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RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación tiene por título “El clima organizacional y el 

desempeño docente en la participación de la gestión en las instituciones educativas con 

Jornada Escolar Completa de la provincia de Arequipa – UGEL Norte, 2016”,  corresponde 

al tipo descriptivo y diseño descriptivo correlacional, tomándose como muestra de estudio a 

179  docentes de las instituciones educativas.  

 El objetivo del trabajo es determinar la relación que existe entre el clima organizacional 

y el desempeño docente en la participación de la gestión en las instituciones educativas con 

Jornada Escolar Completa de la provincia de Arequipa – UGEL Norte, 2016. Asimismo, 

considera los siguientes objetivos específicos:  describir el clima organizacional en las 

instituciones educativas con Jornada Escolar Completa en la provincia de Arequipa - UGEL 

Norte, 2016 y describir su participación en la gestión en las instituciones educativas con 

Jornada Escolar Completa en la provincia de Arequipa - UGEL Norte, 2016.  Las 

hipótesis por las que se ha orientado el presente trabajo de investigación es existe una 

relación directa entre el clima organizacional y el desempeño docente en la participación de 

la gestión en las instituciones educativas con Jornada Escolar Completa de la provincia de 

Arequipa – UGEL Norte, 2016. 

 El presente trabajo ha sido desarrollado tomándose en cuenta como  instrumentos dos 

cuestionarios aplicados a los docentes sobre el clima organizacional y el desempeño docente 

en la participación de la gestión, la misma que luego de recolectarse los datos y procesarse 

los mismos con el software SPSS v. 19 se establece las siguientes conclusiones: se ha 

comprobado que el clima organizacional y el desempeño docente en la participación de la 

gestión en las instituciones educativas con Jornada Escolar Completa de la provincia de 

Arequipa – UGEL Norte, 2016, por lo que existe un relación positiva. 
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ABSTRACT 

The present research work is entitled "The organizational climate and the teaching 

performance in the participation of the management in the educational institutions with Full 

School Day in the province of Arequipa - UGEL Norte, 2016" corresponds to descriptive 

type and descriptive correlational design , Was developed in educational institutions with 

full school day in the province of Arequipa - North UGEL taking as a sample of study the 

teachers of educational institutions with full school day belonging to the North UGEL. 

 The objective of this work is to determine the relationship between the organizational 

climate and the teaching performance in the participation of the management in the 

educational institutions with Full School Day in the province of Arequipa - UGEL Norte, 

2016. It also considers the following specific objectives : Describe the organizational 

climate in educational institutions with Full School Day in the province of Arequipa - UGEL 

Norte, 2016 and describe their participation in management in educational institutions with 

Full School Day in the province of Arequipa - North UGEL, 2016. 

The hypotheses that guided the present research work is a direct relationship between the 

organizational climate and the teaching performance in the participation of the management 

in the educational institutions with Full School Day in the province of Arequipa - North 

UGEL, 2016 . 

The present work has been developed taking into account as instruments two questionnaires 

applied to the teachers on the organizational climate and the teaching performance in the 

participation of the management, the same that after collecting the data and processing them 

with the software SPSS v. 19 the following conclusions are established: it has been verified 

that the organizational climate and the teaching performance in the participation of the 

management in the educational institutions with Full School Day of the province of 

Arequipa - UGEL Norte, 2016, reason why there is a positive relation . 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL ACERCA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Y DESEMPEÑO DOCENTE EN LA PARTICIPACIÓN DE LA GESTIÓN  

 

1.1 Clima organizacional 

1.1.1 Definición de clima organizacional. 

      La fundamentación teórica básica sobre el clima organizacional se desarrolla 

a partir de los estudios de Lewin (1951), para quien el comportamiento del 

individuo en el trabajo no depende solamente de sus características personales, 

sino también de la forma en que éste percibe su clima de trabajo y los 

componentes de la organización. 

  Cuando se refiere a características personales se está hablando por nombrar 

algunas,  de la motivación, la satisfacción y las actitudes del individuo que al ser 

unidas a la percepción que éste se hace de su mundo laboral al cual pertenece y a 

los procesos  y  la  estructura  organizacional  de  la  empresa  de  la  que  forma  

parte, determinan en gran medida el comportamiento que el individuo tendrá en 

cuanto al rendimiento y productividad de la empresa se refiere. 

  Posteriormente, Morse y Reimer (1956) publicaron un estudio realizado en 

cuatro divisiones de una gran compañía. En este estudio analizaban la influencia 
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que tiene la participación de los empleados en el proceso de toma de decisiones 

y sus resultados. Según los autores, bajo la influencia de un proceso no 

participativo la productividad se incrementaba en un 25%, mientras que en 

procesos participativos el incremento era tan sólo de un 20%, sin embargo, en 

los procesos no participativos se encontraban  con  una  importante  disminución  

de  la  lealtad,  actitudes,  interés  y desarrollo del trabajo. 

  Estos autores son muy explícitos sobre este punto. Esbozan la situación de 

tensión típica que se presenta al interior de un equipo de trabajo en donde la 

participación de ellos frente a la toma de decisiones es mínima, si bien 

incrementa la productividad en donde el beneficio es únicamente para la 

organización, la lealtad y el interés frente al desempeño laboral disminuye, 

consecuencia negativa tanto para la empresa como para el empleado, ya que este 

hecho genera grandes pérdidas a largo plazo viéndose afectada la eficacia de la 

organización, mientras que para el empleado su satisfacción disminuirá en razón 

de sus necesidades de logro y autorrealización. 

  Siguiendo el estudio desarrollado por Morse y Reimer, primero Likert 

(1961) y después Katz y Kahn (1966), desarrollaron estudios enfatizando el 

contexto humano de las organizaciones, en los que no sólo analizaban los 

resultados y la eficacia de la organización, sino también las consecuencias sobre 

el personal. Estos autores consideraban que las condiciones (atmósfera, clima) 

creadas en el lugar de trabajo tienen importantes consecuencias sobre los 

empleados de la organización. 

     Para estos autores dichas consecuencias hacen referencia tanto a nivel de 

rendimiento como de satisfacción de los trabajadores quienes perciben de 
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manera negativa o positiva el ambiente que está inmerso en el ámbito laboral en 

el cual se desempeñan. 

   Likert (1961) define el concepto de clima como percepción, es decir vuelve 

a insistir sobre la idea de que la reacción de las personas va a estar determinada 

por la percepción que tengan de la organización y sus componentes. 

   Este modelo incluye tres tipos de variables que determinan las 

características propias de una organización, las cuales van a influir en la 

percepción individual del clima: variables explicativas o estructurales, 

intermedias, y finales o dependientes. 

    Más adelante, Litwin y Stringer (1968) consideraron que el clima 

organizacional atañe a los efectos subjetivos percibidos del sistema formal y del 

estilo de los administradores, así como de otros factores ambientales importantes 

sobre las actitudes, creencias, valores y motivaciones de las personas que 

trabajan en una organización. 

   Estos autores hacen manifiesto que el estilo de dirección al interior de una 

empresa es clave en la percepción del clima de una empresa, ya que por medio 

de éste los trabajadores se ubicarán dentro de un sistema abierto o cerrado, 

participativo o no participativo, tomando como referente su satisfacción y 

rendimiento laboral. 

   Hubo más investigaciones de la misma línea de esta época, por lo que 

algunos acuñaron el término “los mágicos de 1960s” en lo que concierne a la 

investigación sobre clima organizacional. 
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   Así  por  ejemplo,  Tagiuri  (1968)  afirmo  que  el  clima  organizacional  

es  una cualidad relativa del medio ambiente interno de una organización que la 

experimenta sus miembros e influye en la conducta de estos. Se puede describir 

en términos de los valores de un conjunto particular de características. 

  Durante la década de los sesenta continuaron publicándose libros y artículos 

que trataban de delimitar el concepto de clima organizacional y presentar los 

resultados empíricos obtenidos en las investigaciones llevadas a cabo en las 

organizaciones (Litwin y Stringer, 1968; Tagiuri y Litwin, 1968). Los estudios 

experimentales y de campo de esta época incidían en la operacionalización del 

clima organizacional que parecía consolidarse definitivamente. 

   Por su parte, Hall (1972) definió clima como el conjunto de propiedades del 

ambiente laboral, percibido directa o indirectamente por los empleados. Y es a 

su vez una fuerza que influye en la conducta del empleado. 

   Así mismo, James y Jones (1974) definieron el clima por medio de un 

modelo integrador de conducta organizacional. En donde algunas dimensiones 

del clima intervienen,  modulan  las  influencias  entre  los  componentes  de  la  

organización  e integran actitudes individuales y comportamientos relacionados 

con el desarrollo del trabajo. 

   Campbell (1976) considera que el clima organizacional es causa y resultado 

de la estructura y de diferentes procesos que se generan en la organización, los 

cuales tienen incidencia en la perfilación del comportamiento. 

  Más adelante, Brunet (1987) define el clima organizacional como las 

percepciones del ambiente organizacional determinado por los valores, actitudes 

u opiniones personales de los empleados, y las variables resultantes como la 
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satisfacción y la productividad que están influenciadas por las variables del 

medio y las variables personales. Esta definición agrupa entonces aspectos 

organizacionales tales como el liderazgo, los conflictos, los sistemas de 

recompensas y castigos, el control y la supervisión, así como las particularidades 

del medio físico de la organización. 

  Robbins (1990) en un intento por delimitar el concepto de clima lo define 

como la personalidad de la organización y se puede asimilar con la cultura ya 

que permite reafirmar las tradiciones, valores, costumbres y prácticas. 

  Chiavenato (1990) por su parte, considera que el clima organizacional es el 

medio interno y la atmósfera de una organización. Factores como la tecnología, 

las políticas, reglamentos, los estilos de liderazgo, la etapa de la vida del 

negocio, entre otros, son influyentes en las actitudes, comportamientos de los 

empleados, desempeño laboral y productividad de la organización. 

  Koys & Decottis (1991), señalan que estudiar los climas en las 

organizaciones ha sido difícil debido a que se trata de un fenómeno complejo y 

con múltiples niveles; por ejemplo, actualmente la bibliografía existente debate 

sobre dos tipos de clima: el psicológico y el organizacional. El primero se 

estudia a nivel individual, mientras que el segundo se estudia a nivel 

organizacional. Ambos aspectos del clima son considerados fenómenos 

multidimensionales que describen la naturaleza de las percepciones que los 

empleados tienen de sus propias experiencias dentro de una organización. 

  Por último autores más recientes, basados en investigaciones anteriores, 

como Silva  (1996) define  el  clima  organizacional como  una  propiedad  del  

individuo  que percibe la organización y es vista como una variable del sistema 
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que tiene la virtud de integrar la persona y sus características 

individuales (actitudes, motivación, rendimiento,  satisfacción,  etc.),  los  

grupos  (relación  intergrupal)  y  la  organización (procesos y estructura 

organizacional). 

   Para Seisdedos, (1996) se denomina clima organizacional al conjunto de 

percepciones globales que el individuo tiene de la organización, reflejo de la 

interacción entre ambos.  Dice que lo importante es cómo percibe el sujeto su 

entorno, independientemente de cómo lo perciben otros, por lo tanto es más una 

dimensión del individuo que de la organización. 

Por su parte “Goncalves (1997) sustenta que el clima organizacional es un 

fenómeno interviniente que media entre los factores de la organización y las 

tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, etc.) 

    Por último, Méndez Álvarez, (2006) se refiere al clima organizacional 

como el ambiente propio de la organización, producido y percibido por el 

individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso de 

interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por variables 

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

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

participación  y actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y nivel 

de eficiencia en el trabajo. 

   En síntesis y de acuerdo a las definiciones mencionadas, podemos definir al 

clima organizacional como las percepciones compartidas que tienen los 

miembros de una organización acerca de los procesos organizacionales, tales 
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como las políticas, el estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la 

remuneración, etc. Es importante  recordar  que  la  percepción  de  cada  

trabajador  es  distinta  y  ésta determina  su comportamiento  en la organización  

por  lo que  el clima organizacional varía de una organización a otra. 

1.1.2 Dimensiones del clima organizacional 

Las dimensiones del clima organizacional son las características 

susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el 

comportamiento de los individuos.   Por   esta   razón,   para   llevar   a   cabo   

un   diagnóstico   de   clima organizacional es conveniente conocer las 

diversas dimensiones que han sido investigadas por estudiosos interesados en 

definir los elementos que afectan el ambiente de las organizaciones. 

a) Dimensiones del clima organizacional según Likert. 

Likert mide la percepción del clima en función de ocho dimensiones: 

 Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para 

influir en los empleados. 

 Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos 

que se   instrumentan   para   motivar   a   los   empleados   y responder   

a   sus necesidades. 

 Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de 

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

ejercerlos. 

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

interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de la 

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

pertinencia de las informaciones en que se basan las decisiones así 

como el reparto de funciones. 

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

se establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

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

distribución del control entre las instancias organizacionales. 

 Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La planificación 

así como la formación deseada. 

b) Dimensiones del clima organizacional Según Pritchard y Karasick 

desarrollaron un instrumento de medida de clima que estuviera compuesto 

por once dimensiones: 

 Autonomía. Se trata del grado de libertad que el individuo puede 

tener en la toma de decisiones y en la forma de solucionar los 

problemas. 

 Conflicto y cooperación. Esta dimensión se refiere al nivel de 

colaboración que se observa entre los empleados en el ejercicio de 

su trabajo y en los apoyos materiales y humanos que estos reciben 

de su organización. 

 Relaciones sociales. Se trata aquí del tipo de atmósfera social y de 

amistad que se observa dentro de la organización. 

 Estructura.  Esta dimensión cubre las directrices, las consignas y las 

políticas que puede emitir una organización y que afectan 

directamente la forma de llevar a cabo una tarea. 
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 Remuneración. Este aspecto se apoya en la forma en que se 

remunera a los trabajadores. 

 Rendimiento. Es la relación que existe entre la remuneración y el 

trabajo bien hecho y conforme a las habilidades del ejecutante. 

 Motivación. Esta dimensión se apoya en los aspectos 

motivacionales que desarrolla la organización en sus empleados. 

 Estatus. Se refiere a las diferencias jerárquicas 

(superiores/subordinados) y a la importancia que la organización le 

da a estas diferencias. 

 Flexibilidad e innovación.  Esta dimensión cubre la voluntad de una 

organización de experimentar cosas nuevas y de cambiar la forma 

de hacerlas. 

 Centralización de la toma de decisiones. Analiza de qué manera 

delega la empresa el proceso de toma de decisiones entre los niveles 

jerárquicos. 

 Apoyo. Este aspecto se basa en el tipo de apoyo que da la alta 

dirección a los empleados frente a los problemas relacionados o no 

con el trabajo. 

c) Para los profesores Litwin y Stinger, existe nueve dimensiones que repercuten 

en la generación del clima organizacional. Estas son:  

 Estructura. Esta dimensión engloba todo lo referente a las reglas, 

procedimientos y niveles jerárquicos dentro de una organización. La 

estructura de una empresa puede condicionar la percepción que los 

colaboradores tienen sobre su centro de trabajo. 
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 Responsabilidad. También conocida como 'empowerment', esta 

dimensión se refiere al nivel de autonomía que tienen los trabajadores 

para la realización de sus labores. En este aspecto es importante valorar 

el tipo de supervisión que se realiza, los desafíos propios de la 

actividad y el compromiso hacia los resultados. 

 Recompensa. Consiste en la percepción que tienen los colaboradores 

sobre la recompensa que reciben en base al esfuerzo realizado. 

Conlleva no sólo el establecimiento de un salario justo, sino de 

incentivos adicionales (no necesariamente monetarios) que motiven al 

trabajador a realizar un mejor desempeño. 

 Desafío. Este aspecto se enfoca en el control de los trabajadores sobre 

el proceso de producción, sean bienes o servicios, y de los riesgos 

asumidos para la consecución de los objetivos propuestos. Se trata de 

un factor muy importante en la medida que contribuye a generar un 

clima saludable de competitividad. 

 Relaciones. El respeto, la colaboración y el buen trato son aspectos 

determinantes en esta dimensión en la medida que influyen en la 

productividad y en la generación de un ambiente grato de trabajo. 

 Cooperación. Aunque guarda similitudes con la dimensión anterior, la 

'cooperación' se enfoca principalmente en el apoyo oportuno y la 

existencia de un sentimiento de equipo que contribuya al logro de 

objetivos grupales. 

 Estándares. Se refiere a la percepción de los trabajadores sobre los 

parámetros establecidos por la empresa en torno a los niveles de 
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rendimiento. En cuanto las exigencias sean razonables y coherentes, 

los colaboradores percibirán que existe justicia y equidad. 

 Conflictos. ¿Cuál es la reacción ante una crisis? La forma en la que los 

superiores enfrentan los problemas y manejan las discrepancias influye 

en la opinión generalizada que tienen los trabajadores sobre el manejo 

de conflictos dentro de la empresa. 

 Identidad. Esta última dimensión evoca el sentimiento de pertenencia 

hacia la organización. Este factor indica qué tan involucrados están los 

trabajadores con los objetivos de la empresa y qué tan orgullosos se 

sienten de formar parte de esta. 

d) Brunet afirma que para evaluar el clima de una organización es 

indispensable asegurar que el instrumento de medición comprenda por lo 

menos cuatro dimensiones: 

 Autonomía Individual. Esta dimensión incluye la responsabilidad, la 

independencia de los individuos y la rigidez de las leyes de la 

organización. El aspecto primordial de esta dimensión es la posibilidad 

del individuo de ser su propio patrón y de conservar para él mismo un 

cierto grado de decisión. 

 Grado de estructura que impone el puesto. Esta dimensión mide el grado 

al que los individuos y los métodos de trabajo se establecen y se 

comunican a los empleados por parte de los superiores. 

 Tipo de recompensa. Se basa en los aspectos monetarios y las 

posibilidades de promoción. 

 Consideración, agradecimiento y apoyo.  
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Estos términos se refieren al estímulo y al apoyo que un empleado recibe de 

su superior. 

e) Bowers y Taylor en la Universidad de Michigan estudiaron cinco grandes 

dimensiones para analizar el clima organizacional. 

 Apertura a los cambios tecnológicos. Se basa en la apertura manifestada 

por la dirección frente a los nuevos recursos o a los nuevos equipos que 

pueden facilitar o mejorar el trabajo a sus empleados. 

 Recursos Humanos. Se refiere a la atención prestada por parte de la 

dirección al bienestar de los empleados en el trabajo. 

 Comunicación. Esta dimensión se basa en las redes de comunicación que 

existen dentro de la organización así como la facilidad que tienen los 

empleados de hacer que se escuchen sus quejas en la dirección. 

 Motivación. Se refiere a las condiciones que llevan a los empleados a 

trabajar más o menos intensamente dentro de la organización. 

 Toma de decisiones. Evalúa la información disponible y utilizada en las 

decisiones que se toman en el interior de la organización así como el papel 

de los empleados en este proceso.  

f) Koys y Decottis (1991), incluyeron como dimensiones del clima 

organizacional: 

 Autonomía: percepción de una determinación propia de cada uno respecto 

de los procedimientos de trabajo, los objetivos y las prioridades. 

  Cohesión /unidad: Percepción de estar juntos o de compartir dentro del 

marco de la organización, incluida la voluntad de los miembros de 

proporcionar material de ayuda. 
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 Confianza: Percepción de una libertad para comunicarse abiertamente con 

miembros que estén en un nivel más elevado de la organización en relación 

a temas delicados o personales, sabiendo que la integridad de tales 

comunicaciones no será violada. 

 Presión: Percepción de exigencias de tiempo respecto a la ejecución de una 

tarea y a unos estándares de rendimiento. 

 Respaldo / apoyo: Percepción de la tolerancia por parte de los superiores 

del comportamiento del empleado, incluida la voluntad de dejar que los 

miembros aprendan de sus errores sin tener miedo a represalias. 

 Reconocimiento: Percepción de que las contribuciones de los miembros a 

la organización son reconocidas. 

 Justicia / imparcialidad: Percepción de que las prácticas de la organización 

son equitativas, en vez de arbitrarias y caprichosas 

 Innovación: percepción de que se potencia el cambio y la creatividad, 

incluido arriesgarse en áreas nuevas o en áreas en donde el docente tiene 

poca o ninguna experiencia. 

1.1.3 FUNCIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

     La función del clima organizacional es hacer que el empleado se sienta 

importante para la empresa, que la percepción de él sea suficiente para sentirse 

seguro en su trabajo y que tenga la confianza para dar su opinión. El clima 

organizacional tiene funciones como lograr una vinculación entre el empleado y la 

empresa, eliminar los obstáculos que tengan los empleados al realizar sus 

actividades, mejorar la comunicación entre el trabajador y el jefe, reconocer al 

empleado cuando hace bien su trabajo, también ayuda a que el empleado se haga 

responsable de sus labores y decisiones, favorece al apoyo mutuo entre los 
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integrantes de la empresa, otra función que es igual de importante es la identidad, 

donde cada trabajador sienta que pertenece a la compañía y que su trabajo es muy 

valioso, creando un espíritu de trabajo donde todos los demás se contagien de éste 

y creen un espacio más agradable que les permita llegar a la satisfacción laboral. 

En la tabla 1, se muestran más funciones del clima organizacional y una breve 

descripción de cada una de ellas. 

Nombre del 

objetivo 
Descripción 

1. Desvinculación 

Lograr que grupo que actúa mecánicamente; un grupo que 

"no está vinculado" con la tarea que realiza se comprometa. 

2. Obstaculización 

Lograr que el sentimiento que tienen los miembros de que 

están agobiados con deberes de rutina y otros requisitos que 

se consideran inútiles. No se está facilitando su trabajo, Se 

vuelvan útiles. 

3. Espíritu 

Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros 

sienten que sus necesidades sociales se están atendiendo y al 

mismo tiempo están gozando del sentimiento de la tarea 

cumplida. 

4. Intimidad 

Que los trabajadores gocen de relaciones sociales amistosas. 

Esta es una dimensión de satisfacción de necesidades 

sociales, no necesariamente asociada a la realización de la 

tarea. 

5. Alejamiento 

Se refiere a un comportamiento administrativo caracterizado 

como informal. Describe una reducción de la distancia 

"emocional" entre el jefe y sus colaboradores. 
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6. Énfasis en la 

producción 

Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado 

por supervisión estrecha. La administración es 

Medianamente directiva, sensible a la retroalimentación. 

7. Empuje 

Se refiere al comportamiento administrativo caracterizado 

por esfuerzos para "hacer mover a la organización", y para 

motivar con el ejemplo. El comportamiento se orienta a la 

tarea y les merece a los miembros una opinión favorable. 

8. Consideración 

Este comportamiento se caracteriza por la inclinación a  

tratar a los miembros como seres humanos y hacer algo para 

ellos en términos humanos. 

9. Estructura 

Las opiniones de los trabajadores acerca de las limitaciones 

que hay en el grupo, se refieren a cuántas reglas, reglamentos 

y procedimientos hay; ¿se insiste en el papeleo " y el 

conducto regular, o hay una atmósfera abierta e informal? 

10. Responsabilidad 

El sentimiento de ser cada uno su propio jefe; no tener que 

estar consultando todas sus decisiones; cuando se tiene un 

trabajo que hacer, saber que es su trabajo. 

11. Recompensa 

El sentimiento de que a uno se le recompensa por hacer bien 

su trabajo; énfasis en el reconocimiento positivo más bien 

que en sanciones. Se percibe equidad  en las políticas  de 

paga y promoción. 

12. Riesgo 

El sentido de riesgo e incitación en el oficio y en la 

organización; ¿Se insiste en correr riesgos calculados o es 

preferible no arriesgase en nada? 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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13. Cordialidad 

El sentimiento general de camaradería que prevalece en la 

atmósfera del grupo de trabajo; el énfasis en lo que quiere 

cada uno; la permanencia de grupos sociales amistosos e 

informales. 

14. Apoyo 

La ayuda percibida de los gerentes y otros empleados del 

grupo; énfasis en el apoyo mutuo, desde arriba y desde  

abajo. 

15. Normas 

La importancia percibida de metas implícitas y explícitas, y 

normas de desempeño; el énfasis en hacer un buen trabajo; el 

estímulo que representan las metas personales y de grupo. 

16. Conflicto 

El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren 

oír diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas 

salgan a la luz y no permanezcan escondidos o se disimulen. 

17. Identidad 

El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es un 

miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que 

se atribuye a ese espíritu. 

18. Conflicto e 

inconsecuencia 

El grado en que las políticas, procedimientos, normas de 

ejecución, e instrucciones son contradictorias o no se aplican 

uniformemente. 

19. Formalización 

El grado en que se formalizan explícitamente las políticas de 

prácticas normales y las responsabilidades de cada posición. 

20. Adecuación de 

la planeación 

El grado en que los planes se ven como adecuados para 

lograr los objetivos del trabajo. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
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21. Selección basad

a en capacidad y 

desempeño 

El grado en que los criterios de selección se basan en la 

capacidad y el desempeño, más bien que 

en política, personalidad, o grados académicos. 

22. Tolerancia a los 

errores 

El grado en que los errores se tratan en una forma de apoyo y 

de aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, 

punitiva o inclinada a culpar. 

Tabla 1. Funciones del clima organizacional 

Lumaga, Clima organizacional, 

http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml#ixzz4jLcQfd55 consultado el 15 de 

diciembre del 2016. 

 

1.1.4 Comportamiento humano en las organizaciones 

El comportamiento de las personas presenta las siguientes características: 

 El hombre es proactivo. Está orientado hacia la actividad, hacia la satisfacción 

de sus necesidades y el logro de sus objetivos y aspiraciones. 

 El hombre es social. Participar en organizaciones lo lleva a desarrollarse en 

compañía de otras personas o con algunos grupos, en los cuales busca 

mantener su identidad y su bienestar psicológicos. 

 El hombre tiene necesidades diversas. Los seres humanos se encuentran 

motivados por una gran variedad de necesidades. 

 El hombre percibe y evalúa. Selecciona los datos, los evalúa en función de sus 

propias experiencias y de acuerdo con sus propias necesidades y valores. 

 El hombre piensa y elige. Los planes de comportamiento que elige, desarrolla y 

ejecuta para luchar con los estímulos con los cuales se enfrenta y para alcanzar 

sus objetivos personales. 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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 El hombre posee capacidad limitada de respuesta. Las características personales 

son limitadas. La capacidad de respuesta está dada en función de las aptitudes 

(innatas)  y del aprendizaje (adquisición). Tanto la capacidad intelectual como  

la física están sujetas a limitaciones. 

 

1.2 Desempeño Docente en la Participación de la gestión 

1.2.1 Definición del Marco del Buen Desempeño Docente 

“El Marco de Buen Desempeño Docente, de ahora en adelante el Marco, 

define los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan  

una buena docencia y que son exigibles a todo docente de Educación Básica 

Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, los 

docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera dominen 

las profesoras y los profesores del país, en sucesivas etapas de su carrera 

profesional, con el propósito de lograr el aprendizaje de todos los 

estudiantes. Se trata de una herramienta estratégica en una política integral 

de desarrollo docente”. (Marco del Buen Desempeño Docente, 2012, p. 17) 

1.2.2 Propósitos específicos del marco de buen desempeño docente 

a)  Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y 

los ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. 

b)   Promover que los docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de 

los desempeños que caracterizan la profesión y construyan, en comunidades 

de práctica, una visión compartida de la enseñanza. 

c)  Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para 

fortalecer su imagen como profesionales competentes que aprenden, se 

desarrollan y se perfeccionan en la práctica de la enseñanza. 



19 

d)   Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas de 

formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones 

de trabajo docente. (Marco del Buen Desempeño Docente, 2012, p. 17) 

 

1.2.3 Los Cuatro Dominios Del Marco del Buen Desempeño Docente 

Se entiende por dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que 

agrupa un conjunto de desempeños profesionales que inciden 

favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes. En todos los 

dominios subyace el carácter ético de la enseñanza, centrada en la prestación 

de un servicio público y en el desarrollo integral de los estudiantes. 

En este contexto, se han identificado cuatro (4) dominios o campos 

concurrentes: el primero se relaciona con la preparación para la enseñanza, 

el segundo describe el desarrollo de la enseñanza en el aula y la escuela, el 

tercero se refiere a la articulación de la gestión escolar con las familias y la 

comunidad, y el cuarto comprende la configuración de la identidad docente 

y el desarrollo de su profesionalidad. (Marco del Buen Desempeño Docente, 

2012, p. 24) 

Dominio 1: 

  Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la planificación del trabajo pedagógico a través de la 

elaboración del programa curricular, las unidades didácticas y las sesiones de 

aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e inclusivo. Refiere el 

conocimiento de las principales características sociales, culturales   -

materiales e inmateriales - y cognitivas de sus estudiantes, el dominio de los 
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contenidos pedagógicos y disciplinares, así como la selección de materiales 

educativos, estrategias de enseñanza y evaluación del aprendizaje. 

Dominio 2: 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Comprende la conducción del proceso de enseñanza por medio de un 

enfoque que valore la inclusión y la diversidad en todas sus expresiones. 

Refiere la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima 

favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, la motivación 

permanente de sus estudiantes, el desarrollo de diversas estrategias 

metodológicas y de evaluación, así como la utilización de recursos didácticos 

pertinentes y relevantes. Incluye el uso de diversos criterios e instrumentos 

que facilitan la identificación del logro y los desafíos en el proceso de 

aprendizaje, además de los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar. 

Dominio 3: 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Comprende la participación en la gestión de la escuela o la red de 

escuelas desde una perspectiva democrática para configurar la comunidad de 

aprendizaje. Refiere la comunicación efectiva con los diversos actores de la 

comunidad educativa, la participación en la elaboración, ejecución y 

evaluación del Proyecto Educativo Institucional, así como la contribución al 

establecimiento de un clima institucional favorable. Incluye la valoración y 

respeto a la comunidad y sus características, y la corresponsabilidad de las 

familias en los resultados de los aprendizajes. 
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Dominio 4: 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Comprende el proceso y las prácticas que caracterizan la formación y 

desarrollo de la comunidad profesional de docentes.  Refiere la reflexión 

sistemática sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, el trabajo en 

grupos, la colaboración con sus pares y su participación en actividades de 

desarrollo profesional. Incluye la responsabilidad en los procesos y resultados 

del aprendizaje, y el manejo de información sobre el diseño e implementación 

de las políticas educativas en el ámbito nacional y regional. (Marco del Buen 

Desempeño Docente, 2012, p. 26) 

1.2.4 Las nueve competencias docentes 

Para efectos del presente documento, se entiende la competencia como 

la capacidad para resolver problemas y lograr propósitos, no solo como la 

facultad para poner en práctica un saber. Y es que la resolución de problemas 

no supone solo un conjunto de saberes y la capacidad de usarlos, sino también 

la facultad para leer la realidad y las propias posibilidades con las que cuenta 

uno para intervenir en ella. Si concebimos la competencia como la capacidad 

de resolver problemas y lograr propósitos, ella supone un actuar reflexivo que 

a su vez implica una movilización de recursos tanto internos como externos, 

con el fin de generar respuestas pertinentes en situaciones problemáticas y la 

toma de decisiones en un marco ético. La competencia es más que un saber 

hacer en cierto contexto, pues implica compromisos, disposición a hacer las 

cosas con calidad, raciocinio, manejo de fundamentos conceptuales y 

comprensión de la naturaleza moral y las consecuencias sociales de sus 

decisiones. 
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Dominio 1: 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 1 

Conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus 

contextos, los contenidos disciplinares que enseña, los enfoques y procesos 

pedagógicos, con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su 

formación integral. 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de forma colegiada, garantizando la coherencia entre 

los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes, el proceso pedagógico, 

el uso de los recursos disponibles y la evaluación, en una programación 

curricular en permanente revisión. 

 

 Dominio 2: 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 3 

Crea un clima propicio para el aprendizaje, la convivencia 

democrática y la vivencia de la diversidad en todas sus expresiones, con miras 

a formar ciudadanos críticos e interculturales. 

Competencia 4 

Conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos disciplinares 

y el uso de estrategias y recursos pertinentes, para que todos los estudiantes 

aprendan de manera reflexiva y crítica lo que concierne a la solución de 

problemas relacionados con sus experiencias, intereses y contextos culturales. 
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Competencia 5 

Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

institucionales previstos, para tomar decisiones y retroalimentar a sus 

estudiantes y a la comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias 

individuales y los contextos culturales. 

 

Dominio 3: 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Competencia 6 

Participa activamente, con actitud democrática, crítica y colaborativa, 

en la gestión de la escuela, contribuyendo a la construcción y mejora continua 

del Proyecto Educativo Institucional y así este pueda generar aprendizajes de 

calidad. 

Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y corresponsabilidad 

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

civil; aprovecha sus saberes y recursos en los procesos educativos y da cuenta 

de los resultados. 

 

Dominio 4: 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para 

construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. 
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Competencia 9 

Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos 

fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, 

responsabilidad y compromiso con su función social. 

 

1.2.5 Los  Desempeños 

En este documento, consideraremos desempeños como las actuaciones 

observables de la persona que pueden ser descritas y evaluadas y que 

expresan su competencia. Proviene del inglés performance o perform, y tiene 

que ver con el logro de aprendizajes esperados y la ejecución de tareas 

asignadas. Se asume que la manera de ejecutar dichas tareas revela la 

competencia de base de la persona. 

En la definición de desempeño identificamos tres condiciones: actuación 

observable en correspondencia a una responsabilidad y logro de determinados 

resultados. 

 

1.2.6 Matriz  de dominios, competencias  y desempeños 

Dominio I 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 1 

Conoce y comprende las 

características de todos 

sus estudiantes y sus 

contextos,  los 

contenidos disciplinares 

Desempeños 

1. Demuestra conocimiento y comprensión de 

las características individuales, 

socioculturales y evolutivas de sus 

estudiantes y de sus necesidades especiales. 
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que enseña, los enfoques 

y procesos pedagógicos, 

con el propósito de 

promover capacidades 

de alto nivel y su 

formación integral. 

2.  Demuestra conocimientos actualizados y 

comprensión de los conceptos fundamentales de 

las disciplinas comprendidas en el área 

curricular que enseña. 

3.  Demuestra conocimiento actualizado y 

comprensión de las teorías y prácticas 

pedagógicas y de la didáctica de las áreas que 

enseña. 

Competencia 2 

Planifica la enseñanza de 

forma colegiada, lo que 

garantiza la coherencia 

entre los aprendizajes 

que quiere lograr en sus 

estudiantes, el proceso 

pedagógico, el uso de los 

recursos disponibles y la 

evaluación, en una 

programación curricular 

en permanente revisión. 

Desempeños 

4.  Elabora la programación curricular 

analizando con sus compañeros el plan más 

pertinente a la realidad de su aula, articulando 

de manera coherente los aprendizajes que se 

promueven,  las características de los 

estudiantes y las estrategias y medios 

seleccionados. 

5.  Selecciona los contenidos de la enseñanza, en 

función de los aprendizajes fundamentales que el 

marco curricular nacional, la escuela y la 

comunidad buscan desarrollar  en los 

estudiantes. 

6.  Diseña creativamente procesos pedagógicos 

capaces de despertar curiosidad, interés y 

compromiso en los estudiantes, para el logro de 

los aprendizajes previstos. 
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7.  Contextualiza el diseño de la enseñanza sobre 

la base del reconocimiento de los intereses, nivel 

de desarrollo, estilos de aprendizaje e identidad 

cultural de sus estudiantes. 

8.  Crea, selecciona y organiza diversos recursos 

para los estudiantes como soporte para su 

aprendizaje. 

9.  Diseña la evaluación de manera sistemática, 

permanente, formativa y diferencial en 

concordancia con los aprendizajes esperados. 

10. Diseña la secuencia y estructura de las 

sesiones de aprendizaje en coherencia con los 

logros esperados de aprendizaje y distribuye 

adecuadamente el tiempo. 

 

 

Dominio 2 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Competencia 3 

Crea un clima propicio 

para el aprendizaje, la 

convivencia democrática 

y la vivencia de la 

diversidad en todas sus 

expresiones, con miras a 

Desempeños 

11. Construye de manera asertiva y empática 

relaciones interpersonales con y entre los 

estudiantes, basados en el afecto, la justicia, la 

confianza, el respeto mutuo y la colaboración. 

12. Orienta su práctica a conseguir logros en 

todos sus estudiantes y les comunica altas 
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formar ciudadanos 

críticos e interculturales. 

expectativas sobre sus posibilidades de 

aprendizaje. 

13. Promueve un ambiente acogedor de la 

diversidad, en el que esta se exprese y sea 

valorada como fortaleza y oportunidad para el 

logro de aprendizajes. 

14. Genera relaciones de respeto, cooperación y 

soporte de los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

15. Resuelve conflictos en diálogo con los 

estudiantes sobre la base de criterios éticos, 

normas concertadas de convivencia, códigos 

culturales y mecanismos pacíficos. 

16. Organiza el aula y otros espacios de forma 

segura, accesible y adecuada para el trabajo 

pedagógico y el aprendizaje, atendiendo a la 

diversidad. 

17. Reflexiona permanentemente con sus 

estudiantes, sobre experiencias vividas de 

discriminación y exclusión, y desarrolla 

actitudes y habilidades para enfrentarlas. 

 

Competencia 4 

Conduce el proceso de 

enseñanza con dominio 

Desempeños 

18. Controla permanentemente la ejecución de 

su programación, observando su nivel de 
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de los contenidos 

disciplinares y el uso de 

estrategias y recursos 

pertinentes para que 

todos los estudiantes 

aprendan de manera 

reflexiva y crítica lo que 

concierne a la solución 

de problemas 

relacionados con sus 

experiencias, intereses y 

contextos. 

impacto tanto en el interés de los estudiantes 

como en sus aprendizajes, introduciendo 

cambios oportunos con apertura y flexibilidad 

para adecuarse a situaciones imprevistas. 

19. Propicia oportunidades para que los 

estudiantes utilicen los conocimientos en la 

solución de problemas reales con una actitud 

reflexiva y crítica. 

 

20. Constata que todos los estudiantes 

comprenden los propósitos de la sesión de 

aprendizaje y las expectativas de desempeño y 

progreso. 

 

21. Desarrolla, cuando corresponda, contenidos 

teóricos y disciplinares de manera actualizada, 

rigurosa y comprensible para todos los 

estudiantes. 

 

22. Desarrolla estrategias pedagógicas y 

actividades de aprendizaje que promuevan el 

pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes 

y que los motiven a aprender. 
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23. Utiliza recursos y tecnologías diversas y 

accesibles así como el tiempo requerido en 

función al propósito de la sesión de aprendizaje. 

 

24. Maneja diversas estrategias pedagógicas 

para atender de manera individualizada a los 

estudiantes con necesidades educativas 

especiales. 

Competencia 5 

Evalúa  

permanentemente el 

aprendizaje de acuerdo a 

los objetivos 

institucionales previstos, 

para tomar decisiones y 

retroalimentar a sus 

estudiantes y a la 

comunidad educativa, 

teniendo en cuenta las 

diferencias individuales 

y los diversos contextos 

culturales. 

Desempeños 

 

25. Utiliza diversos métodos y técnicas que 

permiten evaluar de forma diferenciada los 

aprendizajes esperados, de acuerdo al estilo de 

aprendizaje de los estudiantes. 

26. Elabora  instrumentos válidos para  evaluar 

el avance  y logros en el aprendizaje individual  

y grupal de los estudiantes. 

27. Sistematiza los resultados obtenidos en las 

evaluaciones para la toma de decisiones y la 

retroalimentación oportuna. 

28. Evalúa los aprendizajes de todos los 

estudiantes en función de los criterios 

previamente establecidos, superando prácticas 

de abuso de poder. 
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29. Comparte oportunamente los resultados de  

la evaluación con los estudiantes, sus familias y 

autoridades educativas y comunales  para 

generar compromisos sobre los logros de 

aprendizaje. 

 

 

Dominio 3 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

Competencia 6 

Participa activamente con 

actitud democrática, 

crítica y colaborativa en la 

gestión de la escuela, 

contribuyendo a la 

construcción y mejora 

continua del Proyecto 

Educativo Institucional 

para que genere 

aprendizajes de calidad. 

Desempeños 

30. Interactúa con sus pares, colaborativamente 

y con iniciativa, para intercambiar 

experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 

mejorar la enseñanza y construir de manera 

sostenible un clima democrático en la escuela. 

31. Participa en la gestión del proyecto 

educativo institucional, del currículo y de los 

planes de mejora continua involucrándose 

activamente en equipo de trabajo. 

32. Desarrolla individual y colectivamente 

proyectos de investigación, propuestas de 

innovación pedagógica y mejora de la calidad 

del servicio educativo de la escuela. 
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Competencia 7 

Establece relaciones de 

respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las 

familias, la comunidad y 

otras instituciones del 

Estado y la sociedad 

civil. Aprovecha  sus 

saberes y recursos en los 

procesos educativos y da 

cuenta 

de los resultados. 

Desempeños 

33. Fomenta respetuosamente el trabajo 

colaborativo con las familias en el aprendizaje 

de los estudiantes, reconociendo sus aportes. 

34. Integra críticamente en sus prácticas de 

enseñanza, los saberes culturales y  los 

recursos de la comunidad y su entorno. 

35. Comparte con las familias de sus 

estudiantes, autoridades locales y de la 

comunidad, los  retos de su  trabajo 

pedagógico, y da cuenta de sus avances y 

resultados. 

 

 

Dominio 4 

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente 

Competencia 8 

Reflexiona sobre su 

práctica y experiencia 

institucional y desarrolla 

procesos de aprendizaje 

continuo de modo 

individual y colectivo, 

para construir y afirmar su 

identidad y 

Desempeños 

36.  Reflexiona en comunidades de 

profesionales sobre su práctica pedagógica e 

institucional y el aprendizaje de todos sus 

estudiantes. 

37.  Participa en experiencias significativas de 

desarrollo profesional, en concordancia con  

sus necesidades, las de los estudiantes y las de  

la escuela. 



32 

responsabilidad 

profesional. 

38.  Participa en la generación de políticas 

educativas de nivel local, regional y nacional, 

expresando una opinión informada y 

actualizada sobra ellas, en el marco de su 

trabajo profesional. 

Competencia 9 

Ejerce su profesión desde 

una ética de respeto a los 

derechos fundamentales 

de las personas, 

demostrando honestidad, 

justicia, responsabilidad y 

compromiso con su 

función social. 

Desempeños 

39.  Actúa de acuerdo a los principios de la 

ética profesional docente y resuelve dilemas 

prácticos y normativos de la vida escolar sobre 

la base de ellos. 

40.  Actúa y toma decisiones respetando los 

derechos humanos y el principio del bien 

superior del niño y el adolescente. 

 

1.2.7 Dominio 3 

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad 

 Competencia 6 

Participa activamente con actitud democrática, crítica y 

colaborativa en la gestión de la escuela, contribuyendo a la 

construcción y mejora continua del proyecto educativo 

institucional para que genere aprendizajes de calidad. 

Desempeño 30 

Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, 

para intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 
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mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 

democrático en la escuela. 

Promueve espacios de reflexión e intercambio relativos a la 

experiencia pedagógica, información sobre los estudiantes y sobre 

prácticas escolares que fundamenten, enriquezcan y aporten al 

desarrollo de propuestas de mejora. 

Establece un adecuado diálogo profesional, basado en el respeto y la 

igualdad en la deliberación entre colegas. Escucha cuidadosamente 

para comprender las diferentes posiciones y puntos de vista. Es 

receptivo a la crítica. Busca construir consensos e identificar las 

diferencias, de manera que la conversación avance hacia la solución 

de problemas, sugiriendo estrategias para clarificar los objetivos y 

decidir acciones. Colabora en la construcción de un clima escolar 

favorable al aprendizaje, relacionándose con directivos y docentes en 

forma empática y asertiva. 

Desempeño 31 

Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, 

del currículo y de los planes de mejora continua, involucrándose 

activamente en equipos de trabajo. 

       Participa activamente en la gestión de la escuela o la red desde 

una perspectiva democrática, respetando los acuerdos y proponiendo 

mejoras de manera coordinada. Trabaja colaborativamente en el 

esfuerzo institucional de la escuela por construir una visión 

compartida. 
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Participa en el diseño, revisión, actualización e 

implementación de los documentos de gestión institucional. Coordina 

acciones con sus colegas, la dirección y la administración, para hacer 

de la escuela un lugar acogedor y un ambiente propicio para el 

aprendizaje. 

Contribuye con su dedicación y compromiso al logro de las metas 

institucionales. Respeta los acuerdos de los órganos de dirección, 

asesoría y vigilancia de la institución. 

Desempeño 32 

Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de 

investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del 

servicio educativo de la escuela. 

Conoce enfoques y metodologías para el desarrollo de 

proyectos de innovación pedagógica y de gestión de la escuela. Utiliza 

este conocimiento para identificar y elaborar propuestas de cambio en 

el ámbito pedagógico, buscando articular la enseñanza con las 

necesidades de los estudiantes y a la escuela con los procesos de 

desarrollo social y cultural de la comunidad. Diseña, en colaboración 

con sus pares, proyectos de innovación pedagógica y planes de 

mejora. Participa en la ejecución, monitoreo y evaluación de 

proyectos de investigación educativa, innovación pedagógica y de 

aprendizaje, asumiendo responsabilidades individuales y colectivas, 

previa coordinación con el personal directivo y jerárquico de la 

escuela. Propone la sistematización de las experiencias de mejora y de 

innovación pedagógica. 
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 Competencia 7 

Establece relaciones de respeto, colaboración y 

corresponsabilidad con las familias, la comunidad y otras 

instituciones del estado y la sociedad civil. Aprovecha sus saberes 

y recursos en los procesos educativos y da cuenta de los 

resultados. 

 

Desempeño 33 

Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las 

familias en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus 

aportes. 

Trabaja colaborativamente con las familias, para establecer 

expectativas mutuas y comunicación constante con el fin de apoyar al 

estudiante en su desarrollo y logros de aprendizaje. Se relaciona con 

las familias a partir del respeto y valoración de su cultura, saberes, 

experiencias y recursos. Reconoce en las familias capacidades para 

ejercer un rol educador activo y consciente del desarrollo y bienestar 

de los estudiantes. Promueve un mayor compromiso de las familias y 

de la comunidad en la corresponsabilidad de los resultados de 

aprendizaje, reconociendo sus aportes en la formación de sus alumnos. 

Desempeño 34 

Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los 

saberes culturales y los recursos de la comunidad y su entorno. 

Comprende, valora y respeta la diversidad cultural de la localidad en 

todas sus expresiones, desde un enfoque intercultural. Incorpora a sus 

planes y prácticas de enseñanza, desde una perspectiva crítica e 
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intercultural, la riqueza de saberes y recursos culturales de la 

comunidad. 

Desarrolla los procesos pedagógicos a partir de sus saberes y 

dinámicas, convirtiendo a la comunidad en lugar de aprendizaje, 

indagación y conocimiento. Realiza estas acciones elaborando una 

planificación conjunta de la  enseñanza con expertos locales o  sabios 

de la comunidad, o valorando los conocimientos conservados, 

transmitidos y practicados por las mujeres. 

Desempeño 35 

Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades 

locales y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da 

cuenta de sus avances y resultados. 

Vincula su responsabilidad profesional con el derecho de niños, niñas y 

adolescentes a una educación de calidad y, como parte de ella, asume 

prácticas de rendición de cuentas del trabajo realizado. Implementa 

mecanismos y espacios de diálogo para los procesos y resultados 

educativos logrados con el grupo a su cargo, con las familias, 

autoridades, comunidad y los propios estudiantes, procurando una 

información transparente y oportuna. Identifica las principales 

fortalezas y desafíos de su práctica pedagógica y los comparte 

oportunamente con las familias de sus estudiantes, autoridades locales  

y comunidad. Asume gradualmente mecanismos institucionales y 

prácticas de rendición de cuentas. 
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1.3 Modelo de servicio educativo: Jornada Escolar Completa 

1.3.1 Finalidad  

Mejorar el logro de los aprendizajes de los y las estudiantes de las 

instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria. 

1.3.2 Objetivo general 

Mejorar la calidad del servicio de educación secundaria ampliando las 

oportunidades de aprendizaje de los y las estudiantes de instituciones 

educativas públicas del nivel de educación secundaria, promoviendo el cierre 

de brechas y equidad educativa en el país. 

1.3.3 Objetivos específicos 

a) Implementar una oferta pedagógica pertinente que responda a las 

características, intereses y necesidades de los estudiantes a través de la 

implementación de diversas estrategias didácticas con el uso de recursos 

tecnológicos y la aplicación de herramientas pedagógicas. 

b) Promover una gestión eficiente centrada en los aprendizajes contando con 

personal directivo, docente, y de soporte al proceso pedagógico suficiente 

y competente, que promueve espacios de participación al interior de la 

institución educativa que generen una convivencia favorable para la 

formación de los estudiantes. 

c) Contribuir con la mejora del servicio educativo del nivel secundaria 

mediante la dotación de infraestructura, mobiliario, equipamiento y 

materiales educativos suficientes y adecuados para la implementación de 

la Jornada Escolar Completa. 
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1.3.4 Características de la Jornada Escolar Completa 

Además de los principios establecidos en el artículo 8 de la ley N° 28044, 

Ley General de Educación, el modelo de Jornada Escolar Completa se basa 

en los siguientes principios orientadores: 

a) Una gestión del sistema educativo que genera igualdad de oportunidades 

implementando la Jornada Escolar Completa con 45 horas pedagógicas 

semanales, para mejorar la calidad de los procesos pedagógicos y 

ampliar las oportunidades de aprendizaje. 

b) Una gestión escolar centrada en los aprendizajes y el desarrollo 

institucional, reestructurando la organización de las IIEE de educación 

secundaria para que, con apertura a las familias y comunidad, gestionen 

aprendizajes, se autoevalúen de manera continua, aprendan de su 

experiencia y tomen decisiones con autonomía. 

c)  Acompañamiento a los estudiantes que permita atender sus necesidades 

socioemocionales y cognitivas a lo largo de su trayectoria escolar, sobre 

la base de un clima de confianza y relaciones horizontales entre el tutor 

y los adolescentes. 

d) Un protagonismo estudiantil, a través de espacios genuinos y autónomos 

para que opinen, decidan, propongan y actúen en forma organizada. 

e)   Una convivencia exclusiva, acogedora y colaborativa que genere un 

clima escolar y de aula favorable para mejorar los aprendizajes. 

f) Una gestión de procesos pedagógicos de calidad centrados en el sujeto y 

su contexto, que permita a los estudiantes comprender y actuar en la 

complejidad de la realidad, solucionando los problemas de la vida 

cotidiana y aprovechando las oportunidades para su desarrollo en el 
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ámbito personal, familiar, social, laboral, académico y económico-

productivo. 

g) Participación de la familia y de la comunidad en los procesos pedagógicos 

que desarrolla la IE. 

 

1.3.5 Enfoques de la Jornada Escolar Completa 

1.3.5.1 Enfoque de la propuesta pedagógica 

 Enfoque por competencias 

La competencia es la facultad de toda persona para actuar 

conscientemente sobre una realidad, sea para resolver un problema o 

cumplir un objetivo, haciendo uso flexible y creativo de los conocimientos, 

habilidades, información y herramientas que tenga disponibles y considere 

pertinentes a la situación.  

Características: 

• Es un aprendizaje complejo.  

• Representan un saber actuar contextualizado, crítico y creativo.  

• Las competencias se desarrollan en múltiples interacciones. 

• Carácter diferenciado del aprendizaje de las competencias. 

 Enfoque preventivo – orientador de la tutoría 

Preventivo 

Promueve un conjunto de acciones y procesos que se orientan a prevenir 

el fracaso y la deserción escolar. 

• Acompañamiento permanente  e integral al estudiante  

• Nivelación y fortalecimiento de aprendizajes durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje.  
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• Fortalecimiento del vínculo estudiantes – docente – familia. 

Orientador  

Promueve acciones de asesoramiento para la toma de conciencia del 

estudiante sobre sí mismo, sobre los demás y sobre la realidad que lo rodea, 

para que: 

• Sea capaz de ordenar su mundo interior de valores,  

• Mantenga una relación  positiva consigo mismo, con los demás y 

con el medio- 

• Formule su proyecto de vida personal 

 

1.3.5.2 Enfoques de gestión 

 

 Gestión basada en el liderazgo pedagógico 

El liderazgo pedagógico se basa en una labor “transformadora”, pues 

no se limita a trabajar en las condiciones existentes y con las metas 

dadas, sino en irlas alterando para que mejoren la educación y las 

prácticas docentes en el aula (Leithwood, 2009). 

 Gestión participativa 

Reconocimiento de la participación de todos los actores educativos en 

el proceso de gestión. Se trata de contemplarlos no como elementos 

pasivos que deben ser administrados o “manejados”, sino como 

personas, individualidades autónomas con voluntad y poder de acción. 

Bajo esta perspectiva, su compromiso, convicción y cooperación son 

importantes para que los procesos de la gestión se realicen. 
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 Gestión del cambio 

La apuesta por la reforma de la escuela implica transformar la gestión 

que desarrollan los directivos, centrando el quehacer de toda la 

institución educativa en el logro de aprendizajes de los estudiantes, 

ello supone el reconocimiento de que los procesos de gestión implican 

tensiones entre el contexto normativo, el contexto cotidiano y la 

interacción entre los actores. 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Descripción del problema 

 En los últimos años se ha dado una importancia cada vez mayor a la gestión 

educativa, pues se observa que el logro de la calidad educativa requiere de 

personal adecuadamente preparado y un entorno que facilite la dinámica 

organizacional.  Es por ello que urge en las instituciones educativas una gestión 

educativa que promueva la participación real, eficiente, eficaz y significativa de 

los actores educativos; lo cual significa que tales actores deben tener influencia 

en la toma de decisiones.  

Entre todos los actores, el docente es una figura de suma importancia; ya que es 

quien vive de cerca la problemática de la institución educativa por lo que resulta 

sumamente importante que el docente participe en la gestión de su institución de 

forma real mediante la intervención en la toma de decisiones. 
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En la actualidad en la región Arequipa existen 58 instituciones educativas con 

jornada escolar completa en la provincia de Arequipa, de los cuales 17 se han 

incorporado este año, según Resolución Ministerial 389-2015-MINEDU y con  

la modificación de su anexo en la Resolución Ministerial 537-2015-MINEDU. 

Dentro de los tres Enfoques de Gestión en el Modelo Jornada Escolar Completa, 

una de ellas es la gestión participativa donde señala el reconocimiento de la 

participación de todos los actores educativos en el proceso de gestión. Se trata de 

contemplarlos no como elementos pasivos que deben ser administrados o 

“manejados”, sino como personas, individualidades autónomas con voluntad y 

poder de acción. Bajo esta perspectiva, su compromiso, convicción y 

cooperación son importantes para que los procesos de la gestión se realicen. 

Por lo que el presente trabajo de investigación pretende identificar clima 

organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión que 

existe en las instituciones educativas con Jornada Escolar Completa de la 

provincia de Arequipa - UGEL Norte en el año académico 2016. 

2.2 Enunciado del problema 

2.2.1 Enunciado general: 

• ¿Qué relación existe entre el clima organizacional y el desempeño docente en 

la participación de la gestión en las instituciones educativas con Jornada 

Escolar completa de la provincia de Arequipa – UGEL Norte, 2016? 

     2.2.2 Enunciados específicos: 

 ¿Cómo es el clima organizacional en las instituciones educativas con Jornada 

Escolar Completa en la provincia de Arequipa - UGEL Norte, 2016? 



44 

 ¿Cómo es el desempeño docente en la participación de la gestión en las 

instituciones educativas con Jornada Escolar Completa en la provincia de 

Arequipa - UGEL Norte, 2016? 

 

     2.3 Justificación de la investigación 

El presente trabajo de investigación es con la finalidad de identificar el 

clima organizacional existente en las instituciones educativas con Jornada 

Escolar Completa y como es el desempeño docente en la participación de la 

gestión, los cuales nos permitirán conocer como es la convivencia, el respeto y 

el crecimiento institucional de las mismas. También es relevante porque desde el 

punto de vista práctico, cuando se observa que repercuten directamente en la 

comunidad educativa, así como el mejoramiento propio del clima organizacional 

y que ambos tienen vinculación con los resultados de aprendizaje de los 

estudiantes.  

En cuanto a la justificación teórica se resalta que de alguna manera nuestro 

estudio espera generar un pequeño aporte, por cuanto han sido abordadas las 

instituciones educativas con Jornada Escolar Completa solamente de la UGEL 

Norte y nos permitirá conocer la realidad de estas.  

El   estudio   será   relevante   considerando   que   se   trata   de   una   realidad 

organizacional educativa que evidencia claramente problemas de gestión en el 

logro de resultados a nivel de clima organizacional y desempeño docente en la 

participación de la gestión. La ejecución y difusión de los resultados obtenidos en 

el presente estudio, tendrán un alcance representativo para diseñar estrategias  

que optimicen los niveles de calidad educativa en las instituciones educativas con 

Jornada Escolar Completa. 
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La pertinencia y justificación del estudio desde la perspectiva teórica -  práctica, 

implica tratar un tema vital relacionado a estas dos variables, ubicándolas como 

elementos esenciales en el proceso de gestión de instituciones, en este caso las 

educativas a fin de tornarse en competitivas, de manera integral. 

Los hallazgos permitirán reforzar el fundamento teórico conceptual trabajado en 

el estudio, en lo vinculado a la participación de la gestión y su influencia o 

relación con el clima organizacional, expresando los hallazgos la ratificación o 

nuevos descubrimientos, comprobándose a través de estos su vigencia. 

 Por otro lado, técnicamente, el empleo de instrumentos utilizado permitirá 

conocer el clima organizacional y desempeño docente en la participación de la 

gestión, y así detectar aquellos comportamientos vinculados al tema de estudio, 

asimismo optar por proponer un plan de capacitación donde se enfatice y fortalezca 

el clima organizacional de las instituciones educativas estudiadas lo cual ayudará en 

su desempeño docente. 

2.4 Objetivos de la investigación 

  2.4.1 Objetivo General 

 Determinar la relación que existe entre el clima organizacional y el 

desempeño docente en la participación de la gestión en las instituciones 

educativas con Jornada Escolar Completa de la provincia de Arequipa – 

UGEL Norte, 2016. 

 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Describir el clima organizacional en las instituciones educativas con Jornada 

Escolar Completa en la provincia de Arequipa - UGEL Norte, 2016. 
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 Describir el desempeño docente en la participación de la gestión en las 

instituciones educativas con Jornada Escolar Completa en la provincia de 

Arequipa - UGEL Norte, 2016. 

 Proponer un programa de fortalecimiento del clima institucional en la 

provincia de Arequipa - UGEL Norte, 2016. 

 

2.5 Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes relacionados con el presente estudio de investigación se organizan 

del siguiente modo: 

González (2006) investigó el clima organizacional. Trabajó bajo un diseño 

descriptivo, con una muestra de 220 docentes, empleando la escala de clima 

organizacional de Mitchel. En dicho estudio se pudo extraer las siguientes conclusiones: 

se constató que el 50% de los docentes percibían   que el clima organizacional real en los 

centros educativos era autoritario, mientras que el otro 50% consideraba que era 

participativo. Por otro lado, el 58 % de los profesores establecían que el clima ideal 

para la institución era el participativo pleno, mientras que el 42% consideraba el 

participativo consultivo como clima ideal. 

Zamora (2007) efectuó el estudio sobre liderazgo y cultura organizacional. Éste 

se realizó bajo un diseño correlacional, trabajándose en 10 instituciones educativas de 

Puerto  Ordaz,  con una muestra de 380  directores, empleando el cuestionario  de 

trabajo del líder y el de clima organizacional, elaborados por el autor de la 

investigación, llegó a concluir que en los ámbitos educativos la cultura organizacional 

se encuentra en proceso de afianzamiento y que depende del nivel de liderazgo que 

las autoridades ejerzan, para lograr cumplir con la misión y la visión institucional. Por 
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otro lado, es necesaria una amplitud en el ejercicio dinámico del liderazgo, donde 

exista mayor nivel participativo. 

 Los antecedentes considerados anteriormente se vinculan a la variable en estudio. 

 

2.6 Hipótesis de investigación 

 Existe una relación directa entre el clima organizacional y el desempeño docente en 

la participación de la gestión en las instituciones educativas con Jornada Escolar 

Completa de la provincia de Arequipa – UGEL Norte, 2016. 

 

2.7 Variables 

• Variable causa: Clima organizacional  

• Variable efecto: Desempeño docente en la participación de la gestión. 

Dichas variables fueron analizadas en las Instituciones Educativas con Jornada Escolar 

Completa en la provincia de Arequipa - UGEL Norte en el año 2016. 

 

2.8 Metodología de la investigación 

 2.8.1 Tipo y diseño de la investigación  

     El estudio corresponde a una investigación de tipo correlacional, pues trata 

de responder a un problema de corte teórico y tiene por finalidad describir un 

fenómeno o una situación mediante el estudio del mismo en una circunstancia 

temporal–espacial determinada, así como caracterizar e interpretar 

sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados con otras variables 

(Sánchez y Reyes,2006).  
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      En cuanto al diseño de investigación es descriptiva- correlacional (Hernández, 2010), 

puesto que el objetivo fue determinar el grado de relación que existe entre las variables 

entre el clima organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión en 

las instituciones educativas. 

  Su diseño se esquematiza de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Donde:  

 M = Muestra   

 V1 = Observación de la variable clima organizacional.  

 V2 = Observación de la variable rendimiento académico.  

 r   = Correlación de las variables de estudio 

 

2.9 Población y muestra de la investigación  

2.9.1 Población: La población del presente estudio de investigación está constituida por 

las 19 instituciones educativas de la provincia de Arequipa con Jornada Escolar 

Completa de la UGEL Norte. 

N° DISTRITO INSTITUCION EDUCATIVA 
N° DE 

DOCENTES 

1 TIABAYA 40083 FRANKLIN ROOSEVELT 
19 

2 AREQUIPA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI 
60 

3 AREQUIPA 40165 SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 
0 

4 AREQUIPA INDEPENDENCIA AMERICANA 
94 

5 AREQUIPA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN 
0 

 

  V1 

 

M  r 

 

  V2 
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6 AREQUIPA NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 
0 

7 CAYMA EL PIONERO G-2 
14 

8 CAYMA JOSE CARUANA 
17 

9 CAYMA LEON XIII CIRCA 
0 

10 CAYMA 
40052 EL PERUANO DEL MILENIO 

ALMIRANTE MIGUEL GRAU 
20 

11 
CERRO 

COLORADO 
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

16 

12 
CERRO 

COLORADO 
GRAN PACHACUTEC 

23 

13 
CERRO 

COLORADO 
40058 IGNACIO ALVAREZ THOMAS 

21 

14 
CERRO 

COLORADO 
SANTO TOMAS DE AQUINO 

20 

15 
CERRO 

COLORADO 
CRISTO MORADO 

20 

16 
CERRO 

COLORADO 
CASA DE CARIDAD ARTES Y OFICIOS 

21 

17 SACHACA 40074 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 
16 

18 YURA CIUDAD DE DIOS 
21 

19 YURA SEÑOR DE LOS MILAGROS 
20 

 
402 

Fuente elaboración propia 

 

2.9.2 Muestra: 

La muestra de la investigación está constituida por 197 docentes de 15 

Instituciones Educativas con Jornada Escolar Completa de la provincia de Arequipa 

- UGEL Norte.  

N° DISTRITO INSTITUCION EDUCATIVA 
N° DE 

DOCENTES 

1 TIABAYA 40083 FRANKLIN ROOSEVELT 
9 

2 AREQUIPA JUANA CERVANTES DE BOLOGNESI 
30 



50 

3 AREQUIPA INDEPENDENCIA AMERICANA 
46 

4 CAYMA EL PIONERO G-2 
7 

5 CAYMA JOSE CARUANA 
8 

6 CAYMA 
40052 EL PERUANO DEL MILENIO 

ALMIRANTE MIGUEL GRAU 
10 

7 
CERRO 

COLORADO 
JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

8 

8 
CERRO 

COLORADO 
GRAN PACHACUTEC 

11 

9 
CERRO 

COLORADO 
40058 IGNACIO ALVAREZ THOMAS 

10 

10 
CERRO 

COLORADO 
SANTO TOMAS DE AQUINO 

10 

11 
CERRO 

COLORADO 
CRISTO MORADO 

10 

12 
CERRO 

COLORADO 
CASA DE CARIDAD ARTES Y OFICIOS 

10 

13 SACHACA 40074 JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 
8 

14 YURA CIUDAD DE DIOS 
10 

15 YURA SEÑOR DE LOS MILAGROS 
10 

 
197 

 

   Para encontrar la muestra se utilizó la siguiente fórmula: 

 

 

2.10 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

         Las técnicas según Hernández, Fernández & Baptista, (2006) “las técnicas, son 

los medios empleados para recolectar información, entre las que destacan la 

observación, entrevistas y encuestas”. (p. 96). En lo que respecta al proceso de 

recopilación de datos se utilizó la técnica de la encuesta, en ambas variables. 
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         Los instrumentos según Hernández Sampieri (2006) “los instrumentos son 

recursos que utiliza el investigador para registrar la información o datos sobre la 

variable” (p.276). 

En el trabajo de investigación se ha utilizado como instrumento para las dos variables 

el cuestionario tipo escala Likert, donde las preguntas son formuladas por escrito 

para ser aplicadas a los docentes de las instituciones educativas con Jornada Escolar 

Completa de la provincia de Arequipa – UGEL Norte. 

       Casas (2003) El cuestionario es un método de preguntas con relación, con 

lógica y   redactadas con un lenguaje sencillo y claro. Está determinado por los temas 

que afronta la encuesta. Logra concurrencia en calidad y cantidad de la información 

conseguida. Es el instrumento que vincula el planteamiento del problema con las 

respuestas que se obtienen de la muestra. El tipo y características del cuestionario se 

establecen a partir de las necesidades de la investigación.  

     El instrumento para la variable de clima organizacional está compuesto por 8 

dimensiones, que está conformada por 40 ítems. En lo referente a la variable de 

desempeño docente en la participación en la gestión está conformado por 2 

dimensiones, que considera 32 ítems. La validez de los instrumentos fue puesto a 

consideración de tres expertos: tres doctores en educación por lo que sus opiniones 

fueron importantes y determinó que el instrumento presentara alta validez externa.  

         Según Hernández et al., (2008), refiere validez como el grado en que un 

instrumento refleja un dominio específico de contenido de lo que se mide. (p.278), 

mediante el coeficiente de Alfa de Cronbach, se determinó la validez de ambos 

cuestionarios.  
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2.11  Análisis de datos 

          Luego de recoger la información a través de los instrumentos, se elaboró 

una tabla de base de datos para cada variable, en el análisis descriptivo se hizo uso 

de frecuencias y porcentajes en las tablas, seguido de su interpretación y su 

respectivo gráfico. 

A continuación se realizó el análisis inferencial y para el análisis de los datos 

obtenidos se empleó estadísticos como: Distribución de frecuencias y “R” de 

Pearson que nos permitió relacionar las variables de clima organizacional y el 

desempeño docente en la participación de la gestión en las instituciones 

educativas con Jornada Escolar Completa de la provincia de Arequipa – UGEL 

Norte, Arequipa. Las variables fueron medidas en un nivel por intervalos, a través 

de la escala de Likert. La interpretación de los valores numéricos del Coeficiente 

de Pearson, permitirá conocer el tipo de correlación existente entre las variables 

del presente estudio. 

Para el análisis de datos se tomará en cuenta dos tipos de análisis: Un análisis 

descriptivo, en el cual se presentarán las tablas, su interpretación y los gráficos 

estadísticos correspondientes; asimismo análisis inferencial haciendo uso de la R 

de Pearson. 

 

2.12 CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

VALORES 

Clima 

organizacional 

Koys & 

Decottis 

1. Autonomía 

 

 

 

1. Tiene autonomía para tomar decisiones con respecto al trabajo 

que desempeña. 

2. Puede decidir por usted mismo cómo ejecutar sus tareas. 

3. Se le es permitido proponer actividades para el desarrollo de su 

trabajo. 

4. Tiene libertad para organizar su trabajo como mejor le parece. 

5. Determina por usted mismo los parámetros para ejecutar su 

trabajo. 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Algunas veces 

 Casi nunca 

 Nunca 

 

 

2. Cohesión 

 

 

 

 

6. Existe colaboración entre las personas que trabajan en la 

institución educativa. 

7. Hay buenas relaciones interpersonales entre los miembros de la 

institución. 

8. Las personas de trabajo muestran interés personal el uno por el 

otro. 
9. Existe espíritu de "trabajo en equipo" entre las personas que 

trabajan en mi institución educativa. 

10. Se percibe la empatía con los demás miembros de la institución 

educativa. 

 

3. Confianza 

 

 

 

11. Puedo confiar en que mi director no divulgue las cosas que le 

cuento en forma confidencial. 

12. El director de la institución educativa es un ejemplo a seguir. 

13. Se genera ambiente de dialogo por parte de los superiores. 

14. En la institución educativa se da cumplimiento a los acuerdos 

entre directivos y personal docente. 

15. Desde su punto de vista su director es una persona de confianza. 
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4. Presión 

 

 

16. Las tareas que le son asignadas le corresponden al tiempo 

disponible para realizarlas. 

17. La institución educativa ofrece espacios de relajamiento durante 

la jornada laboral. 

18. La institución educativa respeta el tiempo de descanso al que 

tiene derecho en su hogar al terminar la jornada laboral. 

19. Realizo tareas relacionadas con la institución educativa en mis 

días libres. 

20. La exigencia laboral de mi institución educativa le genera estrés. 

 

5. Apoyo 

 

 

21. Puedo contar con la ayuda de mi director cuando la necesito 

22. En el trabajo es estimulado su desarrollo profesional 

23. El respaldo ofrecido por los directivos es incondicional. 

24. El dialogo con los superiores permite la solución de los 

problemas en forma eficaz. 

25. El director me respalda y deja que yo aprenda de mis propios 

errores. 

6. Reconocimiento 

 

 

 

26. Ha recibido reconocimiento o elogio por realizar un buen 

trabajo. 

27. La única vez que se habla sobre mi rendimiento es cuando he 

cometido un error. 

28. El director conoce mis puntos fuertes y me los hace notar. 

29. El director le da el crédito para la ejecución de proyectos de 

iniciativa propia. 

30. Valora los logros y esfuerzo de los profesionales de la 

institución educativa. 
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7. Equidad 

 

 

 

31. En la institución educativa se proporciona un trato justo para 

todos. 

32. Las tareas y responsabilidades asignadas son acordes al perfil 

profesional de cada docente. 

33. Considera que el trato por parte del director es equitativo. 

34. En la institución educativa se promueve el trato justo sin 

importar el género. 

35. En la institución educativa se promueve la oportunidad de 

capacitación para hombres y mujeres. 

 

8. Innovación 

 

 

36. En la institución educativa le dan la oportunidad de desarrollar 

nuevas ideas. 

37. Sus conocimientos están a la par de las exigencias del mercado 

laboral. 

38. La institución educativa utiliza equipos de vanguardia para 

desarrollar sus procesos. 

39. La institución educativa brinda capacitación que le permita el 

manejo de nuevas tecnologías. 

40. En la institución se promueve la iniciativa de nuevas formas de 

hacer las cosas. 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
ESCALA DE 

VALORES 

 

 

 

Desempeño 

docente en la 

participación 

de la Gestión. 

 

(Dominio 03: 

Participación 

en la gestión de 

la escuela 

articulada a la 

comunidad.) 

 

 

 

Participa 

activamente, con 

actitud, crítica y 

colaborativa en la 

gestión de la 

escuela. 

 

(Competencia 6 

del MBDD) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Interactúa con 

sus pares, 

colaborativament

e y con iniciativa, 

para intercambiar 

experiencias, 

organizar el 

trabajo 

pedagógico, 

mejorar la 

enseñanza y 

construir de 

manera sostenible 

un clima 

democrático en la 

escuela. 

(Desempeño 30) 

 

 

 

2. Participa en la 

gestión del 

Proyecto 

Educativo 

Institucional, del 

1.1 Los docentes promueven espacios de reflexión 

sobre los estudiantes en la Institución para el 

logro de los aprendizajes. 

1.2 Los docentes participan activamente en las 

jornadas de planificación y reflexión con la 

comunidad educativa para lograr los 

aprendizajes. 

1.3 Los docentes intercambian experiencias sobre 

sus prácticas escolares con los docentes de su 

institución educativa. 

1.4 Los docentes participan activamente en la 

solución de problemas, sugiriendo estrategias 

de solución. 

1.5 Los docentes interactúan con sus pares, 

colaborativamente y con iniciativa. 

1.6 Los docentes organizan el trabajo pedagógico 

conjuntamente con sus pares. 

1.7 Los docentes propician un clima escolar 

favorable en la institución educativa. 

1.8 Los docentes se relacionan en forma empática y 

asertiva con los directivos. 

 

2. 1Los docentes participan diseño, revisión, 

actualización e implementación de los 

documentos de gestión institucional. 

2. 2Los docentes respetan los acuerdos de los 

órganos de dirección de la institución. 

2. 3Los docentes se involucran activamente en 

equipos de trabajo propuestos. 

Siempre 

Casi siempre 

Algunas veces 

Casi nunca 

Nunca 
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currículo y de los 

planes de mejora 

continua, 

involucrándose 

activamente en 

equipos de 

trabajo.( 

Desempeño 31) 

 

3. Desarrolla, 

individual  y  

colectivamente,  

proyectos de  

investigación, 

innovación 

pedagógica y 

mejora de la 

calidad del 

servicio educativo 

de la 

escuela.(Desemp

eño 32) 

 

 

 

 

 

2. 4Los docentes trabajan colaborativamente en 

beneficio de la institución educativa. 

 

 

 

 

3.1 Los docentes conocen enfoques y metodologías 

para el desarrollo de proyectos de innovación 

pedagógica y de gestión de la institución. 

3.2 Los docentes identifican y elaboran propuestas de 

cambio en el ámbito pedagógico, buscando 

articular la enseñanza con las necesidades de los 

estudiantes y la institución con los procesos de 

desarrollo social y cultural de la comunidad 

3.3 Los docentes desarrollan proyectos de 

investigación individualmente en mejora de la 

calidad del servicio educativo de la institución 

educativa. 

3.4 Los docentes desarrollan proyectos de 

investigación colectivamente en mejora de la 

calidad del servicio educativo de la institución 

educativa. 

3.5 Los docentes desarrollan proyectos de innovación 

pedagógica individualmente en mejora de la 

calidad del servicio educativo de la institución 

educativa. 
3.6 Los docentes desarrollan proyectos de innovación 

pedagógica colectivamente en mejora de la calidad  

del servicio educativo de la institución educativa 
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Establece 

relaciones de 

respeto, y 

corresponsabilidad 

con las familias.  

 

(Competencia 7 

del MBDD) 

 

 

 

 

 

4. Fomenta 

respetuosamente 

el trabajo 

colaborativo con 

las familias en el 

aprendizaje de los 

estudiantes, 

reconociendo sus 

aportes.(Desempe

ño 33) 

 

 

5. Integra 

críticamente, en 
sus prácticas de 

enseñanza, los 

saberes 

culturales y los 

recursos de la 

comunidad y su 

entorno.(Desemp

eño 34) 

 

 

 

3.7 Los docentes sistematizan sus experiencias de 

mejora y de innovación pedagógica. 

 

4. 1 Los docentes trabajan colaborativamente con los 

padres de familia en el desarrollo y logro de los 

aprendizajes. 

4. 2 Los docentes tienen  una relación con  los  padres  

de familia con respeto y valoración de su cultura. 

4. 3 Los  docentes  promueven un mayor compromiso  

de los padres de familia en la corresponsabilidad de 

los resultados de aprendizaje. 

 

 

 

 

5. 1Los docentes respetan la diversidad cultural de 

la localidad en todas sus expresiones. 

5. 2Los docentes incorporan a sus planes y 

prácticas de enseñanza, desde una perspectiva 

crítica e intercultural, la riqueza de saberes y 

recursos culturales de la comunidad. 

5. 3Los docentes desarrollan los procesos pedagógicos 

a partir de sus saberes y dinámicas, convirtiendo 

a la comunidad en lugar de aprendizaje, 

indagación y conocimiento. 

5. 4Los docentes fomentan colaborativamente el 

trabajo con las familias en el aprendizaje, 

reconociendo sus aportes. 

5. 5Los docentes cuentan con actas de las reuniones 

con los padres de familia en las que se establecen 
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6. Comparte con las 

familias de sus 

estudiantes, 

autoridades 

locales y de la 

comunidad, los 

retos de su 

trabajo 

pedagógico, y da 

cuenta de sus 

avances y 

resultados. 

(Desempeño 35) 

acuerdos de convivencia y participación a favor 

de los estudiantes 

 

 

6. 1Los docentes asumen prácticas de rendición de 

cuentas del trabajo realizado. 

6. 2Los docentes implementan mecanismo y 

espacios de dialogo para los resultados 

educativos logrados. 

6. 3Los docentes comparten con la comunidad los 

retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de 

sus avances y resultados 

6. 4Los docentes comparten con las familias de los 

estudiantes los retos de su trabajo pedagógico, y 

da cuenta de sus avances y resultados. 

6. 5Los docentes comparten con las autoridades los 

retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de 

sus avances y resultados. 
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2.13 Resultados de la investigación 
 

Resultados del instrumento de clima organizacional por distritos 

Tabla 1 

Clima organizacional - Tiabaya 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 80 0 0 

Regular 81 a 120 0 0 

Bueno 121 a 160 5 56 

Muy bueno 161 a 200 4 44 

Total   9 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

Figura 1. Clima organizacional - Tiabaya 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

Interpretación 

En la tabla Nº 1 y la figura Nº 1, observamos que de un total de 9 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a los indicadores del clima organizacional 

existente en el distrito de Tiabaya, el 56% opinan que es bueno y un 44% que es muy 

bueno. 

Estos resultados señalan que los docentes perciben que existe un buen clima organizacional 

dentro de la Institución Educativa con Jornada Escolar Completa en el distrito de Tiabaya. 
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Tabla 2 

Clima organizacional - Arequipa 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 80 3 4 

Regular 81 a 120 7 9 

Bueno 121 a 160 19 25 

Muy bueno 161 a 200 47 62 

Total   76 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

Figura 2. Clima organizacional - Arequipa 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

Interpretación 

En la tabla Nº 2 y la figura Nº 2, observamos que de un total de 76 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a los indicadores del clima organizacional 

existente en el distrito de Arequipa, el 62% opinan que es muy bueno, el 25% que es 

bueno, el 9% regular y un 4% que es deficiente. 

Estos resultados señalan que los docentes perciben que existe en un 87% un buen clima 

organizacional dentro de las Instituciones Educativas con Jornada Escolar Completa en el 

distrito de Arequipa.  
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Tabla 3 

Clima organizacional - Cayma 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 80 0 0 

Regular 81 a 120 1 4 

Bueno 121 a 160 8 32 

Muy bueno 161 a 200 16 64 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

Figura 3. Clima organizacional - Cayma 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

Interpretación 

En la tabla Nº 3 y la figura Nº 3, observamos que de un total de 25 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a los indicadores del clima organizacional 

existente en el distrito de Cayma, el 64% opinan que es muy bueno, el 32% que es bueno, 

el 4% regular y un 0% que es deficiente. 

Estos resultados señalan que los docentes perciben que existe en un 96% un buen clima 

organizacional dentro de las Instituciones Educativas con Jornada Escolar Completa en el 

distrito de Cayma.  
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Tabla 4 

Clima organizacional – Cerro Colorado 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 80 0 0 

Regular 81 a 120 6 10 

Bueno 121 a 160 31 53 

Muy bueno 161 a 200 22 37 

Total   59 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

Figura 4. Clima organizacional - Cerro Colorado 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

Interpretación 

En la tabla Nº 3 y la figura Nº 3, observamos que de un total de 59 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a los indicadores del clima organizacional 

existente en el distrito de Cerro Colorado, el 37% opinan que es muy bueno, el 53% que es 

bueno, el 10% regular y un 0% que es deficiente. 

Estos resultados señalan que los docentes perciben que existe en un 90% un buen clima 

organizacional dentro de las Instituciones Educativas con Jornada Escolar Completa en el 

distrito de Cerro Colorado.  
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Tabla 5 

Clima organizacional – Sachaca 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 80 0 0 

Regular 81 a 120 0 0 

Bueno 121 a 160 6 75 

Muy bueno 161 a 200 2 25 

Total   8 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

Figura 5. Clima organizacional - Sachaca 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

Interpretación 

En la tabla Nº 5 y la figura Nº 5, observamos que de un total de 8 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a los indicadores del clima organizacional 

existente en el distrito de Sachaca, el 25% opinan que es muy bueno, el 75% que es bueno. 

Estos resultados señalan que los docentes perciben que existe un buen clima organizacional 

dentro de la Institución Educativa con Jornada Escolar Completa en el distrito de Sachaca. 
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Tabla 6 

Clima organizacional – Yura 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 80 0 0 

Regular 81 a 120 0 0 

Bueno 121 a 160 14 70 

Muy bueno 161 a 200 6 30 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

Figura 6. Clima organizacional - Yura 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

Interpretación 

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

respondieron los ítems formulados en base a los indicadores del clima organizacional 

existente en el distrito de Yura, el 70% opinan que es muy bueno, el 30% que es bueno. 

Estos resultados señalan que los docentes perciben que existe un buen clima organizacional 

dentro de la Institución Educativa con Jornada Escolar Completa en el distrito de Yura. 
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Resultados del instrumento de clima organizacional por dimensión 

Tabla 7 

Dimensión autonomía 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 10 5 2 

Regular 11 a 15 13 7 

Bueno 16 a 20 101 51 

Muy bueno 21 a 25 78 40 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

Figura 7. Dimensión autonomía 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

Interpretación 

En la tabla Nº 7 y la figura Nº 7, observamos que de un total de 197 docentes de la 

provincia de Arequipa de la UGEL Norte que respondieron los ítems formulados en base a 

los indicadores del clima organizacional con respecto a la dimensión de autonomía el 40% 

opinan que es muy bueno, el 51% que es bueno, el 7% regular y un 2% que es deficiente. 
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Tabla 8 

Dimensión - Cohesión  

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 10 9 4 

Regular 11 a 15 22 11 

Bueno 16 a 20 80 41 

Muy bueno 21 a 25 86 44 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

Figura 8. Dimensión - Cohesión

 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

Interpretación 

En la tabla Nº 8 y la figura Nº 8, observamos que de un total de 197 docentes de la 

provincia de Arequipa de la UGEL Norte que respondieron los ítems formulados en base a 

los indicadores del clima organizacional con respecto a la dimensión de cohesión el 44% 

opinan que es muy bueno, el 41% que es bueno, el 11% regular y un 4% que es deficiente. 
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Tabla 9 

Dimensión confianza 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 10 5 2 

Regular 11 a 15 24 12 

Bueno 16 a 20 90 46 

Muy bueno 21 a 25 78 40 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

Figura 9. Dimensión confianza 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

Interpretación 

En la tabla Nº 9 y la figura Nº 9, observamos que de un total de 197 docentes de la 

provincia de Arequipa de la UGEL Norte que respondieron los ítems formulados en base a 

los indicadores del clima organizacional con respecto a la dimensión de confianza el 40% 

opinan que es muy bueno, el 46% que es bueno, el 12% regular y un 2% que es deficiente. 
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Tabla 10 

Dimensión presión 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 10 11 5 

Regular 11 a 15 15 8 

Bueno 16 a 20 94 48 

Muy bueno 21 a 25 77 39 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

Figura 10. Dimensión presión 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

Interpretación 

En la tabla Nº 10 y la figura Nº 10, observamos que de un total de 197 docentes de la 

provincia de Arequipa de la UGEL Norte que respondieron los ítems formulados en base a 

los indicadores del clima organizacional con respecto a la dimensión de presión el 39% 

opinan que es muy bueno, el 48% que es bueno, el 8% regular y un 5% que es deficiente. 
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Tabla 11 

Dimensión apoyo 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 10 2 1 

Regular 11 a 15 21 11 

Bueno 16 a 20 70 35 

Muy bueno 21 a 25 104 53 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

Figura 11. Dimensión apoyo 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

Interpretación 

En la tabla Nº 11 y la figura Nº 11, observamos que de un total de 197 docentes de la 

provincia de Arequipa de la UGEL Norte que respondieron los ítems formulados en base a 

los indicadores del clima organizacional con respecto a la dimensión de apoyo el 53% 

opinan que es muy bueno, el 35% que es bueno, el 11% regular y un 1% que es deficiente. 
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Tabla 12 

Dimensión reconocimiento 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 10 0 0 

Regular 11 a 15 27 14 

Bueno 16 a 20 123 62 

Muy bueno 21 a 25 47 24 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

Figura 12. Dimensión reconocimiento 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

Interpretación 

En la tabla Nº 12 y la figura Nº 12, observamos que de un total de 197 docentes de la 

provincia de Arequipa de la UGEL Norte que respondieron los ítems formulados en base a 

los indicadores del clima organizacional con respecto a la dimensión de reconocimiento el 

24% opinan que es muy bueno, el 62% que es bueno, el 14% regular y un 0% que es 

deficiente. 
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Tabla 13 

Dimensión equidad 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 10 8 4 

Regular 11 a 15 16 8 

Bueno 16 a 20 82 42 

Muy bueno 21 a 25 91 46 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

Figura 13. Dimensión equidad 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

Interpretación 

En la tabla Nº 13 y la figura Nº 13, observamos que de un total de 197 docentes de la 

provincia de Arequipa de la UGEL Norte que respondieron los ítems formulados en base a 

los indicadores del clima organizacional con respecto a la dimensión de equidad el 46% 

opinan que es muy bueno, el 42% que es bueno, el 8% regular y un 4% que es deficiente. 
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Tabla 14 

Dimensión innovación 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 10 7 4 

Regular 11 a 15 27 14 

Bueno 16 a 20 93 47 

Muy bueno 21 a 25 70 35 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

Figura 14. Dimensión innovación 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

Interpretación 

En la tabla Nº 14 y la figura Nº 14, observamos que de un total de 197 docentes de la 

provincia de Arequipa de la UGEL Norte que respondieron los ítems formulados en base a 

los indicadores del clima organizacional con respecto a la dimensión de innovación el 35% 

opinan que es muy bueno, el 47% que es bueno, el 14% regular y un 4% que es deficiente. 
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Tabla 15 

Variable clima organizacional 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 80 3 2 

Regular 81 a 120 14 7 

Bueno 121 a 160 83 42 

Muy bueno 161 a 200 97 49 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

Figura 15. Variable clima organizacional 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

Interpretación 

En la tabla Nº 15 y la figura Nº 15, observamos que de un total de 197 docentes de la 

provincia de Arequipa de la UGEL Norte que respondieron los ítems formulados en base a 

los indicadores del clima organizacional el 49% opinan que es muy bueno, el 42% que es 

bueno, el 7% regular y un 2% que es deficiente. 

Estos resultados señalan que los docentes perciben que existe en un 91% un buen clima 

organizacional dentro de las Instituciones Educativas con Jornada Escolar Completa, 

resaltando la cohesión, innovación, autonomía, apoyo, equidad y reconocimiento de parte de 

sus colegas y los directivos de la institución y con respecto a la dimensión de presión las 

tareas que los asignadas corresponden al tiempo disponible para realizarlas.  
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Resultados del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión por 

distritos 

Tabla 16 

Desempeño docente en la participación de la gestión - Tiabaya 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 64 0 0 

Regular 65 a 96 0 0 

Bueno 97 a 128 5 56 

Muy bueno 129 a 160 4 44 

Total   9 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

 

Figura 16. Desempeño docente en la participación de la gestión - Tiabaya 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

Interpretación 

En la tabla Nº 16 y la figura Nº 16, observamos que de un total de 9 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a los indicadores desempeño docente en la 

participación de la gestión existente en el distrito de Tiabaya, el 44% opinan que es muy 

bueno y un 56% que es bueno. 

Estos resultados señalan que los docentes perciben que existe un buen desempeño docente 

en la participación de la gestión dentro de la Institución Educativa con Jornada Escolar 

Completa en el distrito de Tiabaya.  
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Tabla 17 

Desempeño docente en la participación de la gestión - Arequipa 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 64 0 0 

Regular 65 a 96 12 16 

Bueno 97 a 128 20 26 

Muy bueno 129 a 160 44 58 

Total   76 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

 

Figura 17. Desempeño docente en la participación de la gestión - Arequipa 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

Interpretación 

En la tabla Nº 17 y la figura Nº 17, observamos que de un total de 76 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a los indicadores desempeño docente en la 

participación de la gestión existente en el distrito de Arequipa, el 58% opinan que es muy 

bueno, un 26% que es bueno y el 16% que es regular. 

Estos resultados señalan que los docentes perciben que existe un buen desempeño docente 

en la participación de la gestión dentro de las Instituciones Educativas con Jornada Escolar 

Completa en el distrito de Arequipa. 
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Tabla 18 

Desempeño docente en la participación de la gestión - Cayma 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 64 0 0 

Regular 65 a 96 0 0 

Bueno 97 a 128 9 36 

Muy bueno 129 a 160 16 64 

Total   25 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

 

Figura 18. Desempeño docente en la participación de la gestión - Cayma 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

Interpretación 

En la tabla Nº 18 y la figura Nº 18, observamos que de un total de 25 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a los indicadores desempeño docente en la 

participación de la gestión existente en el distrito de Cayma, el 64% opinan que es muy 

bueno y un 36% que es bueno. 

Estos resultados señalan que los docentes perciben que existe un buen desempeño docente 

en la participación de la gestión dentro de las Instituciones Educativas con Jornada Escolar 

Completa en el distrito de Cayma. 
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Tabla 19 

Desempeño docente en la participación de la gestión – Cerro Colorado 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 64 0 0 

Regular 65 a 96 6 10 

Bueno 97 a 128 29 49 

Muy bueno 129 a 160 24 41 

Total   59 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

 

Figura 19. Desempeño docente en la participación de la gestión - Cerro Colorado 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

Interpretación 

En la tabla Nº 19 y la figura Nº 19, observamos que de un total de 59 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a los indicadores desempeño docente en la 

participación de la gestión existente en el distrito de Cerro Colorado, el 41% opinan que es 

muy bueno, un 49% que es bueno y el 10% que es regular. 

Estos resultados señalan que los docentes perciben que existe un buen desempeño docente 

en la participación de la gestión dentro de las Instituciones Educativas con Jornada Escolar 

Completa en el distrito de Cerro Colorado. 
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Tabla 20 

Desempeño docente en la participación de la gestión – Sachaca 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 64 0 0 

Regular 65 a 96 0 0 

Bueno 97 a 128 4 50 

Muy bueno 129 a 160 4 50 

Total   8 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

 

Figura 20. Desempeño docente en la participación de la gestión - Sachaca 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

Interpretación 

En la tabla Nº 20 y la figura Nº 20, observamos que de un total de 8 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a los indicadores desempeño docente en la 

participación de la gestión existente en el distrito de Sachaca, el 50% opinan que es muy 

bueno y un 50% que es bueno. 

Estos resultados señalan que los docentes perciben que existe un buen desempeño docente 

en la participación de la gestión dentro de la Institución Educativa con Jornada Escolar 

Completa en el distrito de Sachaca. 
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Tabla 21 

Desempeño docente en la participación de la gestión – Yura 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 64 0 0 

Regular 65 a 96 0 0 

Bueno 97 a 128 10 50 

Muy bueno 129 a 160 10 50 

Total   20 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

 

Figura 21. Desempeño docente en la participación de la gestión - Yura 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

Interpretación 

En la tabla Nº 21 y la figura Nº 21, observamos que de un total de 20 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a los indicadores desempeño docente en la 

participación de la gestión existente en el distrito de Yura, el 50% opinan que es muy bueno 

y un 50% que es bueno. 

Estos resultados señalan que los docentes perciben que existe un buen desempeño docente 

en la participación de la gestión dentro de las Instituciones Educativas con Jornada Escolar 

Completa en el distrito de Yura. 
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Resultados del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión por dimensión 

Tabla 22 

Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar experiencias, 

organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 

democrático en la escuela 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 16 2 1 

Regular 17 a 24 16 8 

Bueno 25 a 32 74 38 

Muy bueno 33 a 40 105 53 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

Figura 22. Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, para intercambiar 

experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible 

un clima democrático en la escuela 

 

 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

Interpretación 

En la tabla Nº 22 y la figura Nº 22, observamos que de un total de 197 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a si interactúa con sus pares, colaborativamente y 

con iniciativa, para intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, mejorar la 

enseñanza y construir de manera sostenible un clima democrático en la escuela en la 

provincia de Arequipa en la UGEL Norte, el 53% opinan que es muy bueno, un 38% que es 

bueno, el 8% es regular y 1% es deficiente. 
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Tabla 23 

Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de los planes 

de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de trabajo 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 8 3 1 

Regular 9 a 12 8 4 

Bueno 13 a 16 76 39 

Muy bueno 17 a 20 110 56 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

 

Figura 23. Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de los planes de 

mejora continua, involucrándose activamente en equipos de trabajo 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

Interpretación 

En la tabla Nº 23 y la figura Nº 23, observamos que de un total de 197 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a si participa en la gestión del Proyecto Educativo 

Institucional, del currículo y  de los planes de mejora continua, involucrándose activamente  

en equipos de trabajo en la provincia de Arequipa en la UGEL Norte, el 56% opinan que es 

muy bueno, un 39% que es bueno, el 4% es regular y 1% es deficiente. 
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Tabla 24 

Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación 

pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 14 14 7 

Regular 15 a 21 35 18 

Bueno 22 a 28 85 43 

Muy bueno 29 a 35 63 32 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

 

Figura 24. Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación pedagógica 

y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

Interpretación 

En la tabla Nº 24 y la figura Nº 24, observamos que de un total de 197 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a si desarrolla, individual y colectivamente, 

proyectos de investigación, innovación pedagógica y mejora de la calidad del servicio 

educativo de la escuela en la provincia de Arequipa en la UGEL Norte, el 32% opinan que 

es muy bueno, un 43% que es bueno, el 18% es regular y 7% es deficiente. 
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Tabla 25 

Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 

estudiantes, reconociendo sus aportes 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 6 3 1 

Regular 7 a 9 37 19 

Bueno 10 a 12 94 48 

Muy bueno 13 a 15 63 32 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

 

Figura 25. Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las familias en el aprendizaje de los 

estudiantes, reconociendo sus aportes 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

Interpretación 

En la tabla Nº 25 y la figura Nº 25, observamos que de un total de 197 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a si fomenta respetuosamente el trabajo 

colaborativo con las familias en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus aportes 

en la provincia de Arequipa en la UGEL Norte, el 32% opinan que es muy bueno, un 48% 

que es bueno, el 19% es regular y 1% es deficiente. 
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Tabla 26 

Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos 

de la comunidad y su entorno 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 10 2 1 

Regular 11 a 15 20 10 

Bueno 16 a 20 96 49 

Muy bueno 21 a 25 79 40 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

 

Figura 26. Integra críticamente, en sus prácticas de enseñanza, los saberes culturales y los recursos de 

la comunidad y su entorno 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

Interpretación 

En la tabla Nº 26 y la figura Nº 26, observamos que de un total de 197 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a si integra críticamente, en sus prácticas de 

enseñanza, los saberes culturales y los recursos de la comunidad y su entorno en la provincia 

de Arequipa en la UGEL Norte, el 40% opinan que es muy bueno, un 49% que es bueno, el 

10% es regular y 1% es deficiente. 
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Tabla 27 

Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los 

retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 16 11 6 

Regular 17 a 24 28 14 

Bueno 25 a 32 75 38 

Muy bueno 33 a 40 83 42 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

 

Figura 27. Comparte con las familias de sus estudiantes, autoridades locales y de la comunidad, los 

retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

Interpretación 

En la tabla Nº 27 y la figura Nº 27, observamos que de un total de 197 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a si comparte con las familias de sus estudiantes, 

autoridades locales y de la comunidad, los retos de su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus 

avances y resultados en la provincia de Arequipa en la UGEL Norte, el 42% opinan que es 

muy bueno, un 38% que es bueno, el 14% es regular y 6% es deficiente. 
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Tabla 28 

Dimensión. Participa activamente, con actitud, crítica y colaborativa en la gestión de la 

escuela 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 38 0 0 

Regular 39 a 57 19 9 

Bueno 58 a 76 88 45 

Muy bueno 77 a 95 90 46 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

 

Figura 28. Dimensión. Participa activamente, con actitud, crítica y colaborativa en la gestión de la 

escuela 

 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

Interpretación 

En la tabla Nº 28 y la figura Nº 28, observamos que de un total de 197 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a la dimensión de participa activamente, con 

actitud, crítica y colaborativa en la gestión de la escuela en la provincia de Arequipa en la 

UGEL Norte, el 46% opinan que es muy bueno, un 45% que es bueno, el 9% es regular. 
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Tabla 29 

Dimensión. Establece relaciones de respeto, y corresponsabilidad con las familias 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 26 0 0 

Regular 27 a 39 20 10 

Bueno 40 a 52 91 46 

Muy bueno 53 a 65 86 44 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

 

Figura 29. Dimensión. Establece relaciones de respeto, y corresponsabilidad con las familias 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

Interpretación 

En la tabla Nº 29 y la figura Nº 29, observamos que de un total de 197 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a la dimensión si se establece relaciones de 

respeto, y corresponsabilidad con las familias en la provincia de Arequipa en la UGEL Norte, 

el 44% opinan que es muy bueno, un 46% que es bueno, el 10% es regular. 
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Tabla 30 

Variable desempeño docente en la participación de la gestión 

Nivel Rango f % 

Deficiente 0 a 64 0 0 

Regular 65 a 96 18 9 

Bueno 97 a 128 77 39 

Muy bueno 129 a 160 102 52 

Total   197 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

 

Figura 30. Variable desempeño docente en la participación de la gestión 

 

Fuente: Base de datos del instrumento de desempeño docente en la participación de la gestión 

Interpretación 

En la tabla Nº 30 y la figura Nº 30, observamos que de un total de 197 docentes que 

respondieron los ítems formulados en base a la Variable desempeño docente en la 

participación de la gestión en la provincia de Arequipa en la UGEL Norte, el 52% opinan 

que es muy bueno, un 39% que es bueno, el 9% es regular. 

Estos resultados señalan que los docentes perciben que existe en un 91% un buen 

desempeño docente en la participación de la gestión en la provincia de Arequipa dentro de 

las Instituciones Educativas con Jornada Escolar Completa, resaltando en los docentes la 

participación activa, con actitud, crítica y colaborativa en la gestión de la escuela y que ellos 

establecen relaciones de respeto y corresponsabilidad con las familias.  
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Tabla 31 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la autonomía dela variable clima 

organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión 

  
AUTONOMIA 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

AUTONOMIA 

Correlación de Pearson 1 ,720** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 197 197 

DESEMPEÑO 

DOCENTE  

Correlación de Pearson ,720** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 197 197 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 31 

Diagrama de dispersión autonomía - desempeño docente en la participación de la gestión 
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Interpretación 

Al observar la tabla 31, Cálculo del coeficiente de correlación entre la autonomía de la 

variable clima organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 

PEARSON 0.720 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la 

autonomía y el desempeño docente en la participación de la gestión. 
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Al ver la figura 31, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas variables 

es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en autonomía le corresponden los 

mayores resultados en desempeño docente en la participación de la gestión, y a menores 

resultados en autonomía le corresponde menores resultados en desempeño docente en la 

participación de la gestión. La ecuación y=34.89+4.6x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es  0.518, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa  

el 51.8% de los casos donde esta relación se cumple. 

 

Tabla 32 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la cohesión dela variable clima 

organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión 

  
COHESIÓN 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

COHESIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,763** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 197 197 

DESEMPEÑO 

DOCENTE  

Correlación de Pearson ,763** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 197 197 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32 

Diagrama de dispersión cohesión - desempeño docente en la participación de la gestión 

 
Interpretación 

Al observar la tabla 32, Cálculo del coeficiente de correlación entre la cohesión de la variable 

clima organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión, el p-valor es 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por  

lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
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0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 

PEARSON 0.763 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la 

cohesión y el desempeño docente en la participación de la gestión. 

Al ver la figura 32, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas variables 

es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en cohesión le corresponden los 

mayores resultados en desempeño docente en la participación de la gestión, y a menores 

resultados en cohesión le corresponde menores resultados en desempeño docente en la 

participación de la gestión. La ecuación y=47.07+4.07x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.582, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa  el 

58.2% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 33 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la confianza dela variable clima organizacional y el 

desempeño docente en la participación de la gestión 

  
CONFIANZA 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

CONFIANZA 

Correlación de Pearson 1 ,794** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 197 197 

DESEMPEÑO 

DOCENTE  

Correlación de Pearson ,794** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 197 197 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 33 

Diagrama de dispersión confianza - desempeño docente en la participación de la gestión 
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Interpretación 

Al observar la tabla 33, Cálculo del coeficiente de correlación entre la confianza de la 

variable clima organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 

PEARSON 0.794 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre la 

confianza y el desempeño docente en la participación de la gestión. 
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Al ver la figura 33, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas variables 

es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en confianza le corresponden los 

mayores resultados en desempeño docente en la participación de la gestión, y a menores 

resultados en confianza le corresponde menores resultados en desempeño docente en la 

participación de la gestión. La ecuación y=39.47+4.47x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.630, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa 

el 63.0% de los casos donde esta relación se cumple. 

 

Tabla 34 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la presión de la variable clima organizacional 

y el desempeño docente en la participación de la gestión 

  
PRESIÓN 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

PRESIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,697** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 197 197 

DESEMPEÑO 

DOCENTE  

Correlación de Pearson ,697** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 197 197 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 34 

Diagrama de dispersión presión - desempeño docente en la participación de la gestión 

 
 

 
 
 

Interpretación 

Al observar la tabla 34, Cálculo del coeficiente de correlación entre la presión de la variable 

clima organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión, el p-valor es 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por 

lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 
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-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 

PEARSON 0.697 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la 

presión y el desempeño docente en la participación de la gestión. 

Al ver la figura 34, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas variables 

es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en presión le corresponden los 

mayores resultados en desempeño docente en la participación de la gestión, y a menores 

resultados en presión le corresponde menores resultados en desempeño docente en la 

participación de la gestión. La ecuación y=53.57+3.74x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.485, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa 

el 48.5% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 35 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el apoyo de la variable clima organizacional y 

el desempeño docente en la participación de la gestión 

  
APOYO 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

APOYO 

Correlación de Pearson 1 ,635** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 197 197 

DESEMPEÑO 

DOCENTE  

Correlación de Pearson ,635** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 197 197 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 35 

Diagrama de dispersión apoyo - desempeño docente en la participación de la gestión 
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Interpretación 

Al observar la tabla 35, Cálculo del coeficiente de correlación entre el apoyo de la variable 

clima organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión, el p-valor es 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por 

lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 

PEARSON 0.635 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre el apoyo 

y el desempeño docente en la participación de la gestión. 
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Al ver la figura 35, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas variables 

es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en presión le corresponden los 

mayores resultados en desempeño docente en la participación de la gestión, y a menores 

resultados en presión le corresponde menores resultados en desempeño docente en la 

participación de la gestión. La ecuación y=52.34+3.64x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.403, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa 

el 40.3% de los casos donde esta relación se cumple. 

 

Tabla 36 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el reconocimiento de la variable clima 

organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión 

  
RECONOCIMIENTO 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

RECONOCIMIENTO 

Correlación de Pearson 1 ,597** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 197 197 

DESEMPEÑO 

DOCENTE  

Correlación de Pearson ,597** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 197 197 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 36 

Diagrama de dispersión reconocimiento - desempeño docente en la participación de la gestión 

 
 
 

Interpretación 

Al observar la tabla 36, Cálculo del coeficiente de correlación entre el reconocimiento de la 

variable clima organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 
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-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 

PEARSON 0.597 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre el 

reconocimiento y el desempeño docente en la participación de la gestión. 

Al ver la figura 36, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas variables 

es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en reconocimiento le 

corresponden los mayores resultados en desempeño docente en la participación de la gestión, 

y a menores resultados en reconocimiento le corresponde menores resultados en desempeño 

docente en la participación de la gestión. La ecuación y=51.07+4.03x nos muestra la relación 

entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.357, nos indica que dicha ecuación obtenida por 

regresión lineal representa el 35.7% de los casos donde esta relación se cumple. 
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Tabla 37 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la equidad de la variable clima organizacional y el 

desempeño docente en la participación de la gestión 

  
EQUIDAD 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

EQUIDAD 

Correlación de Pearson 1 ,742** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 197 197 

DESEMPEÑO 

DOCENTE  

Correlación de Pearson ,742** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 197 197 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 37 

Diagrama de dispersión equidad - desempeño docente en la participación de la gestión 
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Interpretación 

Al observar la tabla 37, Cálculo del coeficiente de correlación entre la equidad de la variable 

clima organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión, el p-valor es 

0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por 

lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 

PEARSON 0.742 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la 

equidad y el desempeño docente en la participación de la gestión. 

Al ver la figura 37, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas variables 

es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en equidad le corresponden los 

mayores resultados en desempeño docente en la participación de la gestión, y a menores 

resultados en equidad le corresponde menores resultados en desempeño docente en la 



107 

participación de la gestión. La ecuación y=47.58+3.94x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.550, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa 

el 55.0% de los casos donde esta relación se cumple. 

 

Tabla 38 

Cálculo del coeficiente de correlación entre la innovación de la variable clima 

organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión 

  
INNOVACIÓN 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

INNOVACIÓN 

Correlación de Pearson 1 ,630** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 197 197 

DESEMPEÑO 

DOCENTE  

Correlación de Pearson ,630** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 197 197 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 38 

Diagrama de dispersión innovación - desempeño docente en la participación de la gestión 

 
 
 

 

Interpretación 

Al observar la tabla 38, Cálculo del coeficiente de correlación entre la innovación de la 

variable clima organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión, el p-

valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 
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-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 

PEARSON 0.630 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA MEDIA entre la 

innovación y el desempeño docente en la participación de la gestión. 

Al ver la figura 38, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas variables 

es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en innovación le corresponden 

los mayores resultados en desempeño docente en la participación de la gestión, y a menores 

resultados en innovación le corresponde menores resultados en desempeño docente en la 

participación de la gestión. La ecuación y=62.62+3.3x nos muestra la relación entre dichas 

variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN 

cuyo valor es 0.397, nos indica que dicha ecuación obtenida por regresión lineal representa 

el 39.7% de los casos donde esta relación se cumple. 



110 

Tabla 39 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el clima organizacional y el desempeño docente 

en la participación de la gestión 

  

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

Correlación de Pearson 1 ,879** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 197 197 

DESEMPEÑO 

DOCENTE  

Correlación de Pearson ,879** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 197 197 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 39 

Diagrama de dispersión clima organizacional - desempeño docente en la participación de la gestión 
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Interpretación 

Al observar la tabla 39, Cálculo del coeficiente de correlación entre el clima organizacional 

y el desempeño docente en la participación de la gestión, el p-valor es 0.000, cuyo valor es 

menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende 

que existe relación entre ambas variables. 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE CORRELACION R DE 

PEARSON 0.879 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos variables, 

descriptivamente hablando, indica una CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre el 

clima organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión. 
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Al ver la figura 39, diagrama de dispersión, se observa que la relación entre ambas variables 

es directamente proporcional, es decir a mayores resultados en clima organizacional le 

corresponden los mayores resultados en desempeño docente en la participación de la gestión, 

y a menores resultados en clima organizacional le corresponde menores resultados en 

desempeño docente en la participación de la gestión. La ecuación y=3.88+0.78x nos muestra 

la relación entre dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el  COEFICIENTE  

DE DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.773, nos indica que dicha ecuación obtenida por 

regresión lineal representa el 77.3% de los casos donde esta relación se cumple. 

Aunque el resultado de las encuestas arrojan un alto porcentaje de buen clima organizacional 

en un 91% y un buen desempeño docente en la participación de la gestión igualmente en un 

91%, sin embargo es menester observar que existe un porcentaje minoritario que manifiestan 

en forma regular y deficiente no estar de acuerdo con el clima organizacional y el desempeño 

docente en la participación de la gestión en un 9%; por lo tanto, es necesario hacer efectiva la 

propuesta de un programa de fortalecimiento del clima organizacional  con la finalidad de 

lograr un buen desempeño docente en la participación de la gestión al 100%. 
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CAPITULO III 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN 

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA UGEL NORTE DE LA PROVINCIA 

DE AREQUIPA 

3.1 Denominación 

Fortaleciendo El Clima Organizacional De Las Instituciones Educativas  

3.2 Presentación 

El Clima Organizacional refiere al ambiente que se crea y se vive en las organizaciones 

laborales, los estados de ánimo y como estas variables pueden afectar el desempeño de los 

docentes. 

Se considera que el clima organizacional llega a formar parte de la cultura de cada 

institución, es decir, es parte de la personalidad propia de la organización y es tan variable 

como el temperamento de cada persona que trabaja dentro de su ambiente. 

El recurso más importante en cualquier organización lo forma el personal implicado en 

las actividades laborales. Esto es de especial importancia en una organización que presta 



114 

servicios, en la cual la conducta y rendimiento de los individuos influye directamente en la 

calidad y optimización de los servicios que se brindan. 

Un personal motivado y trabajando en equipo, son los pilares fundamentales en los que las 

organizaciones exitosas sustentan sus logros.  

En el mundo globalizado de hoy las instituciones modernas deben imponer prácticas más 

eficientes. La necesidad de crear un ambiente favorable para el desarrollo de las 

actividades diarias es algo con lo que toda organización, debe contar. 

3.3 Objetivo general 

 Proveer a las instituciones educativas de herramientas necesarias para mejorar el 

clima organizacional, corregir y mantener resultados positivos en el ambiente 

laboral. 

3.4 Objetivos Específicos 

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que asuman 

en sus puestos. 

 Modificar actitudes para contribuir a crear un clima de trabajo 

satisfactorio, incrementar la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo al 

monitoreo y acciones de gestión. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas de 

actividad. 

 

 

 



115 

3.5 TEMARIO 

MÓDULO 1. El Clima Laboral 

 El clima en las organizaciones. 

 Concepto de clima laboral. 

 Dimensiones del clima. 

 Factores determinantes. 

 Orientaciones en el estudio del clima. 

 Medida del clima. 

MÓDULO 2. La Cultura Organizacional, el Liderazgo y el Conflicto 

 Limitación conceptual de la cultura organizacional: Definiciones y tipos. 

 Elementos básicos de la cultura organizacional. 

 Liderazgo: Conceptos y tipos. 

 Características del líder del siglo XXI. 

 Cultura y liderazgo, su relación con el conflicto. 

 Conflictos: Conceptos y tipos. 

MODULO 3. Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento parte sanción 

 Ética en la función pública 

 Sanciones, faltas administrativas, medidas preventivas, recursos 

administrativos y actuación en caso de faltas graves o muy graves.   

 Régimen disciplinario de la Carrera Administrativa, régimen disciplinario de los 

auxiliares de educación, y aplicación de la sanción en el régimen disciplinario  

de la Carrera Pública Magisterial.  
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3.6 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

N° ACTIVIDADES RESPONSABLE 

PERIODO DE 

EJECUCIÓN 

ENERO FEBRERO 

1 Introducción al Clima Laboral Especialista en el área X  

2 MÓDULO 1. El Clima Laboral Especialista en el área X  

3 

Causas de deterioro, 

mantenimiento o favorecimiento 

del clima organizacional. 

Especialista en el área X  

4 

MÓDULO 2. La Cultura 

Organizacional, el Liderazgo y el 

Conflicto 

Especialista en el área  X 

5 Legislación Laboral Educativa Especialista en el área  X 

6 

MODULO 3. Ley de Reforma 

Magisterial y su Reglamento parte 

sanción 

Especialista en el área  X 

3.7 Metas 

Capacitar al 100% del personal que labora en las instituciones educativas de la 

provincia de Arequipa de la UGEL Norte. 

3.8 Estrategias 

Las estrategias a emplear son. 

 Desarrollo de trabajos prácticos. 

 Presentación de casuísticas. 

 Realizar talleres. 

 Metodología de exposición – diálogo. 
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3.9 Recursos 

 HUMANOS: Lo conforman los participantes, facilitadores y expositores 

especializados en la materia. 

 MATERIALES: 

Infraestructura: Las actividades de capacitación se desarrollarán en ambientes 

adecuados. 

Mobiliario, equipo y otros: está conformado por carpetas y mesas de trabajo, 

pizarra, plumones, equipo multimedia, TV-VHS, y ventilación adecuada. 

3.10 Financiamiento 

El monto de inversión de este programa de fortalecimiento, será financiado por los 

docentes y directivos de las instituciones educativas. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe una correlación entre el clima organizacional y el desempeño docente 

en la participación de la gestión en las instituciones educativas con Jornada Escolar 

Completa de la UGEL Norte en Arequipa – 2016, según la tabla N° 39 el coeficiente de 

correlación R de Pearson es 0.879 que nos indica el grado de relación entre nuestras dos 

variables, descriptivamente hablando, indica una correlación positiva fuerte entre el clima 

organizacional y el desempeño docente en la participación de la gestión. 

 SEGUNDA: En cuanto al clima organizacional de las instituciones educativas con Jornada 

Escolar Completa en la provincia de Arequipa - UGEL Norte, en la tabla N° 15 de los 197 

docentes encuestados que respondieron los ítems formulados se obtiene que ellos perciben 

que existe en un 91% un buen clima organizacional dentro de las Instituciones Educativas, 

resaltando el apoyo, equidad, cohesión, autonomía, confianza, innovación y reconocimiento 

de parte de sus colegas y los directivos de la institución. Con respecto a la dimensión de 

presión, las tareas que le son asignadas corresponden al tiempo disponible para realizarlas. 

Los docentes de los distritos de Tiabaya, Sachaca y Yura manifiestan tener un buen clima 

organizacional en un 100%.  

TERCERA: En lo que respecta al desempeño docente en la participación de la gestión  en  

las instituciones educativas con Jornada Escolar Completa en la provincia de Arequipa - 

UGEL Norte, en la tabla N° 30 los resultados obtenidos señalan que los docentes perciben 

que existe en un 91% un buen desempeño docente en la participación de la gestión, 

resaltando en los docentes de los distritos de Tiabaya,Sachaca y Yura la participación activa, 

con actitud, crítica y colaborativa en la gestión de la escuela.  
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Fomentar actividades que fortalezcan el clima organizacional ya que es factor 

importante en el desempeño docente en la participación de la gestión en las instituciones 

educativas con Jornada Escolar Completa de la UGEL Norte en Arequipa – 2016. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a las autoridades educativas que sigan fortaleciendo en las 

instituciones educativas de la provincia de Arequipa de la UGEL Norte el clima 

organizacional, reforzando en cuanto a la cohesión, innovación, autonomía, apoyo, equidad 

y reconocimiento de parte de sus colegas y los directivos de la institución y respetar el 

tiempo disponible para realizar las tareas asignadas. 

 

TERCERA: Se recomienda a las autoridades educativas que sigan fortaleciendo en las 

instituciones educativas de la provincia de Arequipa de la UGEL Norte el buen desempeño 

docente en la participación de la gestión dentro de las Instituciones Educativas con Jornada 

Escolar Completa, para que se logre en los docentes un 100% de participación activa, con 

actitud, crítica y colaborativa en la gestión de la escuela y que ellos establecen relaciones de 

respeto y corresponsabilidad con las familias. 
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CUESTIONARIO 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA – 2016 

 

DATOS INFORMATIVOS:  

 I.E.: ……………………………………………………….……………………..  

 Distrito: ……………………………………..………………………….……….. 

 

INSTRUCCIONES: 
 

Estimado docente de la institución educativa, a continuación le presento indicadores 

sobre clima organizacional. Los fines son académicos y de investigación por lo que su 

respuesta es sumamente importante, por ello se le pide que lea en forma detallada y luego 

marcar con una X una de las alternativas. 

 

1= Nunca; 2= Casi Nunca; 3= Algunas Veces; Casi Siempre; 5= Siempre 

 1 2 3 4 5 

Autonomía      

1 
Tiene autonomía para tomar decisiones con respecto al 

trabajo que desempeña. 

     

2 
Puede decidir por usted mismo cómo ejecutar sus 

tareas. 

     

3 
Se le es permitido proponer actividades para el 

desarrollo de su trabajo. 

     

4 
Tiene libertad para organizar su trabajo como mejor le 

parece. 

     

5 
Determina por usted mismo los parámetros para 

ejecutar su trabajo. 

     

Cohesión      

6 
Existe colaboración entre las personas que trabajan en 

la institución educativa. 

     

7 
Hay buenas relaciones interpersonales entre los 

miembros de la institución. 

     

8 
Las personas de trabajo muestran interés personal el 

uno por el otro. 

     

9 
Existe espíritu de "trabajo en equipo" entre las 

personas que trabajan en mi institución educativa. 

     

10 
Se percibe la empatía con los demás miembros de la 

institución educativa. 

     

Confianza      

11 
Puedo confiar en que mi director no divulgue las cosas 

que le cuento en forma confidencial. 

     

12 
El director de la institución educativa es un ejemplo a 

seguir. 
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13 
Se genera ambiente de dialogo por parte de los 

superiores. 

     

14 
En la institución educativa se da cumplimiento a los 

acuerdos entre directivos y personal docente. 

     

15 
Desde su punto de vista su director es una persona de 

confianza. 

     

Presión      

16 
Las tareas que le son asignadas le corresponden al 

tiempo disponible para realizarlas. 

     

17 
La institución educativa ofrece espacios de 

relajamiento durante la jornada laboral. 

     

18 

La institución educativa respeta el tiempo de descanso 

al que tiene derecho en su hogar al terminar la jornada 

laboral. 

     

19 
Realizo tareas relacionadas con la institución 

educativa en su día libre. 

     

20 
La exigencia laboral de mi institución educativa le 

genera estrés. 

     

Apoyo      

21 
Puedo contar con la ayuda de mi director cuando la 

necesito 

     

22 En el trabajo es estimulado su desarrollo profesional      

23 
El respaldo ofrecido por los directivos es 

incondicional. 

     

24 
El dialogo con los superiores permite la solución de 

los problemas en forma eficaz. 

     

25 
El director me respalda y deja que yo aprenda de mis 

propios errores. 

     

Reconocimiento      

26 
Ha recibido reconocimiento o elogio por realizar un 

buen trabajo. 

     

27 
La única vez que se habla sobre mi rendimiento es 

cuando he cometido un error. 

     

28 
El director conoce mis puntos fuertes y me los hace 

notar. 

     

29 
El director le da el crédito para la ejecución de 

proyectos de iniciativa propia. 

     

30 
Valora los logros y esfuerzo de los profesionales de la 

institución educativa. 

     

Equidad      

31 
En la institución educativa se proporciona un trato 

justo para todos. 

     

32 
Las tareas y responsabilidades asignadas son acordes 

al perfil profesional de cada docente. 

     

33 
Considera que el trato por parte del director es 

equitativo. 
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34 
En la institución educativa se promueve el trato justo 

sin importar el género. 

     

35 
En la institución educativa se promueve la oportunidad 

de capacitación para hombres y mujeres. 

     

Innovación      

36 
En la institución educativa le dan la oportunidad de 

desarrollar nuevas ideas. 

     

37 
Sus conocimientos están a la par de las exigencias del 

mercado laboral. 

     

38 
La institución educativa utiliza equipos de vanguardia 

para desarrollar sus procesos. 

     

39 
La institución educativa brinda capacitación que le 

permita el manejo de nuevas tecnologías. 

     

40 
En la institución se promueve la iniciativa de nuevas 

formas de hacer las cosas. 

     

 Traducción y Adaptación del Instrumento de Medida Koys & Decottis (1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

CUESTIONARIO 

 

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LOS DOCENTES EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON JORNADA ESCOLAR 

COMPLETA – 2016 
 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

I.E.:……………………………………………………….…………………….. 

DISTRITO:…………………………………………………………….……….. 
 

INSTRUCCIONES: 
 

Estimado docente de la institución educativa, a continuación le presento indicadores 
sobre la participación en la gestión como parte del desempeño docente, para tener 

conocimiento sobre el trabajo que realizan los docentes. Los fines son académicos y de 

investigación por lo que su respuesta es sumamente importante, por ello se le pide que 

lea en forma detallada y luego marcar una de las alternativas. 
 

1= Nunca o rara vez;  

2= A veces;  

3= La mitad de las veces;  

4= Frecuentemente;  

5= Siempre o casi siempre 
 

N° ITEMS 1 2 3 4 5 

1 
Promueve espacios de reflexión sobre los estudiantes en la 
Institución para el logro de los aprendizajes. 

     

2 
Participa activamente en las jornadas de planificación y 
reflexión con la comunidad educativa para lograr los 
aprendizajes. 

     

3 
Intercambia experiencias sobre sus prácticas escolares con 
los docentes de su institución educativa. 

     

4 
Participa activamente en la solución de problemas, 
sugiriendo estrategias de solución. 

     

5 
Interactúa con sus pares, colaborativamente y con 
iniciativa. 

     

6 
Organiza el trabajo pedagógico conjuntamente con sus 
pares. 

     

7 
Propicia un clima escolar favorable en la institución 
educativa. 

     

8 
Se relaciona en forma empática y asertiva con los 
directivos. 

     

9 
Participa en el diseño, revisión, actualización e 
implementación de los documentos de gestión institucional. 

     

10 
Respeta los acuerdos de los órganos de dirección de la 
institución. 

     

11 Se involucra activamente en equipos de trabajo propuestos.      

12 
Trabaja colaborativamente en beneficio de la 
institución educativa. 
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13 
Conoce enfoques y metodologías para el desarrollo de 
proyectos de innovación pedagógica y de gestión de la 
institución. 

     

14 

Identifica y elabora propuestas de cambio en el ámbito 
pedagógico, buscando articular la enseñanza con las 
necesidades de los estudiantes y la institución con los 
procesos de desarrollo social y cultural de la comunidad 

     

15 
Desarrolla proyectos de investigación individualmente 
en mejora de la calidad del servicio educativo de la 
institución educativa. 

     

16 
Desarrolla proyectos de investigación colectivamente en 
mejora de la calidad del servicio educativo de la 
institución educativa. 

     

17 
Desarrolla proyectos de innovación pedagógica 
individualmente en mejora de la calidad del servicio 
educativo de la institución educativa. 

     

18 
Desarrolla proyectos de innovación pedagógica 
colectivamente en mejora de la calidad 
del servicio educativo de la institución educativa 

     

19 
Sistematiza sus experiencias de mejora y de innovación 
pedagógica. 

     

20 
Trabaja colaborativamente con los padres de familia en 
el desarrollo y logro de los aprendizajes. 

     

21 
Tiene una relación con los padres de familia con respeto 
y valoración de su cultura. 

     

22 
Promueve un mayor compromiso de los padres de 
familia en la corresponsabilidad de los resultados de 
aprendizaje. 

     

23 
Respeta la diversidad cultural de la localidad en todas 
sus expresiones. 

     

24 
Incorpora a sus planes y prácticas de   enseñanza, 
desde una perspectiva crítica e intercultural, la riqueza 
de saberes y recursos culturales de la comunidad. 

     

25 
Desarrolla los procesos pedagógicos a partir de sus saberes 
y dinámicas, convirtiendo a la comunidad en lugar de 
aprendizaje, indagación y conocimiento. 

     

26 
Fomenta colaborativamente el trabajo con las familias en 
el aprendizaje, reconociendo sus aportes. 

     

27 
Cuenta con actas de las reuniones con los padres de 
familia en las que se establecen acuerdos de convivencia 
y participación a favor de los estudiantes 

     

28 
Asume prácticas de rendición de cuentas del trabajo 
realizado. 

     

29 
Implementa mecanismo y espacios de dialogo para los 
resultados educativos logrados.  
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30 
Comparte con la comunidad los retos de su trabajo 
pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados 

     

31 
Comparte con las familias de los estudiantes los retos de 
su trabajo pedagógico, y da cuenta de sus avances y 
resultados. 

     

32 
Comparte con las autoridades los retos de su trabajo 
pedagógico, y da cuenta de sus avances y resultados. 
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Alpha de Crombach 

VARIABLE: CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces: K = 40,∑𝑆𝑖
2 = 37,64 , 𝑆𝑇

2 = 226,49 reemplazando en la fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 ∝=
𝟒𝟎

𝟒𝟎−𝟏
[𝟏 −

𝟑𝟕,𝟔𝟒

𝟐𝟐𝟔,𝟒𝟗
]= 0.855 , como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es alta. 

NOTA: 

1. Nunca        2. Casi nunca         3. Algunas veces        4. Casi siempre             5. Siempre 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 5 184

2 5 5 4 3 4 5 5 3 1 5 2 3 3 3 5 5 4 3 4 5 5 3 1 5 2 3 3 3 5 5 4 3 4 5 5 3 1 5 2 3 147

3 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 161

4 3 5 3 5 3 4 4 2 4 5 3 5 5 5 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 1 5 4 5 171

5 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 1 1 1 1 1 4 3 5 4 5 5 4 3 1 3 3 3 3 4 5 5 3 3 4 5 4 4 144

6 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 2 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 184

7 3 5 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 3 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 5 5 2 2 4 4 2 2 4 163

8 4 5 3 5 3 3 4 4 4 4 2 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 5 1 5 3 5 171

9 4 4 3 3 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 5 4 3 146

10 4 4 4 4 4 4 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 175

S 0,79 0,52 0,82 0,74 0,82 0,67 0,70 1,05 1,25 0,48 1,16 0,84 0,82 1,32 1,29 1,33 1,23 1,18 0,82 0,82 0,42 0,74 1,26 0,71 0,99 0,88 1,45 0,74 0,67 0,82 0,79 0,67 0,71 1,03 1,06 0,92 1,78 0,97 1,06 0,82 15,05

S2 0,62 0,27 0,67 0,54 0,67 0,46 0,49 1,11 1,57 0,23 1,34 0,71 0,68 1,73 1,66 1,78 1,51 1,39 0,67 0,68 0,18 0,54 1,60 0,50 0,99 0,77 2,10 0,54 0,46 0,68 0,62 0,46 0,50 1,07 1,12 0,84 3,17 0,94 1,12 0,68

ΣS
2

AUTONOMIA COHESIÓN CONFIANZA

226,49
37,64

Nº T
APOYO RECONOCIMIENTO EQUIDAD INNOVACIÓNPRESIÓN
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Alpha de Crombach 

VARIABLE: DESEMPEÑO DOCENTE EN LA PARTICIPACIÓN DE LA GESTIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces: K = 32,∑𝑆𝑖
2 = 20,14 , 𝑆𝑇

2 = 318,99 reemplazando en la fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

 ∝=
𝟑𝟐

𝟑𝟐−𝟏
[𝟏 −

𝟐𝟎,𝟏𝟒

𝟑𝟏𝟖,𝟗𝟗
]= 0.967 , como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es alta. 

NOTA: 

1. Nunca o rara vez        2. A veces         3. La mitad de las veces        4. Frecuentemente             5. Siempre o casi siempre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

1 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 147

2 3 5 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3 5 4 3 3 4 129

3 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 2 2 3 3 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 3 138

4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 154

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 160

6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 5 4 5 4 5 3 127

7 4 4 2 2 3 2 4 4 2 4 4 4 4 3 2 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 2 3 2 2 103

8 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 159

9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 131

10 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 151

S 0,70 0,52 0,94 0,92 0,70 0,92 0,48 0,52 1,20 0,48 0,52 0,48 0,52 0,82 1,10 1,14 0,82 0,94 0,52 0,70 0,52 0,97 0,71 0,53 0,71 0,85 0,82 0,42 0,97 0,82 1,07 1,03 17,86

S2 0,49 0,27 0,89 0,84 0,49 0,84 0,23 0,27 1,43 0,23 0,27 0,23 0,27 0,68 1,21 1,29 0,68 0,89 0,27 0,49 0,27 0,93 0,50 0,28 0,50 0,72 0,68 0,18 0,93 0,68 1,16 1,07

ΣS
2

T

318,99
20,14

D5 D6D1 D2 D3 D4
Nº
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Correlaciones 
DESEMPEÑO DOCENTE EN LA PARTICIPACIÓN DE LA GESTIÓN 

TIABAYA AREQUIPA CAYMA CERRO COLORADO SACHACA YURA 

AUTONOMIA 

Correlación de 

Pearson 
,106 ,747** ,543** ,722** ,778* ,600** 

Sig. (bilateral) ,786 ,000 ,005 ,000 ,023 ,005 

N 9 76 25 59 8 20 

COHESIÓN 

Correlación de 

Pearson 
,836** ,776** ,595** ,722** ,814* ,763** 

Sig. (bilateral) ,005 ,000 ,002 ,000 ,014 ,000 

N 9 76 25 59 8 20 

CONFIANZA 

Correlación de 

Pearson 
,832** ,798** ,877** ,765** ,813* ,863** 

Sig. (bilateral) ,005 ,000 ,000 ,000 ,014 ,000 

N 9 76 25 59 8 20 

PRESIÓN 

Correlación de 

Pearson 
,632 ,692** ,769** ,719** ,981** ,660** 

Sig. (bilateral) ,068 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 

N 9 76 25 59 8 20 

APOYO 

Correlación de 

Pearson 
,430 ,663** ,609** ,580** ,625 ,778** 

Sig. (bilateral) ,248 ,000 ,001 ,000 ,098 ,000 

N 9 76 25 59 8 20 

RECONOCIMIENTO 

Correlación de 

Pearson 
,913** ,694** ,320 ,508** ,420 ,468* 

Sig. (bilateral) ,001 ,000 ,119 ,000 ,301 ,037 

N 9 76 25 59 8 20 

EQUIDAD 

Correlación de 

Pearson 
,821** ,801** ,783** ,690** ,687 ,464* 

Sig. (bilateral) ,007 ,000 ,000 ,000 ,060 ,039 

N 9 76 25 59 8 20 

INNOVACIÓN 

Correlación de 

Pearson 
,831** ,667** ,694** ,609** ,065 ,436 

Sig. (bilateral) ,006 ,000 ,000 ,000 ,878 ,055 

N 9 76 25 59 8 20 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Correlación de 

Pearson 
1,000** ,849** ,974** ,896** ,993** ,997** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 9 76 25 59 8 20 
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RESULTADOS DE CORRELACIÓN POR INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Correlacionesa 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LA PARTICIPACIÓN DE LA GESTIÓN 

40083 FRANKLIN 

ROOSEVELT 

JUANA 

CERVANTES DE 

BOLOGNESI 

INDEPENDENCIA 

AMERICANA 

EL PIONERO 

G2 

JOSE 

CARAHUA 

40052 EL 

PERUANO DEL 

MILENIO 

ALMIRANTE 

MIGUEL GRAU 

JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

AUTONOMIA 

Correlación de 

Pearson 
,106 ,749** ,640** -,166 ,776* ,776** ,626 

Sig. (bilateral) ,786 ,000 ,000 ,722 ,024 ,008 ,097 

N 9 30 46 7 8 10 8 

COHESIÓN 

Correlación de 

Pearson 
,836** ,867** ,655** -,048 ,778* ,574 ,717* 

Sig. (bilateral) ,005 ,000 ,000 ,918 ,023 ,083 ,045 

N 9 30 46 7 8 10 8 

CONFIANZA 

Correlación de 

Pearson 
,832** ,711** ,695** ,730 ,953** ,823** ,873** 

Sig. (bilateral) ,005 ,000 ,000 ,063 ,000 ,003 ,005 

N 9 30 46 7 8 10 8 

PRESIÓN 

Correlación de 

Pearson 
,632 ,708** ,506** ,768* ,763* ,814** ,687 

Sig. (bilateral) ,068 ,000 ,000 ,044 ,028 ,004 ,060 

N 9 30 46 7 8 10 8 

APOYO 

Correlación de 

Pearson 
,430 ,536** ,542** -,632 ,918** ,808** ,868** 

Sig. (bilateral) ,248 ,002 ,000 ,128 ,001 ,005 ,005 

N 9 30 46 7 8 10 8 

RECONOCIMIENTO 

Correlación de 

Pearson 
,913** -,192 ,762** ,743 ,392 -,171 ,285 

Sig. (bilateral) ,001 ,308 ,000 ,056 ,337 ,638 ,495 

N 9 30 46 7 8 10 8 

EQUIDAD 

Correlación de 

Pearson 
,821** ,719** ,677** ,878** ,859** ,605 ,408 

Sig. (bilateral) ,007 ,000 ,000 ,009 ,006 ,064 ,315 

N 9 30 46 7 8 10 8 

INNOVACIÓN 

Correlación de 

Pearson 
,831** ,555** ,499** ,803* ,757* ,705* ,333 

Sig. (bilateral) ,006 ,001 ,000 ,030 ,030 ,023 ,420 

N 9 30 46 7 8 10 8 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Correlación de 

Pearson 
1,000** ,978** ,733** ,999** ,986** ,943** ,998** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 9 30 46 7 8 10 8 
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Correlacionesa 

DESEMPEÑO DOCENTE EN LA PARTICIPACIÓN DE LA GESTIÓN 

40058 IGNACIO 

ALVAREZ 

THOMAS 

SANTO TOMAS 

DE AQUINO 

CRISTO 

MORADO 

CASA DE 

CARIDAD ARTES 

Y OFICIOS 

40074 JOSE LUIS 

BUSTAMANTE Y 

RIVERO 

CIUDAD DE DIOS 
SEÑOR DE LOS 

MILAGROS 

AUTONOMIA 

Correlación de 

Pearson 
,791** ,744* ,026 ,912** ,778* ,425 ,732* 

Sig. (bilateral) ,006 ,014 ,944 ,000 ,023 ,221 ,016 

N 10 10 10 10 8 10 10 

COHESIÓN 

Correlación de 

Pearson 
,475 ,853** ,325 ,972** ,814* ,769** ,758* 

Sig. (bilateral) ,165 ,002 ,359 ,000 ,014 ,009 ,011 

N 10 10 10 10 8 10 10 

CONFIANZA 

Correlación de 

Pearson 
,721* ,789** ,344 ,947** ,813* ,900** ,856** 

Sig. (bilateral) ,019 ,007 ,330 ,000 ,014 ,000 ,002 

N 10 10 10 10 8 10 10 

PRESIÓN 

Correlación de 

Pearson 
,781** ,891** ,546 ,883** ,981** ,595 ,714* 

Sig. (bilateral) ,008 ,001 ,102 ,001 ,000 ,069 ,020 

N 10 10 10 10 8 10 10 

APOYO 

Correlación de 

Pearson 
,813** ,857** ,369 ,518 ,625 ,693* ,823** 

Sig. (bilateral) ,004 ,002 ,294 ,125 ,098 ,026 ,003 

N 10 10 10 10 8 10 10 

RECONOCIMIENTO 

Correlación de 

Pearson 
,317 ,569 ,432 ,768** ,420 ,299 ,542 

Sig. (bilateral) ,373 ,086 ,213 ,009 ,301 ,401 ,105 

N 10 10 10 10 8 10 10 

EQUIDAD 

Correlación de 

Pearson 
,865** ,728* ,647* ,840** ,687 ,531 ,405 

Sig. (bilateral) ,001 ,017 ,043 ,002 ,060 ,115 ,246 

N 10 10 10 10 8 10 10 

INNOVACIÓN 

Correlación de 

Pearson 
,479 ,827** ,415 ,885** ,065 ,418 ,425 

Sig. (bilateral) ,161 ,003 ,233 ,001 ,878 ,229 ,220 

N 10 10 10 10 8 10 10 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

Correlación de 

Pearson 
,965** ,967** ,512 ,992** ,993** ,996** ,998** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,130 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 10 10 10 10 8 10 10 

 


