concluye que la correlación entre el Clima Laboral y el Desempeño Docente, es alta y ejerce 

un gran impacto en la imagen de la institución. En los resultados sobre el desempeño 

docente, el 65.0% de los profesores han manifestado que el clima laboral es inapropiado y 

no impulsa a la mejora de procesos, el 58.8% de los profesores aseguran que su desempeño 

se ha visto comprometido debido a la institución educativa no les ha permitido desarrollar y 

actualizar conocimientos ya que no les ha brindado las herramientas necesarias. 

Igualmente, Erasmo y Caycho (2018) en su trabajo que tuvo como fin el análisis de 

la relación existente entre el clima organizacional y el desempeño docente en la I.E 

Marianita. La metodología incluyo un diseño descriptivo; la muestra se constituyó por 52 

docentes de la U.E Marianita; para la recopilación de datos se utilizó un cuestionario a través 

del instrumento del cuestionario que fue validado por experto y contenía preguntas sobre las 

variables sujetas a estudio. Los hallazgos que se encontraron fueron la fuerte directa y 

positiva relación entre las variables con un coeficiente de correlación es de 0,474. 

Según Arias (2019) en su trabajo cuyo propósito ha sido establecer la predominación 

del clima organizacional en el desempeño laboral de los docentes de la institución educativa 

Virgen del Rosario de la metrópoli de Arequipa. Las herramientas usadas fueron 

cuestionarios sobre clima laboral y otro cuestionario sobre el desempeño docente. Se 

concluyó que aspectos como estímulos, recompensa, interacciones e identidad influyen en 

las percepciones y sentimientos de los docentes y esto impacta en su desempeño y 

cumplimiento de actividades. Pero la conclusión de mayor relevancia fue que si se mejora 

el CL entonces se dará como efecto la mejora en el DD; y esto traerá otros beneficios como 

el incremento del nivel de aprendizaje de los alumnos. 

Asimismo, Manrique (2020) en su trabajo que tuvo como finalidad explorar la 

relación entre el clima institucional y el desempeño laboral del personal de la institución 

educativa Nuestra Señora de La Asunción. La investigación fue de campo y correlacional; 

el instrumento fue el cuestionario. La muestra estuvo compuesta por 88. Se concluyó que el 
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clima laboral de la unidad educativa es parte esencial dado que es el entorno en él se 

desenvolverán docentes, estudiantes y personal administrativo. Por eso es importante que el 

entorno en el que cada trabajador desarrolla sus actividades sea el mejor, tenga toda la 

capacidad para realizar plenamente las tareas; siendo esencial cuidar el clima laboral como 

variable de crecimiento y desarrollo; sobre todo, porque el establecimiento es donde los 

niños y jóvenes obtienen un buen desarrollo y formación tanto en los aspectos cognitivos 

como en los humanos. 

1.2.Clima laboral 

El clima laboral se define como "las sensaciones y herramientas que los empleados 

perciben apoyan o impulsan un adecuado desarrollo de sus actividades; generándoles un 

sentimiento de realización” (Ehrhart, Schneider, & Macey, 2014, p. 69). 

De esta forma, el clima laboral hace referencia al componente empírico con la calidad 

de prestación del servicio, las elecciones de idealización del procedimiento, las reacciones 

hacia los maestros, la rotación de personal y los resultados de salud psicológica en todos los 

integrantes del proceso (Glisson & Williams, 2015). 

Para Chiavenato (2015) mencionó que: 

Las personas se adaptan a una variedad de situaciones con el objetivo de saciar sus 

necesidades y conservar un nivel de motivación alto; “siendo un estado que no solo tiene 

relación con la estabilidad emocional sino también genera sentimientos de autorrealización” 

(p. 49). 

De hecho, para Abad, Naranjo y Ramos (2016) resulta que es la forma en la que 

diversos procesos como la comunicación, comprensión, motivación, reconocimiento y 

remuneración son parte esencial de la vida laboral y forma parte del clima laboral en 

cualquier empresa. 

Igualmente, Serrano y Saldivia (2016) afirmaron que el clima laboral es el ambiente 

laboral y que influye sobre la satisfacción y en el incremento de la competitividad del 

personal. Otros han conceptualizado y medido aspectos enfocados del clima laboral, como 

un resultado o un proceso organizacional (por ejemplo, ética, equidad) (Aarons, Moullin, & 

Ehrhart, 2018). 
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Además, el clima organizacional que se establece pensando en las necesidades del 

personal incluye factores como la motivación, satisfacción y respeto por las necesidades 

humanas y profesionales (Escobar, Flores, & Carreón, 2019). 

Estos afirman que todas las organizaciones deben tener un clima laboral que 

proporcione estabilidad, seguridad e integración para coordinar el trabajo entre los equipos 

conformados por los empleados. Cabe resaltar que un buen clima laboral depende de todos 

los integrantes de las organizaciones, y son los altos mandos los que propician estos 

resultados. 

1.3.Importancia del Clima Laboral 

El clima laboral es uno de los factores determinantes para un adecuado desempeño 

de los miembros de cualquier entidad, se vuelve primordial analizar la relación existente en 

los diferentes aspectos que afectan al establecimiento de un clima laboral propicio; además, 

de la determinación del impacto del clima laboral en el nivel de desempeño y en las mejoras 

organizativas, para lo cual, se incluyen factores como: 

Tabla 1 Factores de importancia del Clima Laboral 

Factores de importancia del Clima Laboral 

Factor Descripción 

Identidad del personal Identificación del personal con la empresa; sentido 

de pertenencia y compromiso 

Trabajo en equipo Avances y desarrollo de actividades laborales 

grupales 

Orientación hacia el personal Las decisiones se toman en todos los niveles 

jerárquicos  

Composición de grupos Los equipos de trabajo se encuentran coordinados y 

comprometidos con los objetivos institucionales 

Controles Nivel de controles dirigidos al personal 

Pasividad frente al riesgo Nivel de impulso de la empresa para que sus 

empleados sean más cooperativos, innovadores y 

enfrenten riesgos  

Recompensas laborales Impulso de recompensas monetarias o 

reconocimientos a favor de los trabajadores 

Resolución de conflictos Procesos para resolver y mitigar conflictos  

Enfoque a los resultados Los esfuerzos de la organización se enfocan en 

impulsar el desarrollo humano y profesional personal 

Fuente: Vilema (2018) 
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Nota. Adaptado de Correlación de los factores del clima laboral con el desempeño de los 

trabajadores. 

Estos factores afectan al clima laboral, se convierten en pilares fundamentales de un 

buen clima laboral dentro de las organizaciones. 

1.4.Características del Clima Laboral 

Para Rivera, Rincón y Flórez (2018), el clima laboral presenta estas características: 

• El clima laboral, involucra aspectos como el nivel de conflicto, el estilo de 

liderazgo, la estructura de autoridad y la autonomía organizacional.  

• Calidad sostenible: Se construye a lo largo del tiempo y representa la calidad 

duradera del entorno interno de la empresa que experimentan los empleados.  

• Mensurable: Es conjunto de atributos que se pueden medir por medios 

apropiados, como encuestas de clima laboral.  

• Está fuertemente influenciado por la estructura organizacional: Siendo el apoyo 

que los empleados sienten que reciben de la organización.  

• Refleja la motivación de los empleados: Relaciona la calidad y sostenibilidad del 

trabajo, en el comportamiento de las personas en el lugar de trabajo.  

• Construyendo la identidad de una organización: Es la cultura organizacional la 

que le da a la organización su identidad propia o única y brinda información sobre 

la relación entre la organización y el empleador. 

1.5.Funciones del Clima Laboral 

Según Guevara (2018), el clima laboral está compuesto por las siguientes funciones: 

• Vinculación: Motivar a que el personal se comprometa con las actividades y 

procesos de las organizaciones. 

• Obstaculización: Elimina la sensación de que los miembros están abrumados 

por las tareas rutinarias y otras demandas que se consideran innecesarias. 

• Espíritu: Los empleados sienten que satisfacen sus necesidades sociales y, al 

mismo tiempo, aprecian una sensación de logro. 

• Intimidad: Los empleados establecen relaciones sociales amistosas con todos 

los miembros de la organización. 



 
 

8 
 

• Acercamiento: Fomentar una relación armoniosa, amigable y colaborativa entre 

el jefe y empleado. 

• Énfasis en la producción: Los altos mandos establecen medios de 

retroalimentación para la mejora de los procesos internos. 

• Consideración: Impulsa a los altos mandos a tratar a los empleados como 

miembros valiosos de la organización. 

• Responsabilidad: Otorgar responsabilidades a los empleados para que ejecuten 

sus tareas de manera independiente y sin tener que consultar todas las decisiones 

a sus supervisores. 

• Recompensa: Es el sentimiento por realizar bien sus labores; este ítem está 

relacionado con las políticas de paga y promoción de la organización. 

• Cordialidad: Genera un ambiente tranquilo y amistoso en la organización. 

• Apoyo: Representa la ayuda o apoyo de los altos mandos a sus empleados. 

• Formalización: Una comunicación integral de las políticas, reglamentos y 

normas de cada puesto laboral. 

• Identidad: Representa el sentimiento de pertinencia de los trabajadores a la 

empresa. 

• Selección basada en capacidad y desempeño: Establecimiento de lineamientos 

de lección de personal para que este aporte a la organización y consecución de 

objetivos. 

• Tolerancia a los errores: El nivel de errores son aceptados como una forma de 

aprendizaje y son tolerados en cierto grado; siempre y cuando no afecten de 

gravedad a la organización. 

• Adecuación de la planeación: Enfoque de la planificación a la consecución de 

los objetivos del trabajo. 

1.6.Medición del Clima Laboral 

Conocer el clima laboral que existe en una empresa es fundamental, dado que este es 

quien facilita el desarrollo de los procesos internos, para ejecutar esta medición existen 

varios instrumentos que permiten realizar una medición exacta y que aporta a la mejora de 

las relaciones internas. 
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Para Obeng, Zhu, Azinga, & Quansah (2021) la medida para determinar el nivel de 

clima laboral se ejecuta mediante la aplicación de tasas de ausentismo y rotación del 

personal; se realiza mediante instrumentos de identificación y análisis que afectan 

directamente al comportamiento de los docentes; si ambos resultados son altos, indicaría la 

existencia de un clima laboral inadecuado. 

Igualmente para García (2011) describió que: 

Dentro de cualquier entidad se debe el comportamiento de los empleados, el segundo 

paso es entrevistar directamente al personal para conocer sus pensamientos y el tercer 

paso es realizar una encuesta diseñada para establecer conclusiones reales sobre el 

clima laboral (p. 48). 

1.7.Clima laboral: Un resultado de la Gestión de Recursos Humanos 

Las empresas son dependientes de la calidad y el esfuerzo de los individuos que 

trabajan para la organización. Los individuos flexibles, productivas y conocedores en una 

organización son una fuente de virtud competitiva para las organizaciones. Los elevados 

directivos reconocen cada vez más que los individuos en la organización marcan la 

diferencia al generar costo para la organización (Obeng, Zhu, Azinga, & Quansah, 2021). 

La administración de recursos humanos tiene relación directa con los resultados que 

han obtenido las empresas; las mismas que tienen que gestionar su fuerza de trabajo usando 

políticas y prácticas. Estas políticas y prácticas tienen que coordinarse entre sí, así como con 

las necesidades de la organización. Además, se sabe que la administración estratégica de 

recursos humanos y se fundamenta en el reconocimiento de que las empresas tienen la 

posibilidad de ser más eficaces si gestionan sus recursos humanos en tal forma en que 

entregan resultados positivos para la institución (Beus, Muñoz, Arthur, & Winfred, 2015). 

Igualmente, la dirección de los altos mandos es esencial en el manejo de personal 

(Obeng, Zhu, Azinga, & Quansah, 2021). Los altos mandos utilizan la gestión de RR. HH 

como una estrategia; siendo responsable de las relaciones laborales, ayudando a mejorar los 

procesos internos, tales como la contratación, selección, inducción y evaluaciones de 

desempeño. 

Asimismo, las políticas, los métodos y las recompensas son puntos incluidos del 

manejo de RR.HH., en una organización e influyen más que nada en el clima gremial; por 

consiguiente, es una representación de la percepción de los empleados de estas prácticas y 
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de sus sentimientos de identidad y pertenencia a la organización. Esta idea es apoyada por 

Bosma, Van Ginneken, Sentse y Palmen (2019) identificaron que la relación entre el manejo 

de RR.HH., y los resultados que la organización presenta influyen de manera significativa 

en el clima laboral. Es así que, el manejo del personal, el entorno laboral influye en el 

desempeño. 

1.8.Teorías del Clima Laboral 

1.8.1. Teoría de Litwín y Stinger. 

El clima laboral analiza los siguientes componentes composición organizacional, y 

la toma de decisiones. Por lo tanto, la evaluación del CL es esencial para detectar como se 

han manejado procesos clave dentro de las organizaciones. Las características del clima 

laboral afectan o generan un impacto en los subclimas internos e inciden en los niveles de 

motivación y conducta de los empleados (Lozano & Salcedo, 2015). 

Figura 1 Modelo de Litwin y Stinger 

Modelo de Litwin y Stinger 

 

Fuente: Obtenido de Lozano y Salcedo (2015) 

Nota. El modelo describe que el sistema organizacional está conformado por tecnología, 

estructura organizacional, estructura social, liderazgo, prácticas de la administración, procesos 

de decisión y necesidades de los miembros. 

 

1.8.2. Teoría de Schneider y Hall. 

Esta teoría afirma que los comportamientos de los empleados resultan de las 

percepciones de las características del ambiente en el cual desarrollan sus actividades. La 

investigación sobre el clima laboral dejará identificar los componentes que influyen en el 
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CL y del sentimiento que genera en las relaciones entre los miembros de una organización 

(Díaz & Carrasco, 2018). 

Figura 2 Modelo de Schneider y Hall 

Modelo de Schneider y Hall 

 

Fuente: Obtenido de Díaz y Carrasco (2018). 

Nota. En el modelo participan factores organizacionales que afectan a los miembros en su 

comportamiento. 
 

1.8.3. Teoría de Likert. 

Esta teoría instituye que la conducta de los empleados depende de manera directa del 

comportamiento de los altos niveles jerárquicos, por consiguiente, se asegura que la actitud 

va a estar definida por la percepción de los empleados. Likert instituye 3 tipos de variables 

y su influencia en la percepción personal del clima (Corichi, Hernández, & García, 2019). 

1. Variables causales: Esta es la variable independiente y se orientan la obtención 

de resultados, estas variables estudian la estructura interna de la organización, los 

procesos administrativos, la toma de decisiones, la competitividad y las 

interrelaciones (Corichi, Hernández, & García, 2019). 

2. Variables Intermedias: Esta variable se orienta a cuantificar el estado interno 

de la organización como los niveles de motivación, el rendimiento, el nivel de 

desempeño y la comunicación. Estas trascienden debido a que conforman los 

procesos organizacionales (Corichi, Hernández, & García, 2019). 

3. Variables finales: Estas variables emergen para medir el impacto de las variables 

anteriores, buscando medir los resultados en cuanto a rentabilidad, ganancias o 

pérdidas. Cabe resaltar, que el desempeño de los empleados guarda relación con 

el clima laboral y los factores e influyen de manera directa y en cómo perciben 

dichos componentes los trabajadores de una organización (Corichi, Hernández, 

& García, 2019). De esta forma: 

Sistema 1: Explorador – autoritario: Una de las características es la 

desconfianza; la toma de decisiones se ejecuta solamente a nivel gerencial, “este 

CL muestra un ambiente estable pero anticuado y que genera una separación 
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completa entre niveles jerárquicos, lo cual no impulsa a un desarrollo adecuado” 

(Brunet, 1992, p. 67). 

Sistema 2: Benevolente-autoritario: Las decisiones se siguen tomando a nivel 

gerencial, pero los empleados tienen la oportunidad de brindar su opinión; 

existiendo cierta flexibilidad. Es decir, existe un ambiente estructurado, 

confiable, y una relación comunicativa entre los integrantes de la organización 

(Brunet, 1992, p. 69). 

Sistema 3: Consultivo: El sistema jerárquico se mantiene, existe una mayor 

delegación de funciones, existe un sistema de recompensas, los jefes son abiertos 

la dialogo con sus empleados (Brunet, 1992). 

Sistema 4: Participativo: La toma de decisiones está dividida en diferentes 

secciones, existe un alto nivel de confianza, la comunicación se da en todas las 

direcciones y las relaciones entre los altos mandos y el personal son buenas 

(Brunet, 1992, p. 72). 

El sistema 1 y 2 se identifican con un clima laboral cerrado; es decir desfavorable, 

una jerarquía rígida y autoritarismo; mientras que los sistemas 3 y4 se identifican con un 

clima laboral abierto, es decir, favorable, flexible, cooperativo y se fortalece el trabajo en 

equipo. 

1.8.4. Teoría de Roobins. 

Esta teoría se basa en las percepciones que tengan los empleados y, no es resultado 

de su comportamiento o nivel de compromiso si no de factores como colaboraciones, 

ocupaciones, actividades, motivación, estímulos reconocimiento, nivel desarrollo, entre 

otras (Hernández, y otros, 2018). 

Figura 3 Modelo de Roobins 

Modelo de Roobins 
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Fuente: Obtenido de Hernández et al., (2018). 

Nota. Dentro de la organización existen factores internos y la van afectar factores externos 

que van a conformar el clima organizacional 

 

1.8.5. Teoría del Value Prefit Chain. 

Cuando los empleados están motivados pueden ser productivos y agregar valor a los 

consumidores, lo cual paralelamente incrementa el número de consumidores leales y 

embajadores de la organización. Todo lo mencionado, en última instancia, conduce a 

excelentes resultados (Heskett, Sasser y Schlesinger, 2003).  

Este enfoque se fundamenta en los cambios del entorno, que busca mantener 

interrelaciones duraderas, la organización busca mejorar los resultados mediante la 

aplicación de estrategias que mejoran el clima laboral. Una vez que el comprador está 

bastante satisfecho, los clientes adaptan un comportamiento leal (Hernández, y otros, 2018). 

1.8.6. Teoría de Heskett, Sasser y Schlesinger. 

Mencionan que las organizaciones necesitan centrarse en lo siguiente: 

1. Genera sentimientos de inspiración en los empleados; 

2. Genera ideas de nuevos productos o servicios; 

3. Establece mejoras en la prestación de servicios; 

4. Busca que los clientes estén satisfechos; 

5. Impulsa la mejora del profesionalismo de los empleados; 

6. Actualización de conocimientos  

7. Fomenta un compromiso de los empleados a la empresa (Larios & 

González, 2017). 

1.8.7. Teoría de Pritchard y Karasick 

Pritchard y Karasick en 1973, tras diversos ensayos, formalizan su modelo intentando 

encontrar una perspectiva afirman que los recursos que se encuentran disgregados en el clima 

laboral, y apuesta por la interrelación de 11 dimensiones y como estas afectan al entono en 

el cual los empleados desarrollan sus actividades.  
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1.9.Modelos de Comportamiento Laboral 

El comportamiento laboral, es la conducta de los empleados dentro de la entidad; 

estos modelos representan la forma de pensar de los directivos y de este depende el ambiente 

interno. Y destacan los siguientes: 

1.9.1. Modelo Autocrático. 

La autoridad va en una sola dirección de forma descendente y los empleados 

solamente cumplen las órdenes; en este modelo los empleados no pueden opinar y su 

obligación es cumplir con las tareas encomendadas (Molina, Briones, & Arteaga, 2016). 

1.9.2. Modelo de Custodia. 

Este patrón se da cuando se detecta la insatisfacción, ansiedad y frustración de los 

empleados con el modelo autoritario. Si una empresa no cuenta con los recursos necesarios 

para pagar sueldos y otros beneficios no se podrá implementar un modelo de custodia. Este 

modelo hace que los empleados dependan de la organización, para su seguridad y bienestar, 

y la alta dirección se preocupa por la motivación del empleado (Molina, Briones, & Arteaga, 

2016). 

No hay ningún incentivo para progresar y debido al trato que reciben, tienden a estar 

contentos y leales a su negocio. Sin embargo, este tipo de satisfacción no crea 

necesariamente una motivación fuerte, sino solo una cooperación pasiva. En tales casos, los 

empleados son menos productivos que el antiguo enfoque dictatorial. El trabajo se realiza 

por debajo de sus capacidades porque no están motivados para alcanzar altos estándares 

(Molina, Briones, & Arteaga, 2016). 

1.9.3. Modelo de Apoyo. 

En este modelo, el factor más importante es el empleado. El modelo de apoyo se basa 

en el liderazgo, no en el poder y el dinero. Si la gerencia les da la oportunidad, asumirán sus 

responsabilidades, contribuirán y cultivarán la voluntad de sobresalir. El modelo de soporte 

funciona tanto para empleados como para gerentes. La ventaja radica en la participación y 

el compromiso del empleado en la misión de la organización. Este modelo es ampliamente 

aceptado y efectivo para empleados y gerentes (Molina, Briones, & Arteaga, 2016). 



 
 

15 
 

1.9.4. Modelo Colegiado. 

Se caracteriza por presentar un trabajo en equipo y estimular la responsabilidad 

individual. Los diferentes grupos comparten objetivos organizacionales. Sin embargo, la 

actual orientación de la administración es el trabajo en equipo, la respuesta de los empleados 

es la autodisciplina, se sienten responsables y por lo tanto experimentan algunos logros. 

Los cuatro modelos están tan estrechamente relacionados con las necesidades 

humanas que son importantes. Los desafíos de una organización son identificar el modelo 

que se está utilizando, medir su efectividad y permitir que las habilidades de comportamiento 

se apliquen en línea con los valores corporativos. Cada institución educativa, elige un 

modelo particular de acuerdo con su filosofía, misión, visión y valores. Esto se debe a que 

cada institución educativa es única, tiene su propio estilo, su propio liderazgo y existe una 

tendencia hacia un modelo solidario y colectivo basado en el trabajo en equipo y la 

orientación intelectual. 

1.10. Dimensiones del Clima Laboral 

Una vez que se han analizado cada una de las teorías, se ha decidido aplicar la de 

Pritchard y Karasick, dado que su apreciación sobre cada una de las dimensiones es la más 

completa, en donde se realiza un análisis a nivel organizacional, pero también un análisis a 

nivel individual, permitiendo determinar la influencia del clima laboral influye en la 

satisfacción y el rendimiento.  

Es así que, para medir el clima laboral, es esencial definir sus dimensiones internas, 

es decir, las características que la impulsan a prosperar. Por ello, varios autores se han 

pronunciado sobre este tema, del que se toma como referencia su investigación. 

1. Autonomía: “Es el nivel de libertad que una persona tiene para influir en las 

decisiones y dar solución a problemas” (García & Ibarra, 2021). La autonomía 

laboral es la libertad que se otorga a los trabajadores para gestionar 

determinados aspectos de su actividad profesional dentro de la empresa. Esto 

puede estar relacionado con horarios de trabajo flexibles, decisiones sobre cómo 

realizar las tareas, qué herramientas usar o la gestión del tiempo (Manzano, 

2018). 
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2. Conflicto y cooperación: Esta dimensión refleja el grado de cooperación 

observado en los empleados (García & Ibarra, 2021).  

3. Relaciones entre compañeros: Se debe tener en cuenta habilidades como 

liderazgo y la relación entre el jefe y los empleados; entre compañeros y como 

estas influyen en el desempeño dentro del ámbito laboral (Llaulli, 2019). Para 

lo cual se plantea los siguientes planes: 

• Crear una verdadera camaradería en el trabajo.  

• Comprender y prevenir las causas que podrían generar problemas.  

• Promover el compañerismo. 

• Fomentar la integración de los empleados. 

4. Estructura: Esta dimensión incluye principios, lemas y políticas que afectan 

directamente la forma en que se lleva a cabo una misión (García & Ibarra, 2021). 

Ayuda a enfocar los esfuerzos hacia las metas y mueve a todos los 

departamentos en la misma dirección. Si no se desarrolla adecuadamente, los 

empleados se sentirán confundidos por la falta de regulaciones en los procesos, 

la coordinación fallará y la toma de decisiones se ralentizará. Puede afectar el 

desempeño económico a largo plazo de la empresa (Vásquez, 2021). 

5. Remuneración: Generalmente, existen 2 tipos de recompensas dentro de una 

organización para motivar a los empleados y producir un óptimo 

funcionamiento, las recompensas en dinero, comúnmente a modo de incentivos 

o recompensas, comúnmente a modo de productos, descuentos o regalos 

(Llaulli, 2019).  

6. Rendimiento: Para García e Ibarra (2021) es el valor total que la empresa 

espera de los trabajadores durante un período determinado. Este valor puede 

afectar si el historial del empleado es bueno o malo, y representa la contribución 

del empleado para lograr la efectividad de la organización. 

7. Motivación: Esta magnitud se basa en los puntos motivacionales que influyen 

a los empleados (García & Ibarra, 2021). Además, la motivación empresarial se 

trata sobre la capacidad de una empresa en la mejora del desempeño y el 

mantenimiento del nivel participativo de los empleados en el cumplimeinto de 

metas (Sánchez, 2013).  

Igualmente, las personas de la organización se sientan satisfechas con su trabajo 

y lo identifiquen con los valores de la organización, además de que el negocio 
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realiza diferentes actividades necesarias para mejorar la productividad y el 

trabajo en equipo y por tanto, la motivación es una parte importante del negocio. 

 

 

 

 

 

Figura 4 Motivación 

Motivación 

 
Fuente: Obtenido de Arellano (2014) 

Nota. Pirámide que muestra los factores motivadores 

 

8. Estatus: Son las relaciones entre superiores y subordinados y como estas 

diferencias son relevantes (García & Ibarra, 2021). En una empresa con una 

buena jerarquía, las decisiones más importantes pertenecen al jefe de la 

organización. A partir de ahí, es responsabilidad tomar decisiones según el nivel 

que el empleado ocupe en la empresa. Los empleados deben tomar la iniciativa 

por derecho propio, pero siempre deben confiar en las opiniones de sus 

superiores (Vásquez, 2021). 

9. Flexibilidad e innovación: Para García e Ibarra (2021) este aspecto implica la 

innovación de cambiar procesos con la finalidad de mejorarlos. 
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10. Centralización de la toma de decisiones: Para García e Ibarra (2021) este 

aspecto analiza cómo las empresas descentralizan la toma de decisiones entre 

jerarquías.  

11. Apoyo: Para promover un entorno laboral positivo, todos los empleados deben 

recibir un trato justo. Para ello, debemos considerar no solo el salario sino 

también aspectos laborales internos (Llaulli, 2019). 

1.11. Importancia de Mejorar el Clima Laboral 

Sánchez y Herrera (2015) las empresas que sobre disciplinan y presionan 

constantemente a sus empleados pueden lograr resultados mínimos con un aumento de las 

malas prácticas laborales. Sin embargo, las empresas que promueven un entorno 

motivacional pueden tener resultados comerciales positivos, lo que se traduce en eficiencia 

y rentabilidad. 

Un ambiente de trabajo positivo promueve la motivación y mejoras en el desempeño, 

por esta razón las mejoras en la productividad de los empleados. Otro beneficio, de un buen 

ambiente de trabajo es un mayor compromiso y lealtad a la empresa. Esto conduce a un 

mejor rendimiento que la productividad empresarial en términos de alto rendimiento, 

compromiso o cooperación. 

Por otro lado, la relevancia del clima laboral para el crecimiento empresarial facilita 

el establecimiento de un feedback de experiencias sobre los determinantes de los factores 

organizacionales e implementar cambios. Planificar acciones como: capacitación, estímulo, 

recompensas, promociones, rotaciones, bienestar, mejoras de herramientas y máquinas, 

indumentaria, equipos de protección, etc.  

El ambiente de trabajo que la empresa brinda a los empleados es la motivación más 

importante para la supervivencia empresarial, mientras más empleados estén motivados para 

trabajar bien, mejor será la distinción entre empresas exitosas y empresas pobres. 

1.12. Desempeño Docente 

Es impacto demostrado de un maestro en el aprendizaje de los estudiantes según lo 

establecido a través de los puntajes de las pruebas de rendimiento estudiantil, las prácticas 

pedagógicas observadas o las encuestas de empleadores o estudiantes (Juárez, 2012). 
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Para Palmar, Valero y John (2014) el desempeño docente es el tratamiento de cada 

individuo que cumple su jornada laboral de la empresa, esta debe adecuarse a los 

requerimientos de las instituciones de manera eficiente, eficaz y eficaz de acuerdo con las 

funciones para el logro de metas. 

Además, desempeño afirma que el cumplimiento de funcionalidades, fines y 

responsabilidades, así como los resultados alcanzados son importantes. Asimismo, la 

actuación del maestro se entiende el logro de sus actividades y se define por componentes 

asociados docentes, alumnos y padres de familias. Por igual, la actuación se lleva a cabo en 

niveles socioculturales e institucionales (Juárez, 2012). 

Asimismo, el nivel de inteligencia y conocimientos de una persona fue visto como 

un factor determinante en su capacidad para realizar tareas. Sin embargo, a lo largo del 

tiempo, los estudios en el ámbito profesional han demostrado que otras características 

relacionadas con la personalidad de los trabajadores pueden tener efectos sobre las 

actividades que desarrollan en el lugar de trabajo (Casquete, 2014). 

1.13. Factores que Componen el Desempeño 

Según Arellano (2014) existen cuatro factores primordiales que componen el 

desempeño de los empleados: 

1.13.1. Enseñanza. 

Es la prestación del servicio y se forma a través de la intervención, cooperación y 

contribución a la educación, a fin de aportar al conocimiento de los alumnos. Las relaciones 

interpersonales se vuelven imprescindibles, y la creación del máximo número de unidades 

materiales o intangibles (atención) en un momento dado, mediante la comunicación que 

llevan a cabo actividades conjuntas y dan como resultado la misma mejora (Arellano, 2014). 

1.13.2. Nivel de Desempeño en el Cargo. 

Representa los procesos de planificación y organización, desde lo más importante 

hasta lo más simple, teniendo en cuenta el orden en el que se quiere lograr los resultados 

deseados (Arellano, 2014). 



 
 

20 
 

1.13.3. Ausentismo. 

Es el tiempo total que un docente está ausente, por cualquier motivo. La ausencia es 

un aspecto importante a considerar en una institución educativa, por lo cual, es relevante 

planificar estrategias para controlar las razones del ausentismo y tomar decisiones que 

permitan disminuir la ausencia del personal (Arellano, 2014). 

1.13.4. Satisfacción en el trabajo. 

La comprensión del comportamiento de las personas dentro de una institución 

educativa comienza con el examen de las principales contribuciones del comportamiento de 

los docentes. Por lo tanto, es necesario referirse a temas específicos como la satisfacción 

laboral. 

La satisfacción laboral básicamente especifica un conjunto de actitudes hacia el 

trabajo. Puede explicarse como la dirección en el trabajo del sujeto (lo que piensa), que 

presupone un conjunto de actitudes y emociones. Por tanto, la satisfacción o insatisfacción 

laboral depende del ambiente físico en el que trabaja, las relaciones entre compañeros, la 

sensación de realización o culminación del trabajo, la oportunidad de aplicar conocimientos, 

etc. (Atalaya, 2013). 

1.14. Teorías del Desempeño 

1.14.1. Teoría de la Equidad 

Sin embargo, esto no significa que la equidad y el buen trato sean primordiales, y 

que la buena comunicación entre un gerente y sus subordinados aparezca con el mismo peso. 

Esta equidad se compone de dos elementos: a) eficiencia operativa; b) y comparación. Esto 

se trata de comparar la contribución o desempeño en el trabajo con la retribución que reciben 

frente a otros (Bravo & Calderón, 2017) 

1.14.2. Teoría de las Expectativas 

Se enfoca en la satisfacción del empleado, creando así un mejor desempeño en el 

trabajo que otros sentimientos. Se han identificado tres factores: a) la medida en que un 

empleado cree que puede desempeñarse; b) reconocimiento como resultado de 

bonificaciones o sanciones y c) la relevancia que los empleados dan a bonificaciones o 

penalizaciones(Bravo & Calderón, 2017). 
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1.15. Evaluación del Desempeño 

Según Micolta (2014) afirmo que: 

Las organizaciones intentan medir el potencial de los empleados a través del 

desempeño, pero el comportamiento pasado no significa necesariamente un 

desempeño deficiente y no significa que el desempeño cambiará en el futuro. Es 

fundamental enfatizar que el desempeño se mide. Además, se evalúa en todos los 

cargos, cargos, departamentos y áreas de la organización, independientemente de la 

jerarquía. La evaluación del desempeño de los empleados puede revelar habilidades, 

desafíos y ganancias de productividad en el lugar de trabajo. 

Las calificaciones de desempeño se enfocan en comportamientos pasados, pero 

cuando se habla de calificaciones de empleados potenciales, enfóquese en los 

comportamientos que desea mostrar en el futuro, incorporando esta calificación en 

las prácticas de reclutamiento y selección de su empresa. Esta es una herramienta que 

sirve de complemento. Atraer y retener empleados. 

Para Tobón, Guzmán y Tobón (2018) han establecido cuatro tendencias que permiten 

valorar el desempeño, y son:  

1. Se enfoca en las competencias y habilidades de los docentes, implementando un 

modelo a seguir; pero esto puede generar conflictos en cuanto a expectativas y 

limitaciones para lograr las metas. 

2. Está orientado a resultados, en el que se trata del producto de la labor docente, 

con especial atención a los resultados del desempeño del alumno.  

3. Se basa en la conducta del docente en el aula, y como maneja los entornos de 

aprendizaje; cabe resaltar que se pueden crear disconformidades por limitaciones 

en el cumplimiento de funciones. 

4. Es la práctica reflexiva que se basa en la autoevaluación y la implicación del 

docente, el cuarto modelo es relativamente subjetivo, ya que no existen 

estándares sobre cómo medirlo de forma coherente. 

1.16. Fases de la Evaluación del Desempeño 

Para Arellano (2014) las fases que permiten realizar una evaluación de desempeño, 

son: 

Tabla 2 Fases de la evaluación del desempeño 

Fases de la evaluación del desempeño 
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Fase Descripción 

Intensión de ejecutar una evaluación Los altos mandos determinan los 

requerimientos para la utilización de algún 

instrumento para medir el desempeño. 

Análisis de instrumentos de evaluación Se enlistan los mecanismos de evaluación, 

mediante la ejecución de un análisis con base 

en los requerimientos de las instituciones, y se 

establece el mejor medio. 

Elaboración de una lista de factores Se establecen los aspectos a evaluar según los 

requerimientos de la institución educativa. 

Diseño de la evaluación  Se determinan cuáles aspectos se evaluarán; 

con relación a los RR.HH y contará con 

expertos que delimitarán estos factores. 

Comunicación Se procede a comunicar a todos los docentes, 

la fecha, lugar y aspectos a evaluar. 

Asignación de evaluadores La institución educativa, establecerá de su 

personal a los evaluadores y personal que 

calificará la evaluación. 

Ejecución Se realizará la evaluación en presencia de los 

designados y esta evaluación será calificada 

por el rector o director 

Fuente: Obtenido de Arellano (2014) 

Nota. Adaptación de las siete fases de ejecución de una evaluación de desempeño 

 

1.17. Estándares del Desempeño 

1. Los estándares de aprendizaje: Son los resultados de aprendizaje que los 

estudiantes esperan lograr a lo largo de su viaje educativo 

2. Estándares de infraestructura escolar: Establecen requisitos clave para identificar 

las características específicas que las aulas y los entornos necesitan para ayudar 

a lograr una educación óptima y eficacia instruccional.  

3. Los estándares de gestión escolar: Incluye funciones que porten al desarrollo de 

los estudiantes y a mejorar los resultados de aprendizaje; propicia que los 

docentes se desarrollen profesionalmente (Noriega, 2019). 
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Para lo cual existen cuatro aspectos que se tomarán en cuenta para calificar: 

• Inefectivo: Falta por completo el trabajo del maestro. Considere reubicar, 

capacitar o despedir al maestro. 

• En desarrollo: Existen deficiencias, pero estas se pueden mejorar. 

• Competente: Los resultados y el trabajo son aceptable. 

• Sobresaliente: Los resultados sobrepasan las expectativas (Noriega, 2019). 

1.18. Métodos Aplicados en la Enseñanza 

El método de enseñanza es un único paso lógico que tiende al aprendizaje directo, 

desde la presentación y formulación de la asignatura hasta la validación del aprendizaje y la 

modificación confiable. La elección del método de enseñanza depende de lo que sea 

adecuado para usted, como la filosofía de la educación, la demografía de la clase, las materias 

y la misión de la institución (Espinoza, 2010). 

La teoría educativa se puede dividir en cuatro categorías basadas en dos parámetros 

principales: el profesor o en el alumno y el uso de hardware de alta y baja tecnología. 

1. Enfoque centrado en el profesor para el aprendizaje: Como se entiende 

en su sentido más extremo, los profesores son una autoridad importante en 

los modelos educativos. Los estudiantes son considerados "vasos vacíos" y 

su objetivo final es recibir conocimientos pasivamente de los docentes a 

través de lecciones directas e instrucción directa, y lograr resultados positivos 

en las pruebas y evaluaciones. El aprendizaje de los estudiantes se mide a 

través de pruebas y evaluaciones objetivas (Espinoza, 2010). 

2. Enfoque centrado en el estudiante para el aprendizaje: Los maestros 

continúan siendo la autoridad en los modelos educativos centrados en el 

estudiante, pero los maestros y los estudiantes son factores esenciales para el 

aprendizaje. La función principal del docente es orientar y promover el 

aprendizaje de los estudiantes y una comprensión general del material, y 

orientar el aprendizaje de los estudiantes a través de formatos de evaluación 

formales e informales como proyectos de aprendizaje, grupos, carpetas de 

trabajo de los estudiantes, participación en clase, etc. (Espinoza, 2010). 
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3. Enfoque de alta tecnología para el aprendizaje: Los avances tecnológicos 

han impulsado el sector de la educación durante las últimas décadas. Como 

sugiere el nombre, el aprendizaje de alta tecnología usa tecnologías para 

ayudar al aprendizaje de los estudiantes. Muchos educadores usan 

computadoras y tabletas en el aula, y otros educadores pueden usar Internet 

para asignar tareas. Internet proporciona recursos ilimitados y también es útil 

en entornos escolares. Los profesores también pueden utilizar Internet para 

conectar a los estudiantes con personas de todo el mundo (Espinoza, 2010). 

1.19. Dimensiones del Desempeño 

Las razones por las cuales se seleccionaron estas tres dimensiones son que el 

Ministerio de Perú las establece como dimensiones que aportan a un adecuado desarrollo 

educativo y la segunda es que cubren aspectos como la calidad del aprendizaje, la 

planificación de actividades y el compromiso de los docentes de impartir sus conocimientos. 

Sin lugar a dudas existe una orientación sobre qué evaluar y las magnitudes; por la misma 

razón, constantemente son coincidentes. 

1.19.1. Planificación del Trabajo Pedagógico. 

El diseño corresponde a un marco general de aprendizaje que se espera conseguir en 

un extenso lapso de tiempo, garantizando la cobertura curricular del subsector. El diseño de 

la educación es especial de cada profesor y hace referencia al diseño de su práctica clase a 

clase. Por consiguiente, involucra una explicación por sesión de lo cual muestra en general 

en su organización (Floréz, 2012). 

1.19.2. Gestión de los Procesos de Enseñanza de Aprendizaje. 

La gestión del aprendizaje es la tarea de los educadores que se encargan de la 

educación, desde la perspectiva de un sistema educativo que permita a las personas 

integrarse eficientemente en la sociedad. Las condiciones cambiantes del mundo actual 

hacen que la noción de aprendizaje adquiera una dimensión más amplia y se gestione a partir 

del cambio en el significado de las experiencias para que las personas puedan desarrollarse 

con comportamientos que viven a la altura de nuestros tiempos más que a los anteriores 

donde se aprende (Caballero, 2012). 
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1.19.3. Responsabilidades Profesionales. 

Para Hernández (2020) es la capacidad de un profesional para responsabilizarse por 

cualquier caso de negligencia en el trato con los estudiantes y/o para el desarrollo de un 

trabajo es deficiente. Se puede considerar que los profesionales tienen un estándar más alto 

de negligencia profesional debido a su conocimiento especializado en un campo en 

particular. 

1.20. Niveles de Desempeño 

Para Manzi (2006) se proponen cuatro niveles de desempeño, siendo el primero un 

nivel particular que indica un desempeño diferente al esperado esperar en el índice a evaluar; 

el segundo es el más competente, con un nivel que indica un desempeño adecuado para la 

métrica que se evalúa. Si bien no es excelente, es una buena actuación; el básico indica un 

desempeño que satisface los requisitos del indicador evaluado, con algunas irregularidades 

en determinadas ocasiones (Estrada & Mamani, 2020). 

1.21. Mejorar el Desempeño Laboral 

Es relevante tener un plan detallado de los factores que causan problemas en cada 

área de la empresa y, una vez que comprenda sus fuentes y efectos, debe establecer 

actividades para abordarlos de manera razonable (Chávez, De las Salas, & Bozo, 2014). 

Asimismo, el salario que reciben los docentes en cada etapa de su trabajo en la 

institución educativa, es solo uno de los mecanismos para mejorar la eficiencia laboral y 

fortalecer las condiciones que aumentan la satisfacción laboral de la institución. Basado en 

estrategias como la motivación docente, el empoderamiento y el compromiso de los 

docentes, el establecimiento de metas alcanzables, el reconocimiento de las contribuciones 

de los docentes, el fortalecimiento de la apertura de los canales de comunicación, así como 

un mayor grado de flexibilidad para abordar los problemas creados en el aula y relacionados 

con el entorno laboral, por lo que  puede contribuir a fortalecer el desempeño docente (Beus, 

Muñoz, Arthur, & Winfred, 2015). 

Sin embargo, es importante considerar la fortaleza económica de la institución y los 

problemas que surgen en cada área al momento de formular la estrategia mencionada, así 

como los recursos disponibles.  
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1.22. Relación entre el Clima Laboral y el Desempeño 

El clima laboral es un indicador de diversos procesos como la composición, la 

comunicación, las relaciones interpersonales y las colaboraciones de apoyo, ya que la paz de 

los empleados es fundamental y sus percepciones están afectando el clima laboral, lo cual 

paralelamente perjudica a la educación. 

Un adecuado clima laboral, es decisivo para los docentes quienes influyen en la 

consecución de resultados. Con un diagnóstico certero, es posible implementar planes de 

intervención y desarrollar criterios de desempeño más objetivos partir del análisis del 

trabajo.  

Si los docentes están satisfechos con su entorno laboral y visión institucional, se 

incrementará la conciencia y la comprensión mejorará el desempeño de los trabajadores 

mediante la implementación de políticas en sus actividades. Además, se entendiendo que la 

comunicación es una forma de contactar a las personas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.Fundamentación 

Actualmente, todas las organizaciones públicas y privadas, se preocupan por 

mantener un crecimiento económico sostenible, mientras se cumple con estándares de 

calidad; por lo cual una adecuada gestión del RR. HH, es de relevancia sobre todo en el 

ámbito educativo, en donde la eficacia de la educación está estrechamente ligada a la 

satisfacción y al desempeño de los docentes. 

Por lo anterior, el personal educativo, actualmente es un elemento que permite la 

generación de ventajas competitivas, que aportan al desarrollo institucional y profesional de 

los miembros de la institución, por lo mismo el análisis del clima laboral (CL), se ha 

convertido en una herramienta para establecer medidas correctivas en pro de la mejora 

educativa, enfocándose en el fortalecimiento del desempeño docente (DD).  

Por lo tanto, se busca comprender mejor los factores que contribuyen a mejorar el 

desempeño docente, particularmente en términos de clima y satisfacción laboral, dado que 

toda institución debería ofrecer un ambiente de trabajo cómodo, amigable y muy 

satisfactorio. Esto da a todos los maestros un sentimiento de respeto, confianza, solidaridad 

y armonía, estos pueden ser factores inobservables, pero son reales y promueven la 

convivencia, incluido el buen desempeño de las actividades catedráticas. 

2.2.Planteamiento del Problema  

El proceso educativo enriquece la cultura de los países, al ser un medio que facilita 

el progreso de las personas y la sociedad; en este proceso, el profesorado debe convertirse 

en el principal custodio del conocimiento y teniendo en cuenta que en la práctica educativa, 

se debe incluir un aprendizaje significativo y duradero (Universidad Técnica Particular de 

Loja, 2021). 

A razón, del COVID-19, se han presentado cambios en las formas de impartir 

conocimientos, en la forma en que los docentes ejecutan sus actividades y el CL en el que se 

desarrollan, ya que las escuelas y los hogares ahora están en el mismo lugar. Según datos de 

la UNESCO, existen más de 861,7 millones de niños y adolescentes en 119 países, a los que 
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la pandemia ha afectado y han estado recibiendo clases de forma digitalizada en sus hogares, 

para impedir el incremento de contagios (Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, 2021). Al impartir clases de manera virtual los docentes no solo han perdido el 

contacto con los alumnos sino también con otros docentes; esta falta de contacto afecta a 

varios aspectos como el nivel de calidad en la enseñanza, el nivel de aprendizaje, desempeño 

docente y al clima laboral inexistente debido a la nueva forma de impartir clases. 

En particular, según la UNESCO (2021) la pandemia ha creado y exacerbado 

desigualdades, la recesión causada por la crisis, está ejerciendo una mayor presión sobre el 

presupuesto educativo de los países y sobre el sector educativo, ya que, dos tercios de los 

países de ingresos bajos y medianos, han recortado los fondos públicos para la educación 

desde el comienzo de la pandemia; esta reducción del presupuesto afecta directamente al 

desempeño docente, ya que estos no se siente motivados a realizar sus actividades de la 

mejor manera ya que no se ven recompensados monetariamente. 

En otro sentido, el cuidado de la salud mental y física de los estudiantes, maestros y 

personal educativo, son parte esencial de un buen clima laboral. El cierre de centros 

educativos, perturba las actividades y condiciones que permiten un mejor desarrollo de 

docentes y estudiantes. Por lo mismo, las campañas de vacunación deben ser una prioridad 

para que millones de docentes y estudiantes, puedan regresar a los centros educativos de 

manera segura; dado que, cuando las escuelas están cerradas, los maestros no tienen tiempo 

para prepararse y, a menudo, tienen que enseñar en lugares remotos con pocos consejos o 

recursos, afectando su desempeño y reduciendo los niveles de aprendizaje. Los docentes 

deben cambiar el plan de estudios y ajustar las lecciones para continuar enseñando, es decir, 

se ha perdido todo elemento que permite que los docentes disfruten de un clima laboral 

adecuado (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 2021). 

Igualmente, la situación de la educación en Perú, es similar a la presentada en otros 

países, ya que se estima que alrededor de 300 mil niños, niñas y adolescentes dejaron de 

estudiar en el 2020, y el desafío es mucho más difícil para los niños vulnerables. Por su parte, 

el gobierno está implementando la iniciativa Learn at Home, pero según el INEI, solo el 39% 

de los hogares en todo el país tiene acceso a internet y solo el 5% en las áreas rurales, esto 

significa que habrá más niños sin educación y, por lo tanto, menos oportunidades (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática, 2021). 
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Asimismo, Perú ocupa el puesto 27 en calidad de la educación, además, en esta 

situación de pandemia y la introducción de aulas virtuales amplía aún más la brecha 

educativa, disminuye el desempeño docente, reduce la calidad del aprendizaje y elimina las 

relaciones interpersonales (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2021). 

Al mismo tiempo, según Ministerio de Educación [MINEDU] (2020), un total de 

337,870 estudiantes se trasladaron de instituciones privadas a instituciones públicas, 

principalmente en escuelas primarias. Por otro lado, un problema recurrente es una 

educación de calidad, dado que a raíz de la pandemia los estudiantes que desertaron la 

escuela primaria y secundaria aumentó en un 13,5%; el desempeño docente se vio reducido 

en un 23% y la satisfacción de los docentes se ha visto afectada en un 87% (ComexPerú, 

2020). 

En este sentido, las medidas que ha tomado el estado peruano para cuidar la calidad 

de la enseñanza, mejorar el CL e incrementar el desempeño de los docentes son: desarrollar 

una planificación de actividades educativas en el hogar mediante él envió de contenido 

pedagógico; ejecutar reuniones virtuales con docentes, facilitar materiales digitales, 

establecer medidas para delimitar y respetar el horario laboral y la vida personal de los 

docentes, permitiéndoles disfrutar de su tiempo libre (Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, 2021). 

No obstante, y a pesar de que las medidas han ayudado a atenuar en algo la situación 

y mejorar el nivel de aprendizaje y desempeño docente, no se debe olvidar que, para reforzar 

estas acciones, es necesario impulsar medidas que incrementen el desempeño docente en 

beneficio de los estudiantes. Para lo cual, el clima laboral, es uno de los determinantes de la 

mejora pedagógica de un miembro del sistema educativo; es así que, el CL son las cualidades 

del ambiente organizativo de la institución educativa que experimentan los docentes, 

estudiantes y padres de familias cuyo comportamiento genera relaciones sólidas, 

respetuosas, amigables, armoniosas y que brindan una estabilidad laboral y emocional.  

Es así como, Chiavenato (2007) define gestión del personal como “las acciones que 

ha ejecutado el encargado del personal sobre los RR.HH; y que deben estar orientadas a 

mejorar en ambiente interno y las condiciones de confianza de los empleados” (p. 244). Por 

tanto, las empresas deben cimentar la democracia, para que el personal sea parte de su 
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desempeño y participe activamente en procesos como la evaluación y el establecimiento de 

mejoras. 

Basándose en lo anterior, el clima laboral en las instituciones educativas ha sido una 

fuente de preocupación al considerarse un factor crítico para el buen desempeño de los 

docentes, ya que impacta de manera positiva generando maestros satisfechos, felices y 

comprometidos a suscitar la calidad en sus tareas. Para Patrón (2016) la calidad educativa 

en las instituciones pedagógicas de Estados Unidos y Europa, se ha dado mediante la 

implementación de políticas de gestión del recurso humano que mejoran la eficacia del 

sistema educativo. 

Asimismo, la calidad se ve afectada por varios factores o variables, entre las más 

destacadas son el clima laboral, la satisfacción y desempeño profesional, las mejoras en las 

áreas de trabajo, los nuevos cambios sociales, las demandas de un mayor nivel de eficacia y 

la mejora continua y actualización de los docentes forman parte de un adecuado CL (Bravo 

& Calderón, 2017). 

Teniendo en cuenta lo anterior, cada organización está formada una variedad de 

personas que tienen diferentes culturas, formas de vida, creencias, valores y conocimientos; 

dando como resultado diferentes entornos de trabajo. Sin embargo, este tipo de instituciones 

se enfoca en lograr metas a través del trabajo en equipo. Sin embargo, más del 77,6% de las 

escuelas tuvieron problemas internos y, como resultado, los puntajes en el desempeño de los 

maestros fueron más bajos de lo esperado (Orejuela, 2019). 

Asimismo, se debe considerar el impulso que tuvo el desarrollo de conceptos de 

gestión a nivel educativo, y por ende el director académico, así como el director de la 

institución educativa alinean sus esfuerzos hacia el cumplimiento de metas en las 

actividades, además, deben considerar que el establecimiento de un clima laboral apropiado 

para impulsar el desempeño de las labores pedagógicas y administrativas, resulta ser uno de 

los aspectos más relevantes en la actualidad (Bravo & Calderón, 2017). 

Es así que, si la institución educativa mantiene un clima laboral inapropiado, influye 

de manera negativa al desarrollo de procesos de todos los grupos e individuos y el 

desempeño de las actividades de los agentes que componen el ambiente educativo se verán 



 
 

31 
 

afectados, resultando en la consecución de las metas, que se propongan no se cumplirán 

(Ruiz, 2020). 

Al considerar la información anterior, es posible destacar que existe una correlación 

directa con las variables dependiente desempeño docente e independiente clima laboral; por 

lo tanto este estudio identificará las relaciones causales entre las variables de investigación, 

brindará información básica para futuros estudios y aportará a mejorar el clima laboral de 

los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - Espinar – Cusco; con la 

finalidad de incrementar el desempeño y calidad educativa. 

2.3.Delimitación 

El presente trabajo investigativo se ejecutará con personal directivo y docente de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - Espinar – Cusco, en el periodo 2021. 

2.4.Formulación de Interrogantes 

2.4.1. Interrogante General. 

¿Cómo influye el clima laboral sobre el desempeño docente de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el periodo 2021? 

2.4.2. Interrogantes Específicas. 

• ¿Cómo influye el clima laboral sobre la planificación del trabajo pedagógico docente 

de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el 

periodo 2021? 

• ¿Cómo influye el clima laboral sobre la gestión de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – 

CUSCO, en el periodo 2021? 

• ¿Cómo influye el clima laboral sobre las responsabilidades profesionales de los 

docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – 

CUSCO, en el periodo 2021? 



 
 

32 
 

2.5.Objetivos 

2.5.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del clima laboral sobre el desempeño docente de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el periodo 

2021. 

2.5.2. Objetivos Específicos.  

• Establecer la influencia del clima laboral sobre la planificación del trabajo pedagógico 

docente de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, 

en el periodo 2021. 

• Precisar la influencia del clima laboral sobre la gestión de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – 

CUSCO, en el periodo 2021. 

• Analizar la influencia del clima laboral sobre las responsabilidades profesionales de 

los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – 

CUSCO, en el periodo 2021. 

2.6.Hipótesis 

H1: El clima laboral no influye sobre el desempeño docente de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el periodo 2021. 

H0: El clima laboral influye sobre el desempeño docente de la Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el periodo 2021.
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2.7.Variables 

Tabla 3 Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Dimensión Indicadores 

Clima 

Laboral 

Es el entorno físico en el 

que se desarrolla el trabajo y 

afecta la satisfacción y por 

ende la productividad de los 

individuos y por ende de la 

misma organización 

(Serrano & Saldivia, 2016). 

Es el proceso de 

implementar acciones que 

mejoren las relaciones 

interpersonales, ambiente y 

sensaciones de los 

empleados creando un 

sentimiento de satisfacción. 

Autonomía Nivel de toma de decisiones 

Conflicto y cooperación Nivel de cooperación entre empleados  

Relaciones entre compañeros Relaciones interpersonales 

Estructura 
Nivel de cumplimiento de reglamentos, normas 

y políticas 

Remuneraciones Nivel de incentivos y remuneraciones 

Rendimiento Nivel de contribución del empleado 

Motivación 
Nivel de participación de los empleados  

Nivel de compromiso 

Estatus 
Nivel de confianza en los diferentes niveles 

jerárquicos  

Flexibilidad e innovación 
Nivel de Flexibilidad 

Nivel de innovación 

Centralización en la toma de decisiones Nivel de delegación en la toma de decisiones 

Apoyo 
Número de empleados capacitados 

Nivel de promociones 

Desempeño 

docente 

Es el proceso de movilizar 

sus habilidades 

profesionales, su disposición 

Es el proceso que permite 

valorar el desempeño del 

docente en cada una de sus 

Planificación del trabajo pedagógico 

Conocimiento del nivel, especialidad y áreas 

de enseñanza 

Cumplimiento del diseño curricular 
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personal y su 

responsabilidad social para: 

articular relaciones 

significativas entre los 

componentes que influyen 

en la formación de los 

estudiantes; participar en la 

gestión educativa; Fortalecer 

una cultura institucional 

democrática, para promover 

en los estudiantes el 

aprendizaje y desarrollo de 

competencias y habilidades 

para la vida  (Juárez, 2012) 

labores, este proceso 

permite detectar las 

falencias y establecer 

mejoras  

Desarrollo de actividades, medidas y 

lineamientos didácticos para el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje. 

Gestión de los procesos de enseñanza-

aprendizaje  

Clima adecuado en las sesiones 

Organización del ambiente educativo 

Procesos de enseñanza 

Desarrollo de capacidades con diferentes 

métodos y estrategias didácticas  

Valoración de las capacidades de los 

estudiantes 

Fomento de habilidades creativas 

Uso adecuado de los recursos 

Evaluación del aprendizaje 

 Responsabilidades profesionales 

Participación la gestión institucional 

Cumplimiento de responsabilidades 

Evaluación de los resultados 

Nota. Matriz de variables, dimensiones e indicadores de la influencia del clima laboral y su influencia en el desempeño docente. 
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2.8.Metodología 

2.8.1. Tipo de Investigación  

El trabajo investigativo es de tipo descriptivo - correlacional, ya que busca explicar 

las características, y dimensiones de la variable dependiente e independiente, para luego 

establecer la incidencia del clima laboral sobre el desempeño docente, es decir, determinar 

la situación problemática a través de la relación entre causa y efecto (Valderrama, 2016). 

2.8.2. Diseño de Investigación 

La investigación aplicó un diseño no experimental correlativo, ya que la población 

muestral se observa en su contexto natural y luego se analiza. Además, se ha explicado la 

relación de las variables a través del tiempo. Es decir, se analizarán los cambios dentro de la 

población en general (Valderrama, 2016). 

• Donde:  

• m= Muestra 

• r= Relación 

• V1= Clima Laboral 

• V2= Desempeño Docente 

 

2.9.Población y Muestra 

La población es el grupo de individuos que comparten una o varias características en 

común y que serán la base de la investigación, y estará constituida por el personal directivo 

y docente de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO. Al 

ser una población limitada y no significativa se tomará como unidad de análisis a todo el 

universo de la población. 
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Tabla 4 Población 

Población 

Personal de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – 

CUSCO 

Directivo 3 

Primaria 35 

Secundaria 15 

Total 53 

Fuente: Obtenido de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO 

Nota. Representación del directorio de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - 

ESPINAR – CUSCO 

 

2.10. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

2.10.1. Técnicas 

Se aplicará una encuesta enfocada a la variable independiente el clima laboral y otra 

enfocada al desempeño docente de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - 

ESPINAR – CUSCO. 

2.10.2. Instrumentos 

Se aplicará como instrumento dos cuestionarios, mediante Google Forms; a fin de 

evitar la propagación del virus Covid-19. Estos cuestionarios serán enviados mediante correo 

electrónico a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR 

– CUSCO. 

2.11. Validación del Instrumento 

Validación Experto 1: A fin de validar el instrumento, que facilitó la recolección de 

información sobre el clima laboral y el desempeño docente, se contactó al Dr. Rey Luis 

Araujo Castillo docente de la UNSA. Para la validación del instrumento, se procedió a 

enviarle los cuestionarios adaptados, para confirmar si eran aplicables en Perú y en el sistema 

educativo; después de la revisión el docente consideró que el instrumento reúne los requisitos 

de contenido y forma suficiente para medir los indicadores propuestos en la investigación, 

así, las preguntas son pertinentes, existe coherencia, claridad y precisión en su redacción; 

por lo tanto, se estableció que el instrumento es aplicable. 

Validación Experto 2: A fin de validar el instrumento, que facilitó la recolección de 

información sobre el clima laboral y el desempeño docente, se contactó al Dr. Juan Carlos 
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Callacondo Velarde, doctor en ciencias de la educación y docente en la UNSA. Para la 

validación del instrumento, se procedió a enviarle los cuestionarios adaptados, para 

confirmar si eran aplicables en Perú y en el sistema educativo; después de la revisión el 

docente consideró que el instrumento reúne los requisitos de contenido y forma suficiente 

para medir los indicadores propuestos en la investigación, así, las preguntas son pertinentes, 

existe coherencia, claridad y precisión en su redacción; por lo tanto, se estableció que el 

instrumento es aplicable. 

2.12. Estrategias de Recolección de Datos 

• Establecer objetivos del cuestionario de manera clara y concisa 

• Definir correctamente la población y muestra 

• Definir el método de medición en este caso: cuestionarios online 

• Primero se plantearán las preguntas de ámbito general y luego las específicas 

• Las preguntas están formuladas para recabar la información necesaria 

• Establecerá un esquema de manejo y análisis de la información 

2.13. Análisis de Confiabilidad del Instrumento 

Para determinar la confiabilidad de los instrumentos (cuestionario de clima laboral y 

desempeño docentes); se aplicará el Alfa de Cronbach que es “una herramienta que permitirá 

establecer el nivel de consistencia de los ítems del instrumento de recolección de 

información” (Bernal, 2016, p. 286). Esta herramienta presenta intervalos de confiabilidad 

para precisar el nivel de confianza. 

Tabla 5 Rangos de Confiabilidad del Alfa de Cronbach 

Rangos de Confiabilidad del Alfa de Cronbach 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de “El cálculo del coeficiente de Alfa de Cronbach puede llevarse a cabo 

mediante la varianza de los ítems y la varianza del puntaje total” por Palella y Martins (2010) 

 

 

Rango Nivel de Confiabilidad 

0,81 a 1,00 Muy Alta 

0,61 a 0,80 Alta 

0,41 a 0,60 Moderada 

0,21 a 0,40 Baja 

0,01 a 0,20 Muy Baja 
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Confiabilidad del instrumento: Clima Laboral 

Tabla 6 Nivel de confiabilidad del cuestionario de la variable clima laboral 

Nivel de confiabilidad del cuestionario de la variable clima laboral 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,973 39 
Fuente: Datos obtenidos mediante procesamiento y análisis mediante el programa SPSS. 

 

Tomando en cuenta la escala de la Tabla 5, el instrumento de clima laboral, fue 

adaptado a fin de valorar la situación actual del clima laboral de la Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO. Estableciendo que la confiabilidad de 

acuerdo al Alfa de Cronbach, es muy alta con un valor de 0,973. Lo que significa que, de 

acuerdo a los parámetros de calificación, el cuestionario tiene un nivel satisfactorio de 

fiabilidad, tiene consistencia interna y los resultados que se obtengan medirán de manera 

correcta la variable. 

Confiabilidad del instrumento: Desempeño Docente 

Tabla 7 Nivel de confiabilidad del cuestionario de la variable desempeño docente 

Nivel de confiabilidad del cuestionario de la variable desempeño docente 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,970 30 
Fuente: Datos obtenidos mediante procesamiento y análisis mediante el programa SPSS. 

 

Tomando en cuenta la escala de la Tabla 5, el instrumento de desempeño docente, 

fue adaptado a fin de valorar la situación actual del desempeño de los docentes de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO. Estableciendo que 

la confiabilidad de acuerdo al Alfa de Cronbach, es muy alta con un valor de 0,970. Lo que 

significa que, de acuerdo a los parámetros de calificación, el cuestionario tiene un nivel 

satisfactorio de fiabilidad, tiene consistencia interna y los resultados que se obtengan 

medirán de manera correcta la variable. 
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2.14. Análisis y Tabulación de los Resultados 

2.14.1. Cuestionarios Aplicado a los Docentes 

Variable Independiente: Clima Laboral  

Tabla 8 Dimensión: Autonomía 

Dimensión: Autonomía 

AUTONOMÍA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

Algo en desacuerdo 0 0 0 0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0 0 0 

Algo de acuerdo 19 35,8 35,8 35,8 

Totalmente de acuerdo 34 64,2 64,2 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

 

Figura 5 Autonomía 

Autonomía 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

 

Interpretación:  

En la Tabla 8 y Figura 5, la dimensión autonomía muestra que el 64,2% de los 

docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el 
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periodo 2021, están totalmente de acuerdo mientras que el 35,8% están algo de acuerdo en 

que existe autonomía; los docentes sienten que existe una adecuada revisión de su trabajo, 

se les permite tomar decisiones en cuanto a su área de estudio, y tienen la libertad de 

seleccionar los métodos de enseñanza a aplicar. 

Tabla 9 Dimensión: Conflicto y cooperación 

Dimensión: Conflicto y cooperación 

CONFLICTO Y COOPERACIÓN 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

Algo en desacuerdo 0 0 0 0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 17,0 17,0 17,0 

Algo de acuerdo 41 77,4 77,4 94,3 

Totalmente de acuerdo 3 5,7 5,7 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 
 

Figura 6 Conflicto y cooperación 

Conflicto y cooperación 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

 

Interpretación:  

En la Tabla 9 y Figura 6, la dimensión conflicto y cooperación muestra que el 77,4% 

de los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, 
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en el periodo 2021, están algo de acuerdo y el 5,7% están totalmente de acuerdo en que 

existen un ambiente agradable de trabajo, la institución les proporciona materiales necesarios 

y no existen conflictos entre compañeros; mientras que el 17% no está ni en acuerdo ni en 

desacuerdo con estas afirmaciones. 

Tabla 10 Dimensión: Relaciones entre compañeros 

Dimensión: Relaciones entre compañeros 

RELACIONES ENTRE COMPAÑEROS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

Algo en desacuerdo 3 5,7 5,7 5,7 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0 0 5,7 

Algo de acuerdo 18 34,2 34,2 35,9 

Totalmente de acuerdo 30 60,2 60,2 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

 

Figura 7 Relaciones entre compañeros 

Relaciones entre compañeros 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 
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Interpretación:  

En la Tabla 10 y Figura 7, la dimensión relaciones entre compañeros muestra que el 

60,2% de los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – 

CUSCO, en el periodo 2021, están totalmente de acuerdo y el 34,2% están algo de acuerdo 

en que existen confianza, compañerismo y amabilidad entre compañeros, hay un buen 

trabajo en equipo y cohesión de actividades, los docentes tienen una buena relación con los 

altos mandos y estos se preocupan por mantener un ambiente saludable entre los docentes; 

mientras que el 5,7% no está ni en acuerdo ni en desacuerdo con estas afirmaciones; por lo 

que se recomienda indagar sobre cuáles son los motivos por los cuales no están de acuerdo 

con estas afirmaciones; lo cual permitirá solucionar posibles problemas. 

Tabla 11 Dimensión: Estructura 

Dimensión: Estructura 

ESTRUCTURA 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

Algo en desacuerdo 0 0 0 0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0 0 ,00 

Algo de acuerdo 10 18,9 18,9 18,9 

Totalmente de acuerdo 43 81,1 81,1 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

Figura 8 Estructura 

Estructura 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 
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Interpretación:  

En la Tabla 11 y Figura 8, la dimensión estructura muestra que el 81,1% de los 

docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el 

periodo 2021, están totalmente de acuerdo y el 18,9% están algo de acuerdo en que conocen 

la misión, objetivos y visión de la institución, cada docente conoce las funciones que debe 

desempeñar, la institución cuenta con manuales, normas y reglamentos que rigen procesos 

internos. 

Tabla 12 Dimensión: Remuneración 

Dimensión: Remuneración 

REMUNERACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 12 22,6 22,6 22,6 

Algo en desacuerdo 4 7,5 7,5 30,2 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

15 28,3 28,3 58,5 

Algo de acuerdo 22 41,5 41,5 100,0 

Totalmente de acuerdo 0 0 0 100,00 

Total 53 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

 

Figura 9 Remuneración 

Remuneración 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 
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Interpretación:  

En la Tabla 12 y Figura 9, la dimensión remuneración muestra que el 41,5% de los 

docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el 

periodo 2021, están algo de acuerdo; es decir que están conforme con el salario que perciben 

por su trabajo. Mientras que el 28,3% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta 

afirmación. Cabe resaltar que el 22,6% están totalmente en desacuerdo y el 7,5% algo en 

desacuerdo; lo que quiere decir que no están conformes con su salario o con las políticas de 

aumento de sueldo. 

Tabla 13 Dimensión: Rendimiento 

Dimensión: Rendimiento 

RENDIMIENTO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

Algo en desacuerdo 0 0 0 0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

9 17,0 17,0 17,0 

Algo de acuerdo 11 20,8 20,8 37,7 

Totalmente de acuerdo 33 62,3 62,3 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

Figura 10 Rendimiento 

Rendimiento 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 
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Interpretación:  

En la Tabla 13 y Figura 10, la dimensión rendimiento muestra que el 62,3% de los 

docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el 

periodo 2021, están totalmente de acuerdo y el 20,8% están algo de acuerdo en que la 

mayoría de los docentes al finalizar al periodo académico cumplen con su planificación, 

realizan su trabajo de manera consiente y sin pérdidas de tiempo, y ha cumplido con las 

metas planificadas al iniciar el periodo escolar. Mientras que el 17% de docentes no están ni 

de acuerdo ni en desacuerdo con esta afirmación. 

Tabla 14 Dimensión: Motivación 

Dimensión: Motivación 

MOTIVACIÓN 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

8 15,1 15,1 15,1 

Algo de acuerdo 39 73,6 73,6 88,7 

Totalmente de acuerdo 6 11,3 11,3 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

Figura 11 Motivación 

Motivación 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 
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Interpretación:  

En la Tabla 14 y Figura 11, la dimensión motivación muestra que el 73,6% de los 

docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el 

periodo 2021, están algo de acuerdo y el 11,3% están totalmente de acuerdo en que están 

satisfechos con las actividades que ejecutan dentro de su trabajo, se les ha dado la 

oportunidad de desarrollarse. Mientras que el 15,10% de docentes no están ni de acuerdo ni 

en desacuerdo con esta afirmación y esto guarda relación con la dimensión de remuneración 

dado que en algunos casos no encuentran justa la remuneración percibida por sus labores. 

Tabla 15 Dimensión: Estatus 

Dimensión: Estatus 

ESTATUS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

En desacuerdo 0 0 0 0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 11,3 11,3 11,3 

Algo de acuerdo 12 22,6 22,6 34,0 

Totalmente de acuerdo 35 66,0 66,0 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

Figura 12 Estatus 

Estatus 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 
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Interpretación:  

En la Tabla 15 y Figura 12, la dimensión estatus muestra que el 66% de los docentes 

de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el periodo 

2021, están totalmente de acuerdo y el 22,6% están algo de acuerdo en que los niveles 

jerárquicos están correctamente establecidos, existen lineamientos de respeto en entre todos 

los integrantes de la institución y que sus niveles y funciones son conocidas por todos. 

Mientras que el 11,3% de docentes no están ni de acuerdo ni en desacuerdo con esta 

afirmación. 

Tabla 16 Dimensión: Flexibilidad e Innovación 

Dimensión: Flexibilidad e Innovación 

FLEXIBILIDAD E INNOVACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 5,7 5,7 5,7 

Algo en desacuerdo 0 0 0 5,7 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0 0 5,7 

Algo de acuerdo 9 17,0 17,0 22,6 

Totalmente de acuerdo 41 77,4 77,4 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

Figura 13 Flexibilidad e innovación 

Flexibilidad e innovación 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 
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Interpretación:  

En la Tabla 16 y Figura 13, la dimensión flexibilidad e innovación muestra que el 

77,4% de los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – 

CUSCO, en el periodo 2021, están totalmente de acuerdo y el 17% están algo de acuerdo en 

que se fomentan nuevos métodos de aprendizaje, que incluyen tecnologías de la información, 

y se crean ambientes de aprendizaje flexible. Mientras que el 5,7% de docentes están 

totalmente en desacuerdo. 

Tabla 17 Dimensión: Centralización en la toma de decisiones 

Dimensión: Centralización en la toma de decisiones 

CENTRALIZACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

Algo en desacuerdo 0 0 0 0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0 0 0 

Algo de acuerdo 24 45,3 45,3 45,3 

Totalmente de acuerdo 29 54,7 54,7 100,00 

Total 53 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

 

Figura 14 Centralización en la toma de decisiones 

Centralización en la toma de decisiones 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 
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Interpretación:  

En la Tabla 17 y Figura 14, la dimensión centralización en la toma de decisiones 

muestra que el 54,7% de los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús 

- ESPINAR – CUSCO, en el periodo 2021, están totalmente de acuerdo y el 45,3% están 

algo de acuerdo en que los altos mandos tomas decisiones de importancia y que influyen en 

la institución, la información está al alcance de todos los miembros y no solamente en los 

altos mandos y que el poder está correctamente distribuido. 

Tabla 18 Dimensión: Apoyo 

Dimensión: Apoyo 

APOYO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

Algo en desacuerdo 0 0 0 0 

Ni de acuerdo ni 

desacuerdo 

3 5,7 5,7 5,7 

Algo de acuerdo 18 34,0 34,0 39,6 

Totalmente de acuerdo 32 60,4 60,4 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

 

Figura 15 Apoyo 

Apoyo 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 
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Interpretación:  

En la Tabla 18 y Figura 15, la dimensión apoyo muestra que el 60,4% de los docentes 

de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el periodo 

2021, están totalmente de acuerdo y el 34% están algo de acuerdo en que la institución 

propicia ambientes agradables para desarrollar nuevas ideas, les brinda la estabilidad 

emocional y financiera y los docentes se sienten integrados a la institución. Mientras que el 

5,7% no están de acuerdo ni en desacuerdo con estas afirmaciones. 

Variable Dependiente: Desempeño Docente  

Tabla 19 Dimensión: Planificación del trabajo pedagógico 

Dimensión: Planificación del trabajo pedagógico 

PLANIFICACIÓN DEL TRABAJO PEDAGÓGICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

Algo en desacuerdo 0 0 0 0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

6 11,3 11,3 11,3 

Algo de acuerdo 22 41,5 41,5 52,8 

Totalmente de acuerdo 25 47,2 47,2 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

Figura 16 Planificación del trabajo pedagógico 

Planificación del trabajo pedagógico 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 
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Interpretación:  

En la Tabla 19 y Figura 16, la dimensión trabajo pedagógico muestra que el 47,2% 

de los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, 

en el periodo 2021, están totalmente de acuerdo y el 41,5% están algo de acuerdo en que los 

docentes participan activamente en el desarrollo del PEI y el PCI, que implementan 

actividades orientadas a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, planifica las clases 

tomando en cuenta las habilidades de los estudiantes y la disponibilidad de recurso. Mientras 

que 11,3% no está de acuerdo ni en desacuerdo con estas afirmaciones y se deberá analizar 

las razones por las cuales creen que no están participando activamente en el desarrollo del 

trabajo pedagógico. 

Tabla 20 Dimensión: Gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje 

Dimensión: Gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje 

GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

Algo en desacuerdo 0 0 0 0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 9,4 9,4 9,4 

Algo de acuerdo 17 32,1 32,1 41,5 

Totalmente de acuerdo 31 58,5 58,5 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

Figura 17 Gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje 

Gestión de los procesos de enseñanza – aprendizaje 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 
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Interpretación:  

En la Tabla 20 y Figura 17, la dimensión gestión de los procesos de enseñanza - 

aprendizaje muestra que el 58,5% de los docentes de la Institución Educativa Sagrado 

Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el periodo 2021, están totalmente de acuerdo y 

el 32,1% están algo de acuerdo en que los docentes orientan el aprendizaje en función de las 

competencias de los alumnos, emplean varios métodos para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes, actualizan sus conocimientos para estar a la vanguardia de las nuevas 

investigaciones, la planificación de la clase con los objetivos, destrezas, estrategias 

metodológicas, recursos e indicadores de evaluación del PCI, emplea métodos que permiten 

evaluar los resultados del aprendizaje con actividades que se realizan dentro y fuera de las 

aulas. Mientras que el 9,4% no están de acuerdo ni en desacuerdo con estas afirmaciones; 

por lo cual se debe establecer recursos para determinar las razones por la cuales 5 docentes 

creen que no están gestionando correctamente los procesos de enseñanza y los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. 

Tabla 21 Dimensión: Responsabilidades profesionales 

Dimensión: Responsabilidades profesionales 

RESPONSABILIDADES PROFESIONALES 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 0 0 0 0 

Algo en desacuerdo 0 0 0 0 

Ni en acuerdo ni en 

desacuerdo 

0 0 0 0 

Algo de acuerdo 18 35,8 35,8 35,8 

Totalmente de acuerdo 35 64,2 64,2 100,0 

Total 53 100,0 100,0  

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 
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Figura 18 Responsabilidades profesionales 

Responsabilidades profesionales 

 
Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

 

Interpretación:  

En la Tabla 21 y Figura 18, la dimensión responsabilidades profesionales muestra 

que el 64,2% de los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - 

ESPINAR – CUSCO, en el periodo 2021, están totalmente de acuerdo y el 35,8% están algo 

de acuerdo en que los docentes cumplen con sus horarios de entrada y salida, cumplen con 

las planificaciones de cada área, cumplen con los lineamientos que han sido establecidos en 

el CNEB, muestran un sentido de pertinencia y responsabilidad con la institución, 

implementan acciones que se adaptan a las necesidades de sus estudiantes, además como 

parte de su profesionalismo se encargan de preparar de manera consistente las clases, 

retroalimentan a los estudiantes para conseguir un aprendizaje completo y utilizan técnicas 

de evaluación que permiten valorar las capacidades de los estudiantes. 
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2.14.2. Prueba de hipótesis 

Para la realización de la prueba de hipótesis se tuvieron en cuenta los siguientes 

puntos: 

• Primero se estableció el coeficiente a utilizar en base a la siguiente tabla: 

Tabla 22 Coeficientes según la cantidad de datos 

Coeficientes según la cantidad de datos 

Coeficiente Datos Cantidad 

Pearson  Normales >=50 

Rho Spearman No normales <=50 

Fuente: Tomado de “Correlación entre variables” por Ramón (2020) 
 

Tomando en cuenta que los datos obtenidos, en base a la muestra son 53, además de 

ser datos normales ya que no incluyen intervalos se ha determinado que el coeficiente que 

se utilizó para determinar el nivel de correlación es el coeficiente de Pearson. 

• Una vez definido el coeficiente se toma en cuenta la tabla de valores de 

correlación que va desde +1 a -1 e indica la proporcionalidad existente entre las 

variables. 

Tabla 23 Valores correlación 

Valores correlación 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de “Correlación entre variables” por Ramón (2020) 

 

• Luego determinado el coeficiente se establece el nivel de significancia, que son 

los lineamientos de decisión para validar la correlación, en donde se tiene que: α 

= 0,05. Y las relaciones criticas están definidas por: 

Valor Significado 

+/-1.00 Correlación positiva y negativa perfecta 

+/-0.80 Correlación positiva y negativa muy fuerte 

+/-0.60 Correlación positiva y negativa fuerte 

+/-0.40 Correlación positiva y negativa moderada 

+/-0.20 Correlación positiva y negativa débil 

     0.00 Probablemente no existe correlación 
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Sig. < 0,05 Se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 

Sig. > 0,05 Se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa. 

• Finalmente, se procede a calcular la correlación existente entre las variables. 

Hipótesis general  

H1: El clima laboral no influye sobre el desempeño docente de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el periodo 2021. 

H0: El clima laboral influye sobre el desempeño docente de la Institución Educativa 

Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el periodo 2021 

Tabla 24 Correlaciones entre la V1 Clima Laboral y la V2 Desempeño Docente 

Correlaciones entre la V1 Clima Laboral y la V2 Desempeño Docente 

Correlaciones entre la V1 Clima Laboral y la V2 Desempeño Docente 

 

CLIMA 

LABORAL 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

CLIMA LABORAL Correlación de Pearson 1 ,945 

Sig. (bilateral)  ,301 

N 53 53 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Correlación de Pearson ,945 1 

Sig. (bilateral) ,301  

N 53 53 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 
 

Interpretación:  

En la Tabla 24, se observa que el coeficiente r de Pearson es igual a 0,945 con una 

Sig. =0,301>0,05; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alternativa; determinando así que existe una correlación directa positiva muy fuerte entre la 

variable clima laboral y desempeño docente; es decir entre mejor sea el clima dentro de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, mejorará el 

desempeño docente, lo cual mejorará el rendimiento de los estudiantes; dando como 

resultado una mejora de la imagen de la institución. 

 

 



 
 

56 
 
 

Hipótesis específica 1  

H1: El clima laboral no influye sobre la planificación del trabajo pedagógico docente 

de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el periodo 

2021. 

H0: El clima laboral influye sobre la planificación del trabajo pedagógico docente de 

la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el periodo 

2021. 

Tabla 25 Correlaciones entre la V1 Clima Laboral y la D1 Planificación del trabajo pedagógico 

Correlaciones entre la V1 Clima Laboral y la D1 Planificación del trabajo pedagógico 

Correlaciones entre la V1 Clima Laboral y la D1 Planificación del trabajo 

pedagógico 

 

CLIMA 

LABORAL 

PLANIFICACIÓN DEL 

TRABAJO 

PEDAGÓGICO 

CLIMA LABORAL Correlación de Pearson 1 ,813* 

Sig. (bilateral)  ,09 

N 53 53 

PLANIFICACIÓN 

DEL TRABAJO 

PEDAGÓGICO 

Correlación de Pearson ,831* 1 

Sig. (bilateral) ,09  

N 53 53 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

 

Interpretación:  

En la Tabla 25, se observa que el coeficiente r de Pearson es igual a 0,813 con una 

Sig. =0,09>0,05; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa; 

determinando así que existe una correlación directa positiva muy fuerte entre la variable 

clima laboral y la dimensión de desempeño docente planificación del trabajo pedagógico; es 

decir mediante una adecuada gestión de los recursos materiales y tecnológicos los decentes 

puede planificar su trabajo para potencializar las competencias de sus estudiantes. 
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Hipótesis específica 2 

H1: El clima laboral no influye sobre la gestión de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, 

en el periodo 2021. 

H0: El clima laboral influye sobre la gestión de los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, 

en el periodo 2021. 

Tabla 26 Correlaciones entre la V1 Clima Laboral y la D2 Gestión de los procesos de enseñanza - aprendizaje 

Correlaciones entre la V1 Clima Laboral y la D2 Gestión de los procesos de enseñanza - 

aprendizaje 

Correlaciones entre la V1 Clima Laboral y la D2 Gestión de los procesos de 

enseñanza - aprendizaje 

 

CLIMA 

LABORAL 

GESTIÓN DE LOS 

PROCESOS DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

CLIMA LABORAL Correlación de Pearson 1 ,875** 

Sig. (bilateral)  ,057 

N 53 53 

GESTIÓN DE LOS PROCESOS 

DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

Correlación de Pearson ,875** 1 

Sig. (bilateral) ,057  

N 53 53 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

 

Interpretación:  

En la Tabla 26, se observa que el coeficiente r de Pearson es igual a 0,875 con una 

Sig. =0,057>0,05; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alternativa; determinando así que existe una correlación directa positiva muy fuerte entre la 

variable clima laboral y la dimensión de desempeño docente gestión de los procesos de la 

enseñanza - aprendizaje; es decir que factores como estructura, motivación, remuneraciones, 

relación entre compañeros y recursos tecnológicos y materiales; afectan la manera en como 

los docentes gestionan los procesos de enseñanza para desarrollar las capacidades de sus 

estudiantes. 
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Hipótesis específica 3 

H1: El clima laboral no influye sobre las responsabilidades profesionales de los 

docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el 

periodo 2021. 

H0: El clima laboral influye sobre las responsabilidades profesionales de los docentes 

de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, en el periodo 

2021. 

Tabla 27 Correlaciones entre la V1 Clima Laboral y la D3 Responsabilidades profesionales 

Correlaciones entre la V1 Clima Laboral y la D3 Responsabilidades profesionales 

Correlaciones entre la V1 Clima Laboral y la D3 Responsabilidades profesionales 

 

CLIMA 

LABORAL 

RESPONSABILIDADES 

PROFESIONALES 

CLIMA LABORAL Correlación de Pearson 1 ,846* 

Sig. (bilateral)  ,051 

N 53 53 

RESPONSABILIDADES 

PROFESIONALES 

Correlación de Pearson ,846* 1 

Sig. (bilateral) ,051  

N 53 53 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Fuente: Cuestionario aplicado a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de 

Jesús - ESPINAR – CUSCO, 2021 

 

Interpretación:  

En la Tabla 27, se observa que el coeficiente r de Pearson es igual a 0,846 con una 

Sig. =0,051>0,05; por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alternativa; determinando así que existe una correlación directa positiva muy fuerte entre la 

variable clima laboral y la dimensión de desempeño docente responsabilidades 

profesionales; es decir, que si existe un buen clima laboral los docentes podrán desempeñar 

de mejor manera sus responsabilidades de enseñanza de manera eficiente; mejorando no solo 

su desempeño sino también el de sus alumnos y de la institución. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL 

3.1.Denominación 

FORTALECIMIENTO DEL CLIMA LABORAL COMO ESTRATEGIA PARA 

MEJORAR EL DESEMPEÑO DOCENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - ESPINAR – CUSCO 

3.2.Introducción 

Para tener un mayor entendimiento sobre la propuesta de fortalecimiento del clima 

laboral como una estrategia del desempeño docente; la variable clima laboral se define como 

un constructo que se refiere al significado asociado a los lineamientos, prácticas y medidas 

de la institución educativa que están asociadas con la experiencia del empleado y su 

comportamiento con sus superiores y compañeros. 

De la existencia de un apropiado clima laboral, se desprende el desempeño de los 

docentes, ya que al existir un ambiente de trabajo adecuado el personal se preocupa por 

ejecutar de la mejor manera sus funciones, se compromete con la institución y sus resultados 

son excelentes. Cuando el director o subdirector trabaja por proporcionar todos los elementos 

que generen un ambiente laboral adecuado, influyen positivamente en el subordinado. Esto 

se debe al hecho de que son capaces de inspirar a la comunidad docente a trabajar de acuerdo 

con los fundamentos de la institución. Dando como resultado, docentes que disfrutan de su 

trabajo, tienden a mejorar su pedagogía de enseñanza y mejorando los niveles de aprendizaje 

para que los estudiantes perciban la calidad en los conocimientos. Por el contrario, los 

directores que no se preocupan por el clima laboral trae consecuencias como incapacidad de 

motivar al subordinado y, por lo tanto, los resultados del rendimiento son deficientes. 

En una institución educativa, es común que los directores y docentes discutan e 

interactúen unos con otros sobre asuntos y problemas internos; esta interacción influye en el 

ambiente de la institución ya sea de manera positiva y negativa dependiendo de la calidad 

de liderazgo existente. Otro aspecto del clima laboral es el comportamiento de los docentes 

que podría determinar un clima laboral positivo, ya que los docentes perciben su trabajo, 

relación con directores y compañeros como interacciones que facilitan el cumplimiento de 
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sus obligaciones; caso contrario se presentan riñas internas, incumplimiento de funciones y 

deficientes resultados. 

3.3.Fundamentación 

Se busca aplicar una propuesta que permita mejorar el desempeño de los docentes 

mediante el fortalecimiento del clima laboral de la Institución Educativa Sagrado Corazón 

de Jesús - Espinar – Cusco, que se encuentra en estado adecuado, pero existen ciertas 

deficiencias que a futuro pueden generar graves problemas como un desempeño deficiente 

y pérdida de la confianza de los padres de familia. 

En el contexto de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - Espinar – 

Cusco, existen determinantes muy importantes que están afectando el clima laboral, tales 

como que el 22,6% está inconforme con su salario y políticas de aumento de sueldo; un 

15,1% afirma una disminución de la motivación para ejecutar un buen trabajo, ya que no 

encuentran justa la remuneración percibida por sus labores; además el 5,7% cree que la 

institución no fomenta nuevos métodos de aprendizaje, que incluyan tecnologías de la 

información, ni se crean ambientes de aprendizaje flexible. 

En cuanto al desempeño los docentes se presentan falencias, tales como, que el 

11,3% cree que no participan activamente en el desarrollo del PEI y el PCI, que no 

implementan actividades orientadas a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, no 

implementa métodos de planificación que tomen en cuenta las habilidades de los alumnos; 

y el 9,4% afirman que no orientan el aprendizaje basado competencias de los alumnos, no 

emplean varios métodos faciliten la asimilación de los conocimientos de los estudiantes, y 

no emplean métodos que permiten evaluar los resultados del aprendizaje con actividades que 

se realizan dentro y fuera de las aulas. 

La implementación de medidas que permitan reducir o eliminar estas falencias 

permitirán mejorar el desempeño de los docentes como un efecto directo de una mejora del 

ambiente laboral existente; para fortalecer el clima laboral se busca promover la práctica de 

actividades que permitan establecer un nivel de comodidad y compromiso hacia la 

institución y así lograr no solo un desempeño docente eficiente sino que la institución mejore 

su desempeño en procesos lo que le permitirá cumplir con estándares de calidad que son 

importantes al tratarse de una institución pública  
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3.4.Objetivos 

3.4.1. Objetivo General 

Establecer una estrategia de gestión implementada al fortalecimiento del clima 

laboral de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - Espinar – Cusco, para mejorar 

el desempeño de los docentes. 

3.4.2. Objetivos Específicos 

• Proporcionar a los docentes de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús 

- Espinar – Cusco, un clima y ambiente laboral adecuado, que les permita 

desarrollar sus capacidades y las de sus estudiantes.  

• Diseñar actividades bajo el modelo PHVA, para el mejoramiento del clima 

laboral de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - Espinar – Cusco. 

• Implementar estrategias de mejoramiento del desempeño docente en la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús - Espinar – Cusco. 

3.5.Descripción 

La propuesta busca mejorar el clima laboral se enfoca en los hallazgos críticos que 

se encontraron en el análisis de los hallazgos, y se establecieron que factores como la 

remuneración, la motivación, y el fomento de nuevos métodos de aprendizaje, que incluyan 

tecnologías de la información, ni se crean ambientes de aprendizaje flexible.  

La propuesta se dividirá en 4 etapas, cada una de las cuales se enfocará en la 

implementación de algunas actividades encaminadas a implementar soluciones de mejora a 

los indicadores de las variables, donde los docentes encontrarán el apoyo y de superiores y 

pares. 

La estrategia de gestión se basará en el modelo de gestión del ciclo PHVA o 

Shewhart, esto con aplicación a las actividades que formarán parte de la gestión de directivos 

y docentes. 

El ciclo de Shewhart se considera la primera representación gráfica del proceso de 

mejora continua, comúnmente se lo conoce como ciclo de “Planificar, Hacer, Verificar y 

Actuar” (PHVA) o PDCA. 
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3.6.Desarrollo de Actividades 

Tabla 28 Desarrollo de actividades 

Desarrollo de actividades 

Acciones Objetivos Responsables Recursos Control 

Elaborar un plan de 

remuneraciones, 

beneficios e incentivos 

para los docentes 

Reconocer el 

desempeño y 

esfuerzo de los 

docentes 

Director y 

Subdirector 

Presupuesto 

financiero 
Semestral 

Talleres de comunicación 

interna 

Fortalecer los 

canales de 

comunicación 

para mejorar las 

relaciones entre 

compañeros 

Director, 

Subdirector y 

docentes 

Espacio 

destinado a 

la 

capacitación 

Trimestral 

Elaborar un plan de 

capacitaciones sobre 

actualización de 

conocimientos y nuevas 

tendencias educativas 

Impulsar 

capacitaciones 

para actualizar 

conocimientos 

Director y 

Subdirector 

Espacio 

destinado a 

la 

capacitación 

Presupuesto 

financiero 

Semestral 

Elaborar proyectos de 

plan carrera 

Fomentar el 

desarrollo 

profesional y 

laboral de los 

docentes  

Director y 

Subdirector 

Espacio 

destinado a 

la 

capacitación 

Presupuesto 

financiero 

Semestral 

Reuniones periódicas para 

resolver problemas 

Mejorar el 

trabajo en equipo 

Director, 

Subdirector y 

docentes 

Espacio 

para 

reuniones 

Presupuesto 

financiero 

Bimensual 

Distribución equitativa de 

funciones, recursos y 

labores 

Fortalecer el liderazgo de 

los directivos 
Fuente: Elaborado por el autor 
 

3.7.Marco Legal de la Propuesta 

• DECRETO SUPREMO N° 226-2015-EF - Establecen monto, criterios y 

condiciones de la remuneración mensual, las bonificaciones por condiciones 

especiales de servicio y las vacaciones truncas a otorgarse al profesorado 

contratado en el marco del Contrato de Servicio Docente. 

• Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización 

https://vlex.com.pe/vid/decreto-supremo-n-226-579677570
https://vlex.com.pe/vid/decreto-supremo-n-226-579677570
https://vlex.com.pe/vid/decreto-supremo-n-226-579677570
https://vlex.com.pe/vid/decreto-supremo-n-226-579677570
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3.8.Teorías en las que se basa la propuesta 

Ciclo de Deming o el Ciclo PHVA 

Es un método de resolución de problemas utilizado para el aprendizaje continuo y la 

mejora. s una técnica bastante eficaz para abordar, examinar y solucionar inconvenientes en 

organizaciones. Ya que el ciclo PHVA se fundamenta en el proceso de optimización 

continua, da un elevado grado de flexibilidad y optimización iterativa (Humiras & Debora, 

2020). 

Esta teoría, está compuesta por cuatro etapas que incorporan la interacción inductivo-

deductiva y han sido un enfoque simple y científico para la resolución de problemas (mejora 

de procesos) (Humiras & Debora, 2020). 

Figura 19 Etapas del Ciclo PHVA 

Etapas del Ciclo PHVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de “Plan do check action (PDCA) method: literature review and research issues” 

por (Humiras & Debora, 2020) 
 

1. Plan: En esta etapa, se planificará lo que debería hacerse. Dependiendo del 

tamaño del plan, la organización puede planificar una gran parte de los esfuerzos 

necesarios del personal. Esta planificación, consistirá en pasos más pequeños 

para que logre edificar una estrategia conveniente con menos posibilidades de 

fracaso. Previo a pasar a la siguiente fase, debería aseverarse de contestar varias 

inquietudes simples: 

• ¿Cuál es el problema central que necesitamos resolver? 
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• ¿Qué recursos necesitamos? 

• ¿Qué recursos tenemos? 

• ¿Cuál es la mejor solución para el problema con los recursos disponibles? 

• ¿En qué condiciones se considerará exitoso el plan? ¿Cuáles son los 

objetivos? (Humiras & Debora, 2020). 

2. Hacer: Después de haber acordado el plan, que se va a aplicar en la fase anterior. 

Se debería considerar que tienen la posibilidad de pasar inconvenientes 

imprevistos en esta etapa. Es por esa razón que, en una situación perfecta, 

primero puede intentar integrar su proyecto a pequeña escala y en un ámbito 

controlado. La estandarización es algo que de manera definitiva ayudará al 

equipo a utilizar el proyecto sin inconvenientes. Solamente, se debe asegurar de 

que todos conozcan sus roles y responsabilidades (Humiras & Debora, 2020). 

3. Comprobar: Esta es posiblemente la fase más relevante del ciclo PDCA. Si 

quiere poner en claro el proyecto, evadir errores comunes y utilizar la 

optimización continua exitosamente, debería prestar suficiente atención a la etapa 

CHECK. Aquí, debería auditar la ejecución del proyecto y ver si el proyecto 

inicial realmente funcionó. Además, si algo salió mal a lo largo del proceso, 

debería analizarlo y descubrir la causa raíz de los inconvenientes (Humiras & 

Debora, 2020). 

4. Actuar: Finalmente, la última fase del periodo, es necesario actuar. Si todo 

parece perfecto y se consiguió las metas originales, entonces se puede avanzar y 

poner en marcha el proyecto inicial. Podría ser apropiado adoptar todo el 

proyecto si se cumplen las metas. Respectivamente, el modelo PDCA se 

convertirá en la nueva línea de base estándar. No obstante, cada vez que repita 

una estrategia estandarizada, se debería rememorar las fases y volver a continuar 

todos los pasos e intentar de mejorar con cuidado (Humiras & Debora, 2020). 

Teoría de Roobins 

Esta teoría afirma que las percepciones que tengan los empleados sobre la empresa, 

no es resultado de su comportamiento o nivel de compromiso sino de factores como 

colaboraciones, ocupaciones, actividades, motivación, estímulos reconocimiento, nivel 

desarrollo, entre otras (Hernández, y otros, 2018). 
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Teoría de Pritchard y Karasick 

Pritchard y Karasick en 1973, tras diversos ensayos, formalizan su modelo intentando 

encontrar una perspectiva afirman que los recursos que se encuentran disgregados en el clima 

laboral, y apuesta por la interrrelacion de 11 dimensiones y como estas afectan al entono en 

el cual los empleados desarrollan sus actividades.  

Teoría de la Equidad 

Esta teoría sugiere que existe una relacionada entre la percepción del trabajador con 

respecto al trato que obtiene: justo o injusto. En la lealtad, en la buena voluntad y en la más 

grande eficiencia en su trabajo en la organización. Si bien la teoría es clara, la complejidad 

es que esta percepción suele estar más vinculada con un estado de la mente con base en 

juicios subjetivos.   
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CONCLUSIONES 

Primera: Tomando en cuenta el objetivo general, se ha podido concluir que existe una 

correlación directa positiva muy fuerte entre la variable clima laboral y desempeño 

docente; es decir entre mejor sea el clima dentro de la Institución Educativa Sagrado 

Corazón de Jesús - ESPINAR – CUSCO, mejorará el desempeño docente, lo cual 

mejorará el rendimiento de los estudiantes; dando como resultado una mejora de la 

imagen de la institución. Habiéndose obtenido un coeficiente r de Pearson es igual a 

0,945 con una Sig. =0,301>0,05; cabe resaltar que entre mejores sean las condiciones 

del clima laboral esto impulsará mejoras en el desempeño docente de manera 

significativa. 

Segunda: A partir del primer objetivo específico, se ha podido concluir que existe una 

correlación directa positiva muy fuerte entre la variable clima laboral y la dimensión 

de desempeño docente planificación del trabajo pedagógico. Habiéndose obtenido un 

coeficiente r de Pearson es igual a 0,813 con una Sig. =0,09>0,05; es decir mediante 

un manejo apropiado de los recursos materiales y tecnológicos los decentes puede 

planificar su trabajo para potencializar las competencias de sus estudiantes. 

Tercera: Para el segundo objetivo específico, se ha podido concluir que existe una 

correlación directa positiva muy fuerte entre la variable clima laboral y la dimensión 

de desempeño docente gestión de los procesos de la enseñanza – aprendizaje. 

Habiéndose encontrado un coeficiente r de Pearson es igual a 0,875 con una Sig. 

=0,057>0,05; es decir que factores como estructura, motivación, remuneraciones, 

relación entre compañeros y recursos tecnológicos y materiales; afectan la manera en 

como los docentes gestionan los procesos de enseñanza para desarrollar las 

capacidades de sus estudiantes. 

Cuarta: Finalmente, para el tercer objetivo específico, se ha podido concluir que existe una 

correlación directa positiva muy fuerte entre la variable clima laboral y la dimensión 

de desempeño docente responsabilidades profesionales. Habiéndose encontrado un 

coeficiente r de Pearson es igual a 0,846 con una Sig. =0,051>0,05; es decir, que si 

existe un buen clima laboral los docentes podrán desempeñar de mejor manera sus 

responsabilidades de enseñanza de manera eficiente; mejorando no solo su 

desempeño sino también el de sus alumnos y de la institución.   
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RECOMENDACIONES  

Primera: Se recomienda que la institución evalúe a su equipo docente antes de introducir 

cualquier cambio importante en las políticas o procedimientos, que incidan en el 

clima laboral y desempeño docente. 

Segunda: Se recomienda preguntarles a los docentes qué podría mejorar el lugar de trabajo; 

fomentar una comunicación con ellos directamente y que sea accesible. Escuchar sus 

respuestas y hacer los cambios en consecuencia; permitirá mejorar el clima laboral y 

reforzar su desempeño. 

Tercera: Mejorar el entorno de trabajo, laboratorios, oficinas aulas, entre otras; para ver si 

están ayudando u obstaculizando un clima positivo. Por ejemplo, hay que permitir 

que, entre la luz natural, pintar paredes lúcidas de colores más brillantes y colgar 

carteles motivacionales para cambiar la atmósfera. 

Cuarta: Reconocer a los mejores docentes para hacerles saber que son apreciados. Algunos 

docentes pierden su actitud positiva y motivación para hacer un buen trabajo cuando 

no se sienten valorados. Una forma de reconocer sus esfuerzos es el establecimiento 

de salarios y medidas de motivación que fortalezca y mejore el desempeño. 

Quinta: Se recomienda que los docentes busquen formas de desempeñarse mejor en el aula 

y adquirir habilidades necesarias para fomentar el aprendizaje de calidad de los 

estudiantes. La institución debe facilitar procesos de capacitación como seminarios, 

talleres que serán una ayuda para mejorar el desempeño docente.  

Sexta: Se recomienda fomentar la colaboración como una forma de construir relaciones 

sólidas en el lugar de trabajo. Cuando los docentes comparten metas comunes para 

impulsar el logro de los estudiantes, también están mejorando un ambiente de trabajo 

positivo, no solo el ambiente de aprendizaje.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Cuestionario de evaluación del clima laboral 
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Anexo 2 Cuestionario de evaluación de desempeño docente 
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Anexo 3 Validación de Cuestionario Experto 1 
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Anexo 4 Constancia de Validación Experto 1 
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Anexo 5 Validación del Cuestionario Experto 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

83 
 
 

Anexo 6 Constancia de Validación Experto 2 

 


