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INTRODUCCIÓN 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNSA 

Señor Director de la Unidad de Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Señores Miembros del Jurado Examinador. 

Pongo a consideración académica, la presente Tesis titulada: EL CLIMA 

LABORAL DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO Y LAS 

PROPUESTAS DE MEJORA EN EL DESEMPEÑO DOCENTE DEL 

C.E.T.P.R.O. EJERCITO AREQUIPA EN EL AÑO 2017, para optar el Grado de 

Maestro mención en Educación Superior. 

Mediante el presente trabajo doy a conocer lo siguiente: 

La sociedad demanda instituciones y docentes comprometidos con el desarrollo 

social, aptos para educar a los niños, adolescentes, jóvenes y guiarlos paso a paso por el 

largo y complejo camino de su aprendizaje. Los docentes necesitan convertirse en 

buenos mediadores entre los jóvenes y el conocimiento y precisan de un líder (el 

director) que les haga sentirse seguros y apoyados en esa compleja tarea. A medida que 

los directores asuman su rol como líderes, guíen y apoyen a los docentes en la labor 

pedagógica y a medida que los docentes asuman su rol como educadores de la 

comunidad, la educación empezará a cambiar. 

El clima laboral no es el mejor; de alguna manera se relaciona con el desempeño 

del personal que labora en dicha institución. Por lo tanto, es conveniente que se trabaje 

en la mejora de ambiente laboral, propiciando un adecuado clima laboral en el cual las 

personas se sientan a gusto y den lo mejor de sí. 

Se observa en la educación y las instituciones educativas generan un proceso 

innovador y transformador, por lo que la gestión educativa tiene un rol importante. Los 

directores asumen la responsabilidad del éxito o el fracaso de la institución educativa 

con participación de todos los miembros de la comunidad educativa; principalmente el 

docente, quien es el protagonista de un buen clima laboral y por ende, tener un 

adecuado desempeño. El clima es fundamental para el buen funcionamiento de las 
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instituciones, teniendo en cuenta que gran parte de la vida de cualquier individuo se 

desarrolla en una organización. 

La presente tesis está dividida en 3 capítulos que se sustentan a continuación de 

manera descriptiva. 

En el capítulo I, denominado Marco Teórico, encontramos los diferentes 

conceptos sobre el tema materia de investigación. 

En el capítulo II, se trata del Marco Operativo de la Investigación, se 

presenta la Fundamentación, Justificación,  Formulación, Antecedentes, Reseña 

Histórica, Objetivo, Hipótesis, Variables, Metodología, Técnica E Instrumentos, 

Población, Muestra, Procesamiento Estadístico. 

En el capítulo III, se trata Marco propositivo de la investigación, se observa 

el programa de capacitación a los docentes, además las alternativas de solución al 

problema. 

Finalmente, sus conclusiones, sugerencias, anexos y bibliografía. 

 

La Autora 
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RESUMEN 

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el clima laboral 

del personal docente y administrativo y las propuestas de mejora en el desempeño 

docente del C.E.T.P.R.O. Ejército de Arequipa en el año 2017 

Esta es una investigación hipotético - deductivo no experimental, la población es 

de tipo censal y está conformada por 12 docentes y 5 administrativo del C.E.T.P.R.O. 

Ejército de Arequipa. El instrumento se aplicó la Escala de Clima Laboral CL-SPC y 

ficha de observación. Por el procesamiento de datos la investigación es cuantitativa, los 

datos son numéricos y se cuantifica, se someten a un análisis estadístico y son 

interpretados mediante tablas y gráficos; para la estadística inferencial, la correlación 

Pearson. 

Finalmente tenemos que existe una relación positiva alta con un valor de r = 

0,851; y en cuanto a la significancia presenta un valor p= 0,000 el cual es menor  a 0,05  

lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis de la investigación 

que afirma que: existe una relación significativa entre el clima laboral del personal 

docente y administrativo y las propuestas de mejora en el desempeño docente del 

C.E.T.P.R.O. Ejército de Arequipa en el año 2017. 

Palabras clave: Clima laboral, desempeño docente, estándares de desempeño, 

preparación para el aprendizaje de los estudiantes y supervisión. 
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ABSTRACT  

The present research had as general objective to determine the working 

atmosphere of the teaching and administrative personnel and the proposals of 

improvement in the teaching performance of the C.E.T.P.R.O. Army of Arequipa in the 

year 2017 

This is a non - experimental hypothetical - deductive research, the population is 

census type and is made up of 12 teachers and 5 administrative of C.E.T.P.R.O. Army 

of Arequipa. The instrument was applied the CL-SPC Labor Climate Scale and 

observation sheet. By data processing the research is quantitative, the data are numerical 

and quantified, they are subjected to a statistical analysis and are interpreted through 

tables and graphs; for inferential statistics, the Pearson correlation. 

Finally we have a high positive relation with a value of r = 0.851; and in terms of 

significance has a value p = 0.000 which is less than 0.05 which indicates that the null 

hypothesis is rejected and the research hypothesis is validated that states: there is a 

significant relationship between the labor environment of the teachers and 

administrative staff and proposals for improving the teaching performance of CETPRO 

Army of Arequipa in the year 2017. 

Keywords: Work climate, teaching performance, performance standards, 

preparation for student learning and supervision. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

La razón específica por la cual se realiza el estudio, es para analizar, cómo se 

desarrollan las relaciones laborales entre los trabajadores, conocer si existen conflictos o 

si existe un buen clima laboral, esto es importante porque repercute en el desempeño de 

los docentes en el salón de clases y la relación con los alumnos. 

El clima laboral es determinante para el mejor desempeño del personal docente, 

cualquier malestar que se produzca en el C.E.T.P.R.O., tendrá efectos negativos en los 

alumnos, por el contrario si el clima laboral es bueno, el efecto en los alumnos será 

positivo. 

Es importante mencionar que la calidad del clima laboral depende de la alta 

dirección, porque depende de ellos implementar una adecuada cultura organizacional, 

buenas costumbres, trabajo en equipo y motivación, permitirá un óptimo desempeño 

entre de los trabajadores y entre áreas. 

En el C.E.T.P.R.O., uno de los factores más importante es contar con un buen 

ambiente de trabajo, para que cada docente pueda lograr los objetivos y metas trazadas, 

los docentes deben estar y sentirse motivados, además, deben identificarse con su 
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organización, el trabajador quiere ser escuchado, comprendido y atendido, esto sólo se 

logrará a través de un buen clima laboral, siendo esta una estrategia institucional. 

Existen diversos antecedentes para el presente tema de investigación, ya que el 

clima organizacional y los diagnósticos del mismo son importantes para una mejor 

gestión, a continuación uno de ellos:  

Luengo, Y. (2013) investigó el “Clima organizacional y desempeño laboral del 

docente en centros de educación inicial” para optar al título de Magíster en Educación. 

Mención Gerencia de Organizaciones Educativas, en la Universidad de ZULIA – 

Venezuela, con el objetivo de analizar la relación entre Clima Organizacional y 

Desempeño Laboral de Docentes en Centros de Educación Inicial del Municipio Mara, 

estado Zulia. La investigación es de tipo descriptivo–correlacional orientado bajo un 

diseño no experimental, transversal y de campo, se utilizó como técnica la encuesta, 

bajo dos perspectivas; una dirigida a los docentes y otro al director, cada uno de 36 

ítems. Con una medición de escala tipo Lickert. Para su validación del instrumento se 

sometido al juicio de (05) expertos y a la prueba de Alpha de Cronbach este último para 

determinar el nivel de confiabilidad, dando como resultado un 0.87 de puntuación, la 

población estuvo formada por 49 personas, 5 directores y 44 profesores siendo en su 

conjunto la totalidad significativa entre las variables objeto de investigación, para  la 

correlación de las variables se utilizó por el coeficiente de Sperman, dando como 

resultado una relación alta de 0.726; La investigación concluye que el clima 

organizacional que poseen las instituciones de educación inicial mantiene un nivel 

autoritario, generando malestar lo que se percibe en la generación del malestar en 

docentes y directivos que se encuentran sensibilizados en los ambientes de trabajo, 

como segunda conclusión se determina que clima organizacional en las instituciones de 

nivel inicial, posee un personal con liderazgo apropiado ya que promueven la 

participación y la cooperación en la institución inicial del municipio de Mara; Los 

resultados mostraron estadísticamente que existe una relación alta y significativa entre 

las dos variables clima organizacional y desempeño laboral del docente en Centros de 

Educación Inicial del Municipio Mara, estado Zulia, puesto que a medida que haya un 

incremento de los valores de la variable clima organizacional   ascenderá de forma 

significativa el nivel de la variable desempeño laboral.   
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Montoya, M, (2016). Relación entre el Clima Organizacional y la evaluación del 

Desempeño del Personal en una empresa de servicios turísticos: caso PTS Perú 2015, 

se usa la metodología utilizada para la presente investigación es de enfoque mixto, ya 

que consta de una parte cuantitativa, mediante la utilización de instrumentos de 

medición tanto para el clima organizacional como para la evaluación del desempeño; y 

de una parte cualitativa, mediante la realización de un focus group y entrevistas a 

diferentes actores. El diseño de la investigación seleccionado para la investigación es el 

no experimental de tipo descriptivo, transversal correlacional. Se concluye que sí existe 

relación entre las nueve dimensiones del clima organizacional con el desempeño laboral 

general. Así mismo, existe relación entre algunas dimensiones del clima organizacional 

con algunas dimensiones del desempeño laboral en el personal de la empresa PTS Perú 

para el año 2015. Con ello, se da por confirmada la tercera  hipótesis específica de la 

investigación. Todas las dimensiones del clima se relacionaron significativamente con 

el desempeño laboral  general, siendo los más resaltantes calidez, estructura y apoyo. 

Por otro lado, ocho de las nueve dimensiones del clima se relacionaron con las 

dimensiones del desempeño, siendo conflicto la única dimensión que no presentó 

relación alguna. Las relaciones más representativas son responsabilidad (clima) con 

orientación de resultados (desempeño); apoyo (clima) con trabajo en equipo 

(desempeño); normas (clima) con organización (desempeño); y recompensa (clima) con 

calidad (desempeño) 

Gamarra, R. (2014) en la tesis: Percepción de Directivos y Docentes sobre 

cuatro categorías del Clima Organizacional en una Institución Educativa Estatal de la 

UGEL 04 de Comas. El diseño de esta investigación es de enfoque cualitativo y de 

carácter descriptivo, asimismo se utilizó la técnica de la entrevista, desarrollándose una 

guía de entrevista semiestructurada. Su objetivo es: Analizar las percepciones de 

directivos y docentes sobre el clima organizacional en una institución educativa estatal 

de la UGEL 04 de Comas. Se concluye: 1)  La categoría referida a la Confianza entre 

directivos y docentes manifiesta percepciones de satisfacción. Estas percepciones en 

gran medida tienen que ver con las  condiciones adecuadas y prácticas cotidianas de 

valores para interrelacionarse; entre las que se enuncian el respeto, la cordialidad el trato 

amable; estos sentimientos se expresan y representan  normas valoradas en el grupo 

docente teniendo en cuenta los años que comparten labores pedagógicas en la 

institución. 2) En la categoría de Presión  de acuerdo a las percepciones de los docentes 
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entrevistados se ha encontrado evidencias de insatisfacción laboral. Esta situación se 

manifiesta a consecuencia de la falta de  supervisión constante, acompañamiento, 

además de reuniones de coordinación  por parte del equipo directivo de la institución 

que favorezcan la retroalimentación  de sus labores docentes. Tanto profesores como 

directivos asumen que cada uno conoce las normas  establecidas  por  la  institución  y  

por  ende  sus  responsabilidades. 3)  En cuanto a la categoría de Apoyo los docentes 

entrevistados coinciden en sus percepciones  con respecto a la presencia  de ayuda por 

parte de la dirección y un sentimiento de solidaridad   mutua entre docentes que laboran 

en la institución. Los docentes entrevistados se sienten apoyados por el director en 

situaciones personales, familiares o de índole laboral y reconocen el apoyo  la 

colaboración como un valor prevaleciente y apreciado en la institución. La satisfacción 

en el trabajo es necesaria para que cualquier miembro se sienta involucrado con su 

deber y logre los objetivos propuestos. En el caso de los profesores, el bienestar, es 

fuente de salud, la misma que se verá proyectada en forma directa en el trabajo con los 

alumnos. 4) La  categoría referida  a  Reconocimiento,  ocasiona  percepciones  de 

insatisfacción laboral en los directivos y docentes en gran medida debido a que no 

reciben ningún tipo de incentivo ni económico ni de otra clase. No ven valorado su 

trabajo. En tal sentido se percibe al docente desmotivado. Una docente manifestó su 

deseo por recibir algún tipo de reconocimiento verbal o a través de documentos que 

feliciten su iniciativa por desarrollar proyectos que favorezcan el aprendizaje de los 

alumnos. 5) Finalmente, los hallazgos encontrados en este estudio ofrecen evidencias 

empíricas de las categorías estudiadas del clima organizacional tales como: la 

Confianza, Presión, Apoyo y Reconocimiento los cuales parecieran tener incidencias en 

el comportamiento entre los miembros que laboran en la institución.  

Así mismo los antecedentes locales: Aleman, G. (2018) la investigación realizada 

se titula: “Clima laboral y evaluación del desempeño en personal de salud, involucrado 

en actividades administrativas de los hospitales del MINSA de la región Arequipa 

2017: propuesta de modelo de evaluación y análisis de clima laboral y evaluación del 

desempeño para el sector salud” realizado en la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, para optar el grado académico de maestra en ciencias administrativas. Su 

objetivo de la investigación es identificar la relación entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral.  
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Se efectuó una evaluación del desempeño de 360 grados a 55 Jefes de Área de 

Hospitales del MINSA en la Región Arequipa, 38 varones y 17 mujeres, con personal a 

cargo, con un total de 385 evaluaciones, aplicadas a sus superiores, pares y 

subordinados, así como autoevaluaciones. Se utilizó la Escala de Clima Laboral de 

Sonia Palma Carrillo (CL-SPC) y el Cuestionario de Evaluación del Desempeño 

(Elaboración Propia). Los resultados obtenidos por el análisis estadístico muestran que 

no existe una relación significativa entre el clima laboral y el desempeño laboral, sin 

embargo, si existen relaciones significativas entre las variables y sus indicadores, por 

separado.  

Asimismo, de manera científica en base a las variables de la investigación y las 

variables de control se enfatiza una propuesta de trabajo integral que servirá como 

análisis y evaluación del clima y del desempeño laboral para el sector salud en la 

Región Arequipa. Esta investigación fue ganadora de un concurso de financiamiento de 

Ciencia Activa de CONCYTEC y luego fue apoyada por UNSA Investiga. 

Gallegos, F. (2016) realizó su investigación denominada: “Clima laboral y su 

relación con el desempeño laboral de los servidores de ministerio público gerencia 

administrativa de Arequipa, 2016”, realizado en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, para optar el grado académico de maestra en ciencias contables y 

financieras. Su objetivo es  conocer el clima organizacional y su relación con el 

desempeño laboral de los trabajadores de Ministerio Publico Gerencia Administrativa 

de Arequipa, específicamente los departamentos de Asesoría Legal, Presupuesto, 

Informática, Contabilidad, Tesorería, Abastecimiento, Patrimonio y Gerencia. Se ha 

desarrollado mediante un estudio cuantitativo con un diseño correlacional descriptivo en 

el marco de un Estudio de Caso.  

El principal instrumento de recolección de los datos que fue aplicado a los 

servidores toma en cuenta el cuestionario denominado Escala EDCO y Escala de Likert 

,la primera encuesta contiene preguntas sobre clima organizacional y el otro está basado 

en el desempeño laboral. Se ha utilizado SPSS versión 23 con el que se procesaron y se 

obtuvieron los resultados y la comprobación de la relación entre variables. 

Entre las variables de clima organizacional y desempeño laboral de los servidores, 

se observa que existe relación con los indicadores conocimiento del trabajo, calidad del 
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trabajo, iniciativa, colaboración y resolución de problemas, al ser el p valor o nivel de 

significancia inferior a 0.05 (5%). En estos casos, cuando el clima organizacional 

presenta un nivel de promedio, los indicadores presentan un nivel de muy bueno. 

Respecto a los indicadores productividad y capacidad para aprender nuevas tareas, no 

existe relación entre la variable y los indicadores. La profundización en el proceso del 

clima organizacional, permitirá lograr una gerencia efectiva, que conduzca a un trabajo 

administrativo con altos niveles de eficiencia y contribuya a una búsqueda constante de 

la excelencia de los trabajadores y por ende de la organización.  

1.2. Definición de términos básicos  

Desempeño Docente: Según Robbins (2004), plantea la importancia de la fijación 

de metas, activándose de esta manera el comportamiento y mejora del desempeño. Este 

mismo autor expone que el desempeño global es mejor cuando se fijan metas difíciles, 

caso contrario ocurre cuando las metas son fáciles. (p. 564) 

Comunicación, se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de manera efectiva 

ya sea en grupo o individualmente. La capacidad de adecuar el lenguaje o terminología 

a las necesidades del (los) receptor (es). Al buen empleo de la gramática, organización y 

estructura en comunicaciones. 

Iniciativa, se refiere a la intensión de influir activamente sobre los 

acontecimientos para alcanzar objetivos. A la habilidad de provocar situaciones en lugar 

de aceptarlas pasivamente. A las medidas que toma para lograr objetivos más allá de lo 

requerido. 

Conocimientos, se refiere al nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o 

profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo. A la capacidad que tiene de 

mantenerse al tanto de los avances y tendencias actuales en su área de experiencia. 

Competencia. En términos generales, el término competencia se refiere a la 

pericia, aptitud o idoneidad de alguien para hacer algo o intervenir en determinado 

asunto (Real Academia Española, 2001). Por otra parte, se entiende por competencia a 

la capacidad, habilidad, destreza o pericia para realizar algo específico (Definición. De, 

s.f.).  
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Capacidad. Una capacidad es la aptitud, talento o cualidad que posee alguien 

para hacer bien algo (Real Academia Española, 2001). “Se entiende por capacidad al 

conjunto de recursos y aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una tarea” 

(Definiciónabc.com, s.f.). 

Marco del Buen Desempeño Docente. Documento que se basa en una visón de 

la docencia para el Perú (Ministerio de Educación, 2012). Constituye un acuerdo técnico 

y social entre el Estado, los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se 

espera dominen los docentes del país, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con 

el propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. En él se definen los 

dominios, competencias y desempeños característicos exigibles a un buen docente de 

EBR. Es una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo docente. 

1.3. Conceptos fundamentales  

1.3.1. Clima Laboral  

1.3.1.1. Definición del clima laboral 

El clima en un concepto amplio y complejo que aparece unido a planteamientos 

de la sociología, psicología y el comportamiento organizacional, siendo un concepto 

que ha evolucionado y recibido aportes de varias disciplinas del comportamiento 

humano ahora está ampliamente aplicado en el campo educativo. Este concepto que 

hace referencia a la manera en que la escuela es vivida por la comunidad educativa, 

recibe también el nombre de clima organizacional, clima institucional, clima escolar o 

clima laboral. 

El clima laboral nace de la idea de que el hombre vive en ambientes complejos y 

dinámicos, puesto que las organizaciones están compuestas de personas, grupos y 

colectividades que generan comportamientos diversos y que afectan ese ambiente. 

Méndez (2006) manifiesta que el origen del clima organizacional está en la 

sociología; en donde el concepto de organización dentro de la teoría de las relaciones 

humanas enfatiza la importancia del hombre en su función del trabajo y por su 

participación en un sistema social. 

Define el clima organizacional como el resultado de la forma como las personas 

establecen procesos de interacción social y donde dichos procesos están influenciados 
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por un sistema de valores, actitudes y creencias, así como también de su ambiente 

interno. 

El clima organizacional de acuerdo con Méndez (2006) ocupa un lugar destacado 

en la gestión de las personas y en los últimos años ha tomado un rol protagónico como 

objeto de estudio en organizaciones de diferentes sectores y tamaños que buscan 

identificarlo y utilizan para su medición las técnicas, el análisis y  la interpretación de 

metodologías particulares que realizan consultores del área de gestión humana o 

desarrollo organizacional de la empresa. 

 Revisando a autores como Zarco, Rodríguez, Martin y Díaz (2008), se puede 

observar que estos presentan un conjunto de definiciones de clima organizacional desde 

la mirada de otros autores como, Porter, Lawler y Hacman, quienes lo definen como 

“propiedades habituales o características de un ambiente de trabajo y su naturaleza y de 

cómo es percibida por aquellas personas que trabajan en él o están en contacto con él” 

(pág. 57). Zarco et al. (2008), expresan que dependiendo de las percepciones de los 

individuos con respecto a lo mencionado anteriormente, éstas podrían tener un efecto en  

la productividad del individuo,  ya sea positivo o negativo, quienes al mismo tiempo 

concluyen diciendo que las dificultades para poder establecer o unificar  las diferentes 

opiniones o conceptos para definir de manera única Clima Organizacional se deben a 

que no hay alianzas o acuerdos en cuanto a los diferentes factores que lo generan o 

desarrollan 

El clima organizacional también se define  como las percepciones que son 

generadas por el individuo dentro de la organización debido a los procesos que son 

dados dentro de la organización, las relaciones humanas y los contextos físicos 

desarrollados en ésta  y la influencia que éstas tienen en el comportamiento de los 

individuos dentro de la organización (García, M., 2009) 

1.3.1.2. Importancia del clima laboral: 

La importancia del clima laboral proviene de su función como vínculo entre los 

objetivos de la Institución y el comportamiento de los docentes, los valores y actitudes 

de los miembros de una institución se convierten en elementos importantes del mismo 

clima, ya que uno de los activos fundamentales en las instituciones es el factor humano. 
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El clima laboral va estrechamente relacionado con la motivación del personal y 

este repercute con el desempeño laboral, el clima laboral es importante porque debe 

ofrecer calidad de vida laboral, es importante analizar el clima prevaleciente en su 

organización, basado en tres puntos fundamentales: 

Saber de dónde provienen las insatisfacciones que llevan a que el trabajador tenga 

actitudes negativas frente a sus compañeros de trabajo. 

Buscar cambios positivos sobre elementos desfavorables para un buen clima 

laboral. 

El clima laboral es uno de los aspectos más importantes para una institución, es el 

conjunto de condiciones sociales y psicológicas que repercuten directamente en el 

desempeño de los docentes, su integración, conflictos, motivación entre otros. 

Los docentes no solo tienen necesidades materiales, también tienen necesidades 

de reconocimiento, involucrándolo en un ambiente óptimo para su mejor desempeño 

laboral en la enseñanza y aprendizaje, los talentos tienen aptitudes positivas, pero si no 

está en un ambiente agradable, no lograrán desarrollar su potencial. 

Tan importante se ha convertido el poder desarrollarse en un trabajo con un 

ambiente agradable que cuando no sucede, no hay beneficios, motivadores, el trabajador 

comenzará a buscar nuevos trabajos o centros laborales, perjudicando los planes de 

retención de talento que tenga la organización, si no se tiene un buen clima laboral 

existirá dificultades en el desempeño docente.  (Hernández, 2014) 

1.3.1.3. Tipos de clima laboral: 

Es importante conocer los tipos de clima laboral que existen, para saber a cuál se 

asemeja la empresa y hacer los cambios adecuados, Likert, (citado por Zarco, 

Rodríguez, Marín y Díaz, 2008) define los siguientes tipos o sub divisiones, los cuales 

son: 

a) Clima autoritario explotador: 

Este tipo de clima se caracteriza porque la dirección no confía en sus trabajadores, 

las decisiones se toman en la alta dirección y se distribuyen según una función 

puramente jerárquica, los trabajadores se desenvuelven en una atmósfera de amenazas, 
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este tipo de clima presenta un ambiente estable y aleatorio, la comunicación entre los 

cargos jerárquicos con los trabajadores solo está basado en instrucciones específicas. 

b) Clima autoritarismo paternalista: 

Este tipo de clima es aquella en que los directivos tienen una confianza 

condescendiente en sus trabajadores, la mayor parte de las decisiones se toman en las 

altas esferas, pero algunas se toman en los escalones inferiores, las recompensas y 

castigos son los métodos para motivar a los trabajadores, da la impresión de trabajar en 

un ambiente estable y estructurado, sin embargo la dirección juega con las necesidades 

sociales de los trabajadores. 

c) Clima consultivo: 

La organización se desarrolla dentro de un clima participativo y de confianza con 

sus trabajadores, se permite que los trabajadores tomen decisiones específicas en niveles 

inferiores, la comunicación es de tipo descendente, para motivar a los trabajadores se 

utiliza las recompensas y castigos ocasionales, se trata también de satisfacer sus 

necesidades de prestigio y estima, el ambiente es bastante dinámico y se trabaja en base 

a objetivos. 

d) Clima participación en grupo: 

La dirección tiene plena confianza con los trabajadores, están integrados cada uno 

de los niveles y las decisiones las toman en toda la organización, la comunicación no 

solo es en forma vertical, también se realiza en forma horizontal, los trabajadores están 

motivados, participan y existe una relación de amistad, confianza entre superiores y 

subordinados, todos los trabajadores forman un equipo para alcanzar los objetivos de la 

empresa, que se establecen en forma de planeación estratégica. 

En conclusión existen dos tipos de climas que son los más idóneos para las 

organizaciones y son el clima consultivo y clima de participación en grupo, los dos 

involucran a los trabajadores con la empresa brindando un buen clima laboral y 

confianza a sus trabajadores. Recursos Humanos (2015)  

Respecto a los tipos de clima, Rodríguez (2005) menciona a Likert, el cual 

presenta 4 sistemas organizacionales  y cómo cada uno de estos, maneja su propio tipo 
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de clima organizacional, Likert tiene en cuenta tres tipos de variables que ayudan a 

determinar las características de una organización, estas variables son: causales, 

intermedias y finales, la combinación de estas variables determina dos grandes tipos de 

clima organizacional, los cuales van de uno autoritario a uno participativo (Sandoval, 

M., 2004). El primer sistema es autoritario y se caracteriza por que las decisiones son 

tomadas desde la dirección de la organización y en línea recta, son difundidas, 

generando un  clima desconfiado e inseguro. El segundo sistema es paternalista, en éste, 

a pesar que  se siguen tomando las decisiones desde la dirección de la organización y es 

controlador  se da  mayor delegación o entrega de  decisiones, generando un clima más  

seguro,  confiado y de estabilidad. El tercer sistema es el consultivo, que  consiste en 

que hay una mayor seguridad a la hora de toma de decisiones, es decir permitiendo que 

escalones medios participen de éstas y deleguen funciones,  generando un  clima de 

gran responsabilidad y confianza. Por último, el cuarto sistema es el participativo,  que 

se caracteriza por que las responsabilidades y decisiones son distribuidas por 

departamentos y no solo en la dirección de la organización, logrando así un clima de 

confianza y de responsabilidad y compromiso de los trabajadores con la empresa a la 

hora de cumplir funciones (Rodríguez, D. M, 2005). 

1.3.1.4. Modelos de clima organizacional: 

a) Modelo explicativo del clima organizacional: 

Los investigadores Edel García y Guzmán 2007, han propuesto algunos modelos 

explicativos, este modelo es el más aceptado para la explicación del clima laboral, ya 

que permite comprender factores del clima como estructura, liderazgo, toma de 

decisiones, entre otros; al evaluar a los trabajadores se mide como es percibida la 

empresa por los mismos, lo cual permite determinar el comportamiento de estos en 

función a la motivación, satisfacción, rendimiento y productividad.  (Ramos, 2012) 

b) Modelo de Litwin y Stringer: 

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

liderazgo, toma de decisiones, en tal sentido se toma información del trabajador de 

cómo es percibida la organización. Las características del sistema organizacional 

generan un determinado clima organizacional, y este repercute en su comportamiento, 

este comportamiento tiene una gran influencia en la organización como la satisfacción, 
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rendimiento, adaptación, productividad, accidentabilidad, ausentismo, estas pueden ser 

consecuencias positivas o negativas, dependiendo del clima que haya recibido el 

trabajador, este modelo ha sido utilizado bastante para comprender la función que 

cumple el clima en el interior de la empresa, basado en comportamientos individuales. 

(Quevedo, 2003) 

c) Teoría del clima organizacional de Rensis Likert: 

Argumenta que existen diversos estilos de liderazgo asociados a diversos niveles 

de productividad, en los departamentos en los cuales hay la más alta productividad eran 

dirigidos de forma muy diferente que cuyo índice era menor, los que tenían mayor 

productividad era porque los supervisores delegaban más autoridad, y los controles eran 

más flexibles, preocupándose por la vida personal y bienestar de los trabajadores. 

Al obtener resultados semejantes en diversos estudios Likert concluyo que los 

supervisores que se preocupaban más por el trabajador que por la tarea, eran más 

productivos que los que anteponían el interés por la tarea, porque los trabajadores 

mostraban una moral más baja, Likert también se dio cuenta que ambas dimensiones, (el 

interés por los trabajadores) y (el interés por la tarea) son independientes, no 

excluyentes, es decir que se puede tener una calificación baja o alta en una o en ambas 

simultáneamente.  

Además Likert, concluyó que el ambiente de trabajo esta determina por los líderes 

de los niveles superiores, siendo esta conducta la más importante, la capacidad para 

ejercer esta influencia va disminuyendo a medida que desciende la escala jerárquica, 

pero en la misma medida, es mayor la influencia del ambiente organizacional; Likert 

propuso los siguientes factores para estudiar el ambiente de trabajo: 

Flujo de comunicación. 

Practica en la toma de decisiones. 

Interés por las personas. 

Influencia en el departamento. 

Excelencia tecnológica. 

Motivación. 
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Según Likert para medir el ambiente organizacional, se tiene que determinar el 

estilo de liderazgo, y propuso un modelo “Sistemas de Administración” el cual describe 

los diferentes tipos de líder: líder autoritario y explotador, autoritario y paternalista, el 

líder de conducta tipo consultivo y el líder democrático que da instrucciones pero 

permite la participación. (Quevedo, 2003)  

d) Modelo de seis casillas de Marvin Weisbord: 

Este modelo está integrado por seis casillas: en la primera va el propósito, el cual 

se refiere a que los trabajadores de una organización deben de tener clara la meta de la 

empresa y analizar si los trabajadores apoyan a esta; la segunda casilla es la estructura, 

la cual permite conocer como las responsabilidades son distribuidas dentro de la 

empresa; la tercera casilla son las recompensas, la cual da a conocer el nivel de 

satisfacción de los trabajadores por las recompensas recibidas por parte de la empresa, y 

la empresa deberá saber si dichas recompensas son un incentivo para los trabajadores o 

por el contrario son algo negativo; la cuarta casilla menciona los mecanismos auxiliares, 

los cuales ayudan a  que la empresa realice sus funciones, dentro de ellas la planeación, 

el control, presupuestario, capacitación, logística y otras actividades que ayuden a lograr 

los objetivos; la quinta casilla es el liderazgo, elemento clave porque el líder es el 

responsable de manejar y reconocer las influencias del ambiente externo y por último el 

ambiente externo el cual influye en la organización y viceversa dentro de ellos la 

política, la sociedad, los cambios micro y macro económicos la región, la naturaleza. En 

resumen el modelo de seis casillas de WEISBORD es de mucha utilidad cuando no se 

posee de tiempo para realizar un diagnóstico de clima laboral y se requiere un mapa 

institucional para usarlo inmediatamente. 

e) Modelo de Robert Levering y Milton Moskowitz: 

Su hallazgo se basa en que los mejores lugares para trabajar se basan en las 

relaciones laborales caracterizadas por la confianza, el orgullo y la camaradería, el 

objetivo es que la gente disfrute de su ambiente de trabajo, las relaciones clave son entre 

jefe – colaborador y entre colaboradores; según este modelo un lugar para trabajar se 

mide basándose en: 

 La relación entre el los empleados y sus jefes. 

 La relación entre los empleados y su trabajo. 
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 La relación de los empleados y sus compañeros de trabajo. 

Estas cuestiones están enfocadas en tres grandes dimensiones: la confianza 

compuesta por la credibilidad, el respeto y la imparcialidad, el orgullo y la camaradería; 

se ha comprobado que al estar en un excelente lugar para trabajar con un buen clima, 

genera mayor rentabilidad, productividad, retiene talentos, aumenta la cooperación, y el 

compromiso de los empleados, todo ello fortalece la reputación de la organización y 

genera una fuerte ventaja competitiva. 

f) Modelo de intervención del clima organizacional: 

Este modelo al ser aplicados por el psicólogo o administrador a una organización 

determinada, se espera que se modifique o cambie el clima no adecuado, hay que tomar 

en cuenta que modificar el clima laboral es complejo. 

El cambio debe basarse en la totalidad de la organización, y no solo sobre 

individuos que forman parte de la empresa, un componente primordial es la estructura, 

para producir un cambio profundo. Los miembros de la organización tanto empleados 

como directivos, deben modificar su forma de ver y actuar, es necesario que los 

trabajadores tomen conocimiento de los posibles cambios, consultarles.  (Ramos, 2012) 

g) Análisis comparativo: 

A continuación se muestra una tabla, en la cual se hace un análisis comparativo de 

los modelos mencionados, ello nos ayudara a realizar una comparación más objetiva, de 

cada modelo, para finalmente hacer un análisis crítico. 
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Análisis Comparativo 

Modelo explicativo del 

clima organizacional 

Modelo de Litwin y 

Stringer 

Teoría del clima 

organizacional de 

Rensis Likert 

Modelo de seis 

casillas de Marvin 

Weisbord 

Modelo de Robert 

Levering y Milton 

Moskowitz 

Modelo de 

intervención del clima 

organizacional 

Permite comprender 

factores del clima como 

estructura, liderazgo, 

toma de decisiones, entre 

otros; al evaluar a los 

trabajadores se mide 

como es percibida la 

empresa por los mismos, 

lo cual permite 

determinar el 

comportamiento de estos 

en función a la 

motivación, satisfacción, 

rendimiento y 

productividad. 

 

Las características del 

sistema organizacional 

generan un determinado 

clima organizacional, y 

este repercute en su 

comportamiento, este 

comportamiento tiene 

una gran influencia en 

la organización como la 

satisfacción, 

rendimiento, 

adaptación, 

productividad, 

accidentabilidad, 

ausentismo, estas 

pueden ser 

consecuencias positivas 

o negativas, 

dependiendo del clima 

que haya recibido el 

trabajador. 

Los departamentos en 

los cuales hay la más 

alta productividad 

eran dirigidos de 

forma muy diferente 

que cuyo índice era 

menor, los que tenían 

mayor productividad 

era porque los 

supervisores 

delegaban más 

autoridad, y los 

controles eran más 

flexibles, 

preocupándose por la 

vida personal y 

bienestar de los 

trabajadores. 

 

El modelo de seis 

casillas de 

WEISBORD es de 

mucha utilidad 

cuando no se posee 

de tiempo para 

realizar un 

diagnóstico de clima 

laboral y se requiere 

un mapa 

institucional para 

usarlo 

inmediatamente. 

 

Su hallazgo se basa 

en que los mejores 

lugares para trabajar 

se basan en las 

relaciones  laborales 

caracterizadas por la 

confianza, el orgullo 

y la camaradería, el 

objetivo es que la 

gente disfrute de su 

ambiente de trabajo, 

El cambio debe basarse 

en la totalidad de la 

organización, y no solo 

sobre individuos que 

forman parte de la 

empresa, un 

componente primordial 

es la estructura, para 

producir un cambio 

profundo, los 

miembros de la 

organización tanto 

empleados como 

directivos, deben 

modificar su forma de 

ver y actuar, es 

necesario que los 

trabajadores tomen 

conocimiento de los 

posibles cambios, 

consultarles.   

Elaboración: Propia. 
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1.3.2. Desempeño Docente  

1.3.2.1. Desempeño   

Según el MINEDU (2014), 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 

1.3.2.2. Docente:  

El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos enmarcados en una 

determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce una 

habilidad extraordinaria en la materia que instruye. De esta forma, un docente puede no 

ser un maestro (y viceversa). Más allá de esta distinción, todos deben poseer habilidades 

pedagógicas para convertirse en agentes efectivos del proceso de aprendizaje. 

El docente, en definitiva, reconoce que la enseñanza es su dedicación y profesión 

fundamental. Por lo tanto, sus habilidades consisten en enseñar de la mejor forma 

posible a quien asume el rol de educando, más allá de la edad o condición que éste 

posea. 

Cabe resaltar que existen docentes en todos los niveles (primario, secundario y 

universitario), que pueden ejercer su trabajo en la enseñanza pública o en instituciones 

privadas. Un docente puede trabajar por cuenta propia (como profesional libre) o bajo 

alguna modalidad de contratación con su empleador. 

La docencia, entendida como enseñanza, es una actividad realizada a través de la 

interacción de tres elementos: el docente, sus alumnos y el objeto de conocimiento. Una 

concepción teórica e idealista supone que el docente tiene la obligación de transmitir sus 

saberes al alumno mediante diversos recursos, elementos, técnicas y herramientas de 

apoyo. Así, el docente asume el rol de fuente de conocimientos y el educando se 

convierte en un receptor ilimitado de todo ese saber. En los últimos tiempos, este 
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proceso es considerado como más dinámico y recíproco. (Pérez  J.  y  Merino M., 

2012). 

1.3.2.3.¿Qué es un docente? 

Arellano J. (2011) docente es aquel que enseña o que es relativo a la enseñanza. 

La palabra proviene del término latino docens, que a su vez deriva de docēre 

(“enseñar”). En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como análogo de 

profesor o maestro, aunque no representan lo mismo. 

El término docente es polisémico se usan como sinónimos del mismo las 

siguientes palabras: pedagogo, instructor, formador, educador, enseñante, adiestrador, 

maestro, didáctico, académico, normativo, purista, clásico, culto, asesor, consejero, 

facilitador, promotor, orientador, coordinador, consiliario, tutor, gestor, mentor, guía, 

gurú, mediador y conductor, entre otras.  

El docente o profesor es la persona que enseña un conjunto de saberes sin 

embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce una habilidad extraordinaria en la 

materia que instruye. Un Maestro en el sentido literal de la palabra es una persona que 

por la suma de sus virtudes debe ser imitada fielmente. De esta forma, un docente puede 

no ser un maestro (y recíprocamente). Más allá de esta diferencia, todos deben poseer 

pericias académicas para convertirse en agentes efectivos en el proceso de aprendizaje.  

El docente, en definitiva, reconoce que la enseñanza es su dedicación y profesión 

fundamental. Por lo tanto, sus habilidades consisten en enseñar de la mejor forma 

posible al alumno. 

La docencia, entendida como enseñanza, es una actividad realizada a través de la 

interacción de tres elementos: el docente, sus alumnos y los contenidos. La concepción 

enciclopedista supone que el docente transmite sus conocimientos al alumno a través de 

diversos medios, técnicas y herramientas de apoyo. Así, el docente es la fuente del 

conocimiento y el alumno un receptor ilimitado del mismo. En los últimos tiempos, esta 

forma de enseñar ha sido cuestionada, y se han propuesto diferentes teorías para la 

enseñanza y un tipo determinado de docente para cada uno de ellos, nosotros solo los 

mencionaremos brevemente por cuestión de espacio:  
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Docente tradicionalista, básicamente conductista, es aquél que se considera 

poseedor del conocimiento y se lo da al educando, también cree que sabe todo, y 

desdeña lo nuevo porque su tiempo fue mejor, improvisa y se sabe los programas de 

memoria, para que planear, si ya sabe lo que sigue, normalmente tiene cuadernos se sus 

mejores alumnos y repite los ejercicios año con año.  

El docente reflexivo: Entre otras cosas, analiza, supervisa, modifica su práctica en 

la acción, tiene en claro los contenidos y objetivos a lograr en las diferentes propuestas, 

piensa estas a partir de observaciones del grupo de alumnos, en función de sus 

motivaciones, intereses e inquietudes. Prepara un ambiente sugerente, para despertar el 

interés de los niños y acorde con la propuesta, al mismo tiempo que tiene en cuenta los 

aspectos de seguridad y comunicación del mismo. Conoce que las fuerzas sociales 

tienen gran influencia en la educación, lo cual está presente en sus prácticas cotidianas.  

El docente constructivista: Este tipo de docente, no solo se conduce, sino que 

busca construir o “construye” a partir de los saberes previos de los alumnos, induce a 

realizar una técnica de torbellinos de ideas en las clases sobre o referente a un tema a 

enseñar y a partir de las premisas que los alumnos interpreten se realiza la enseñanza del 

mismo.  

Cabe aclarar que una de las diferencias más importantes entre este docente y el 

tradicionalista son los resultados, al “conductista” le importa únicamente el resultado de 

la evaluación de un saber, en el “constructivismo” no solo se evalúa un resultado sino 

que además se evalúa los procesos realizados por el alumno para obtener un saber o 

conocimiento, se trata de que el alumno pueda superar las dificultades que se le 

presenten en su vida cotidiana de la mejor manera posible.  

Los responsables de la política educativa deben promover condiciones que 

faciliten la vida de los docentes. En diversas regiones del país, los docentes y 

formadores carecen de formación, recursos, apoyo, materiales o condiciones de trabajo 

adecuados. Como consecuencia de ello, no pueden dirigir eficazmente a los jóvenes en 

su aprendizaje.  

Por lo anterior el gobierno debe reconocer la importancia de los docentes y 

formadores. Es necesario proporcionar mayores oportunidades de formación continua a 

los docentes. Además, se les debe asegurar condiciones de trabajo, perspectivas de 
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carrera y sueldos que hagan atractiva la función de enseñar, para así reforzar su estatuto 

social. Se precisa una buena gestión para apoyar a los docentes.  

El acuerdo secretarial por el que se establece la Articulación de la Educación 

Básica de fecha 18 de del julio del 2011 y en el marco de la Reforma Integral de la 

Educación Básica la figura del docente adquiere singular relevancia, el profesor es el 

protagonista de todo cambio en la educación. El docente tiene la oportunidad histórica 

de no solo desarrollar competencias para el mundo profesional y laboral, sino para su 

desarrollo personal y ciudadano; lograr capacidades para la autonomía, la 

autorrealización y la capacidad de comprensión y acción ante los problemas sociales. El 

mundo profesional, económico y laboral no se asume como un todo, sino como lo que 

es: una dimensión de su existencia, quedando muchas otras por desarrollarse.  

Una profunda reflexión de sus capacidades, valores, certezas y limitaciones como 

ser humano, permitirá al docente avanzar hacia el reconocimiento social, así como al 

crecimiento personal y profesional. La Reforma Integral de la Educación Básica, la más 

importante en los últimos años en México, es una puerta que invita a la 

profesionalización continua de las y los docentes en servicio, ya que brinda 

oportunidades de crecimiento personal, renovación de saberes, relevancia de la 

profesión con base en la experiencia docente, evaluación de la intervención pedagógica 

en el aula, conocimiento e incorporación de nuevos materiales educativo y desarrollo de 

la gestión para ofrecer una educación que desarrolle en las niñas, niños y jóvenes 

mexicanos competencias para la vida.  

1.3.2.4. Definición de desempeño docente   

De manera general, la Ley General de Educación N° 28044 (2012) establece tres 

áreas de desempeño docente: docencia, administración e investigación. Los cargos 

administrativos son los de director y subdirector, a los cuales se accede mediante 

concurso público. 38 Sin embargo, el Art. 12 de la Ley de Reforma Magisterial N° 

29944 (2012) reconoce cuatro áreas de desempeño laboral para los docentes: gestión 

pedagógica, gestión institucional, formación docente, innovación e investigación. La 

gestión pedagógica comprende las funciones de enseñanza en aula y actividades 

curriculares complementarias. La gestión institucional comprende el ejercicio de los 

profesores como Director de UGEL, Director o Jefe de Gestión Pedagógica, 

Especialista en Educación, director o subdirector. La formación docente comprende a 
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los docentes que dan acompañamiento pedagógico, coordinador y/o especialista en 

programas de capacitación o actualización y especialización. La innovación e 

investigación comprende a profesores que diseñan, implementan y evalúan proyectos de 

innovación pedagógica e investigación educativa, estudios y análisis sistemático de la 

pedagogía y proyectos pedagógicos, científicos y tecnológicos. 

1.3.2.5.Dominios del desempeño docente  

El Marco del Buen Desempeño Docente delimita cuatro dominios del desempeño 

(p. 18):  

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Corresponde al docente 

planificar el trabajo pedagógico mediante la elaboración del programa curricular, 

unidades didácticas y sesiones de aprendizaje de acuerdo con un enfoque intercultural e 

inclusivo.  

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. El docente es responsable de 

la conducción del proceso de enseñanza. Gestiona en el aula un clima favorable para el 

aprendizaje, maneja contenidos, motiva, emplea estrategias idóneas, utiliza recursos 

didácticos apropiados, usa criterios e instrumentos que ayudan a identificar los 

aprendizajes.  

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. El docente 

se involucra en la gestión de la institución educativa red de escuelas para consolidar 

comunidades de aprendizaje. Se comunica activamente con los distintos actores de la 

comunidad educativa, ejecuta y evalúa el proyecto Educativo Institucional. Valora y 

respeta la comunidad y a las familias.  

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. El docente reflexiona 

sobre su práctica pedagógica, la de sus colegas, trabaja en grupo, participa en 

actividades de desarrollo profesional. Se responsabiliza de los procesos y resultados de 

aprendizaje. 

1.3.2.6. Competencias del docente 

Asimismo, el Marco del Buen Desempeño Docente define 9 competencias 

docentes (pp. 20-23):  
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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.  

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 una permanente 

revisión (ambas competencias pertenecen al dominio I).  

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.  

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.  

5. Evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos 

institucionales previsto para tomar decisiones y retroalimentar a sus estudiantes y a la 

comunidad educativa, teniendo en cuenta las diferencias individuales y los contextos 

culturales (estas tres competencias pertenecen al dominio II).  

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.  

7. Establece relaciones de respeto, colaboración y responsabilidad 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 (ambas 

competencias pertenecen al dominio III).  

8. Reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla procesos de 

aprendizaje continuo de modo individual y colectivo, para construir y armar su 

identidad y responsabilidad profesional.  
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9. Ejerce su profesión desde una ética de respeto de los derechos fundamentales 

de la persona, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su 

función social (estos dos componentes pertenecen al dominio IV). 

1.3.3. Sistema Educativo 

1.3.3.1. Comunidad escolar: 

Comunidad escolar debe reservarse para referirse a quienes están directamente 

involucrados en el ámbito de la educación escolar, alumnos, docentes, directivos y 

padres de familia. 

1.3.3.2. Docencia en la educación: 

Un docente es aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza acciones 

referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término latino docens, que a su vez 

procede de docēre (traducido al español como “enseñar”). En el lenguaje cotidiano, el 

concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor o maestro, aunque su significado 

no es exactamente igual. 

El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos enmarcados en una 

determinada ciencia o arte. Sin embargo, el maestro es aquel al que se le reconoce una 

habilidad extraordinaria en la materia que instruye. De esta forma, un docente puede no 

ser un maestro (y viceversa). Más allá de esta distinción, todos deben poseer habilidades 

pedagógicas para convertirse en agentes efectivos del proceso de aprendizaje. (Pérez J. 

y Merino M.,  2008)  

1.3.3.3. La situación del profesorado ante la aceleración del cambio social. 

El debate y el análisis de los aspectos anteriores, cada vez más presentes en el 

sistema social y educativo, debe desarrollarse teniendo cuenta el nuevo marco social: la 

realidad de la desregularización social y económica, las ideas y prácticas neoliberales, la 

tan manida 15 globalización, los indicadores de rendimiento para medir la calidad 

educativa, la falsa autonomía educativa y el avance del gerencialismo educativo, etc. En 

este sentido es necesario establecer un debate sobre el análisis de las relaciones de poder 

y sobre las alternativas de participación (autonomía, colegialidad...) en la profesión 

docente. En un primer momento destacan tres ideas clave que hay que analizar en el 

debate profesional: - La primera es la existencia o no de un conocimiento profesional 
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del profesorado, entendido como la asunción por parte de los docentes y de los 

implicados en el proceso educativo del control y autonomía sobre el proceso y 

organización del trabajo que se lleva a cabo en las instituciones educativas. ¿Es posible 

ese conocimiento profesional más autónomo, para aumentar la consideración y estatus 

profesional y social? ¿Es posible la elaboración de verdaderos proyectos de centro 

mediante la explicitación de los intereses de los distintos agentes que permitan una 

verdadera participación más allá de la mera participación normativa y legal que potencia 

una colegialidad artificial? - La segunda idea cuestiona la legitimación oficial de la 

transmisión del conocimiento escolar que antes era inmutable pero no en la actualidad; 

y como consecuencia, el de la estructura de la profesión docente que podía ser adecuada 

a una época preindustrial o industrial pero que hoy día tiene la necesidad de poner en 

contacto a la comunidad educativa con los diversos campos y vías del conocimiento, y 

de la experiencia. La institución educativa ha de compartir el conocimiento que 

transmite con otras instancias sociales. Zeichner (1999:85) nos dice que: “Otros trabajos 

en esa línea (se refiere a la participación de la comunidad) han demostrado que una de 

las claves para el éxito académico en las escuelas, sobre todo para los alumnos de color 

y para aquellos de baja posición socioeconómica, es la interacción positiva entre los 

miembros de la comunidad y el personal de la escuela que puede surgir de la 

participación significativa de la comunidad en la toma de decisiones escolares”. - La 

tercera idea es el cuestionamiento de la institución escolar tal y como se está 

estructurando, y por supuesto, podemos extenderlo a la organización de la formación de 

la profesión en el Sistema Educativo. La profesión docente ha sido un campo abonado 

de misticismos, de conocimiento repleto de contradicciones. Se ha avanzado más en el 

terreno de las ideas y las palabras que en el de las prácticas organizativas alternativas. 

Es necesario desarrollar nuevas prácticas alternativas basadas en la verdadera autonomía 

y colegialidad como mecanismos de participación democrática de la profesión que 

permitan vislumbrar nuevas formas de entender la profesión, desvelar el currículum 

oculto de las estructuras educativas y descubrir otras maneras de ver la profesión 

docente, el conocimiento profesional necesario, la escuela y su organización educativa. 

Para ello hemos de comprender qué ocurre ante las especificidades relativas a las áreas 

del curriculum, a las estructuras espaciotemporales que impiden nuevas culturas 

organizativas, a la participación activa de la comunidad, a la dinámica y comunicación 

de los grupos, a la escolarización pública, a la veloz implantación de las nuevas 

tecnologías de la información, a la integración escolar de niños y niñas con necesidades 
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educativas especiales, o al fenómeno intercultural. Ello condiciona el conocimiento 

profesional que hay que asumir: ¿Qué tipo de profesional y de institución educativa 

queremos para el futuro? El tema continúa vigente. (Imbernóm)  

1.3.4. Gestión educativa:  

La gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los Proyectos 

Educativos de las Instituciones, que ayuda a mantener la autonomía institucional, en el 

marco de las políticas públicas, y que enriquece los procesos pedagógicos con el fin de 

responder a las necesidades educativas locales, regionales. 

Desde lo pedagógico, promueve el aprendizaje de los estudiantes, los docentes y 

la comunidad educativa en su conjunto, por medio de la creación de una comunidad de 

aprendizaje donde se reconozca los establecimientos educativos como un conjunto de 

personas en interacción continua que tienen la responsabilidad del mejoramiento 

permanente de los aprendizajes de los estudiantes, con el fin de formarlos integralmente 

para ser miembros de una sociedad. Todo esto ayuda a favorecer su calidad de vida y 

prepararlos para su vida en el mundo laboral. 

1.3.4.1. La gestión educativa consiste en: 

Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 

Definir los objetivos institucionales, las propuestas de acción y las prioridades en 

la administración de recursos. 

Definir acciones para extraer ventajas a futuro; se consideran tanto las 

oportunidades y amenazas del medio en el que está inserta, como los logros y problemas 

de la misma organización. 

Comprometer a todos los actores institucionales. 

Definir el tipo de servicio educativo que se ofrece. 

El desarrollo del proceso es responsabilidad del director (pero no es el que realiza 

todas las tareas), debe: 

 Planificar. 

 Controlar. 

Definir de objetivos. 
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Decisiones para solucionar problemas. 

La comunicación. 

 Capacitación del personal. 

La influencia del poder. 

Podemos observar dos dimensiones, Las establecidas en el contrato de trabajo y 

normativas institucionales, y las de su función en una dimensión no-tradicionista 

(dimensiones no formalizadas) lo que va más allá de las normas escritas, las que 

circulan en los pasillos de la escuela o fuera de la misma. 

La noción de autoridad es un concepto necesario comprender en la relación 

directivo-institución. Este liderazgo puede tener base en el saber y sus habilidades, en la 

continencia de situaciones afectivas, etc. 

El rol directivo implica la gestión de los procesos formales de la institución, 

aquellos formulados y planificados, pero a su vez acciones sobre situaciones no 

planificadas como son las relacionadas con las actitudes de los actores institucionales. 

El rol del director en una escuela con necesidad de cambio, en transformación 

educativa, pensando este proceso como una necesidad de reflexión, análisis, y 

cuestionamientos de sus propuestas, que orientan y reorientan la marcha institucional, 

con objeto de acomodarse a las necesidades de las demandas sociales de su territorio, y 

como también de tomar una perspectiva critica para poder modificar en función del 

desarrollo positivo de la sociedad que la sostiene. Lo que implica cambios tales que se 

modifiquen radicalmente las configuraciones institucionales. 

Pueden estar en el orden de lo manifiesto o lo implícitos. Por ejemplo con las 

recompensas, gratificaciones sanciones, devoluciones, señalamientos de los docentes, 

implicando una modificación en su conducta, llevándolas a la satisfacción, la frustración 

o el desaliento posterior. 

Un error muy común en los directivos es de no mantener relaciones con sus 

subordinados, con el miedo de perder autoridad. Con esa distancia van perdiendo noción 

de la realidad cotidiana de los docentes, con la posible consecuencia de hacer lecturas 

erróneas para la toma de decisiones. 
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Los equipos de trabajo pueden perder operatividad, ya que los manejos o 

conducciones a distancias son cubiertos comúnmente por la burocracia de los papeles, 

informes y memorándums, sin obviar los registros en la organización que son de suma 

importancia porque permiten el seguimiento "objetivo" de historicidad de las gestiones 

y que se transforman en herramientas que entorpezcan las instituciones. 

Cuantas veces nos encontramos con situaciones en las cuales hay grandes brechas 

entre lo que se pensó, lo que se transmitió, y lo que fue comprendido. 

Solo un seguimiento explicitado en los informes y las evaluaciones escritas, nos 

permiten tener un punto de anclaje un tanto más objetivo. 

Un director debe tener un grado importante de estabilidad emocional, ya que en 

un mundo de cambios permanente, que exige una reestructuración permanente de la 

institución, para que esta no quede caduca en su estructura, esta evolución cultural 

genera grandes ansiedades en sus actores, dando cuadros de presunciones que pueden 

desembocar en conflictos internos, con el consecuente deterioro de la tarea institucional. 

El rol del director es el de calmar las ansiedades o dar un marco contenedor de 

cambio, que permita restablecer los equilibrios correspondientes, quizás una solución es 

la de ir pensando, anticipando en equipo las posibles variables de cambio que implican 

cada reestructuración. 

Es de suma importancia que el director organice su tiempo y esfuerzo dosificando 

la direccionalidad de su hacer cotidiano. 

Una herramienta muy eficaz es el utilizar racionalmente las agendas de trabajo, no 

como una suma de citas, compromisos, de ayuda memoria, de registros personales 

mezclados con los del trabajo, sino como un lugar de organización funcional. Una 

forma es la de darle prioridad a unas tareas sobre otras, previa evaluación de los 

requerimientos de las mismas. 

Podríamos organizar esa mirada en cuatro dimensiones: 

a)  La dimensión organizacional (estilo de funcionamiento): 

- Los organigramas. 

- La distribución de la tarea. 

- La división del trabajo. 
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- Los canales de comunicación formal. 

- El uso del tiempo y de los espacios. 

b) La dimensión administrativa (las cuestiones de gobierno): 

- La planificación de las estrategias. 

- Consideración de los recursos humanos y financieros. 

- El control de las acciones propiciadas. 

- El manejo de la información. 

c) La dimensión pedagógica - didáctica (actividad diferencial de otras 

organizaciones sociales): 

- Los vínculos que los actores construyen con los modelos didácticos 

- Las modalidades de enseñanza 

- El valor otorgado a los saberes 

- Los criterios de evaluación 

- Las teorías de la enseñanza 

d)  La dimensión comunitaria (actividades sociales entre los actores 

institucionales): 

- Las demandas, exigencias y problemas con relación al entorno institucional 

El rol del director se debe apoyar en los pilares del entusiasmo, el esfuerzo, el 

conocimiento, la escucha, el compromiso con el equipo de trabajo, sintetizando en una 

tarea jerarquizada de la profesión en un "querer hacer y saber hacer". (Educando, 2009) 

1.3.5. Educación Técnico Productiva: 

Según MINEDU (2004) Reglamento de educación técnico productiva/Artículo 2°. 

Definición La Educación Técnico-Productiva es una forma de educación orientada a la 

adquisición y desarrollo de competencias laborales y empresariales en una perspectiva 

de desarrollo sostenible, competitivo y humano, así como a la promoción de la cultura 

innovadora que responda a la demanda del sector productivo y a los avances de la 

tecnología, del desarrollo local, regional y nacional, así como a las necesidades 

educativas de los estudiantes en sus respectivos entornos. Asimismo, contribuye a un 

mejor desempeño de la persona que trabaja, a mejorar su nivel de empleabilidad y a su 

desarrollo personal. Está destinada a las personas que buscan una inserción o 

reinserción en el mercado laboral y a alumnos de la Educación Básica. Se rige por los 
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principios dispuestos en los artículos 40° al 45° de la Ley General de Educación Nº 

28044. 

1.3.5.1. Características educación técnico productiva: 

Según MINEDU (2004) Reglamento de educación técnico productiva/Artículo 3°. 

Son características de la Educación Técnico-Productiva las siguientes: 

a) Pertinente, porque oferta capacitación técnica orientada a la producción de 

bienes y servicios con demanda en el mercado laboral local, regional, nacional y/o 

internacional. 

b) Flexible, porque la organización de los servicios educativos responde a la 

heterogeneidad de los estudiantes y a la peculiaridad de sus contextos, y se organiza en 

diferentes módulos ocupacionales. 

c) Innovadora, porque promueve y desarrolla cambios de gestión institucional y 

pedagógica, orientándose hacia el desarrollo científico y tecnológico. 

d) Promueve una cultura de valores éticos, morales y de protección al 

ecosistema, optimizando los recursos naturales locales y regionales que favorezcan al 

desarrollo humano. 

Desarrolla actividades productivas y de servicios empresariales. 

1.3.5.2. Objetivos de la educación técnica productiva: 

Según MINEDU (2004) Reglamento de educación técnico productiva/Artículo 4°. 

Son objetivos de la Educación Técnico-Productiva, además de los señalados en el 

artículo 41° de la Ley General de Educación Nº 28044, los siguientes: 

Propiciar la participación de la comunidad educativa, de los gobiernos locales y 

regionales, de los sectores productivos, de organizaciones laborales y de la sociedad, en 

las actividades educativas de esta forma educativa. 

Promover una cultura emprendedora e innovadora que facilite la inserción laboral de los 

egresados y que los habilite para generar su propio empleo o empresa. 
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1.3.5.3.Bases Legales: 

a) Constitución Política del Perú artículo 2°: 

Toda persona tiene derecho: 

1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre 

desarrollo y bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece. 

2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, 

raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole. 

b) Ley 28175, Ley Marco del Empleo Público: 

Establece los lineamientos generales para promover, consolidar y mantener una 

administración pública moderna, jerárquica, profesional, unitaria, descentralizada y 

desconcentrada, basada en el respeto al Estado de Derecho, los derechos fundamentales 

y la dignidad de la persona humana, el desarrollo de los valores morales y éticos y el 

fortalecimiento de los principios democráticos, para obtener mayores niveles de 

eficiencia del aparato estatal y el logro de una mejor atención a las personas. 

c) Ley de productividad y competitividad laboral, D. Leg. 728: 

La Política Nacional de Empleo comprende fundamentalmente al conjunto de 

acciones de política laboral emprendidas por el Poder Ejecutivo orientadas a la 

generación masiva de empleo, a flexibilizar el mercado de trabajo, a la promoción 

activa del empleo autónomo como mecanismo fundamental de acceso a la actividad 

laboral por iniciativa de los propios 28 trabajadores, a la promoción de cooperativas de 

trabajadores, así como las acciones gubernamentales orientadas a fomentar el 

establecimiento de pequeñas empresas intensivas en uso de mano de obra, dictando 

medidas tendentes a incentivar su integración a la normalidad institucional. 

d) Ley Nº 28716, Ley de control interno de las entidades del estado: 

En el Artículo 3 del Título II del Sistema de Control Internos en su literal a) 

refiere “constituye un componente de control interno el entorno organizacional 

favorable al ejercicio de prácticas, valores, conductas y reglas apropiadas para el 

funcionamiento de un control interno y una gestión escrupulosa”. 
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e) Decreto Supremo Nº 086-2010 – PCM: 

Incorporan a la Política Nacional del Servicio Civil como Política Nacional de 

obligatorio cumplimiento para las entidades del Gobierno Nacional. Tiene como 

finalidad, planificar y formular las políticas nacionales del sistema en materia de 

recursos humanos, organización del trabajo y su distribución, gestión del empleo, 

rendimiento, evaluación, compensación, desarrollo y capacitación, y relaciones 

humanas en el servicio civil. 

f) Resolución Ministerial Nº 622 – 2008/MINSA: 

“Aprueban documentos técnicos para el estudio de Clima Organizacional 2008 – 

2011” y “Metodología para el estudio de Clima Organizacional”. Lineamientos que 

direccionan los estudios de intervención del clima organizacional en el Ministerio de 

Salud.  
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1. Determinación del problema de investigación  

El docente y administrativo no es solo una máquina, que no tiene sentimientos, 

todo lo contrario, es un ser lleno de emociones, tomando en cuenta que la mayor parte 

del día está en su trabajo, es de esperar que se generen algunos conflictos, esto no es 

debido a que sea un mal docente y/o administrativo, ya que los problemas los puede 

traer del exterior, por ello es necesario generar un buen ambiente, con armonía, para que 

se sienta tranquilo, y no afecte su desempeño.  

En el C.E.T.P.R.O., Ejercito Arequipa, existe un mal clima organizacional, porque 

el director y los encargados en su mayoría son militares, con una formación castrense, 

ello tiene un efecto negativo en la gestión ya que se basa en órdenes, provocando estrés 

en los docentes y administradores.  

Un mal clima laboral es un problema que repercutirá en la productividad del 

docente de forma negativa, por tal motivo es importante realizar un análisis y 

determinar alternativas de solución en el C.E.T.P.R.O., para satisfacer adecuadamente la 

necesidad del alumno y superar sus expectativas. 

Teniendo en cuenta ello, los docentes y administrativos pueden tener alguna 

incomodidad con sus colaboradores y en el futuro se pueden agudizar los conflictos, 

provocando un problema interno, el cual puede traer como consecuencia una 
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disminución en la productividad o lo que es peor un efecto negativo en la educación del 

alumno.  

Es importante hacer el estudio para lograr el cumplimiento de las metas 

propuestas por el C.E.T.P.R.O. y se pueda desarrollar una cultura organizacional en la 

que los docentes se sienta a gusto por ser parte del C.E.T.P.R.O.,  y trabajar en equipo, 

consiguiendo mejores resultados, que se podrán reflejar en un mejor desempeño y lo 

más importante motivar al alumno. 

2.2. Justificación de la investigación  

El clima laboral hoy en día es un tema de gran importancia para casi todas las 

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

organización, para así alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el 

recurso humano. Metafóricamente la mejor manera de definir el clima laboral es 

relacionarlo directamente con el estado de ánimo de las personas que componen el 

C.E.T.P.R.O., esta es una buena forma de describirlo, porque así como no podemos 

fácilmente diferenciar la felicidad o tristeza de las personas que nos rodean, tampoco 

podemos bajar la guardia con los colaboradores, estos deben estar felices para que se 

sientan motivados y comprometidos con la institución. 

Por lo tanto esta investigación, nos muestra que el clima laboral es producto de las 

percepciones y estas a su vez están matizadas por las actividades, interacciones y 

experiencias de cada uno de los miembros de la institución y estas influyen 

directamente en la calidad de servicio que se brinda al alumno. 

2.3. Formulación del problema de investigación  

2.3.1. Problema General 

¿Cuál es el clima laboral del personal docente y administrativo y las propuestas de 

mejora en el desempeño docente del C.E.T.P.R.O. Ejército de Arequipa en el año 2017? 

2.3.2. Problema Específico 

¿Cómo se desarrolla el clima laboral del personal docente y administrativo en el 

C.E.T.P.R.O. Ejército de Arequipa en el año 2017? 
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¿Cuáles son las propuestas para una mejor gestión en el desempeño docente del 

C.E.T.P.R.O. Ejército de Arequipa en el año 2017? 

¿Cuál es el efecto en el personal docente y administrativo por un mal clima 

laboral? 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. General 

Determinar el clima laboral del personal docente y administrativo y las propuestas 

de mejora en el desempeño docente del C.E.T.P.R.O. Ejército de Arequipa en el año 

2017 

2.4.2. Específicos 

a) Establecer el nivel del clima laboral del personal docente y administrativo en el 

C.E.T.P.R.O., Ejercito de Arequipa. 

b) Elaborar la propuesta de mejora en el desempeño docente en el C.E.T.P.R.O., 

Ejercito de Arequipa. 

c) Elaborar el programa de capacitación del clima laboral para mejorar el 

desempeño laboral del C.E.T.P.R.O. Ejército de Arequipa. 

2.5. Sistema de hipótesis 

2.5.1. Hipótesis General 

Existe relación entre el clima laboral del personal docente y administrativo y las 

propuestas de mejora en el desempeño docente del C.E.T.P.R.O. Ejército de Arequipa 

en el año 2017 

2.6. Variables de investigación  

2.6.1. Variables Independientes  

Clima laboral 

2.6.2. Variables Dependientes  

Desempeño docente 
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2.6.3. Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores 

Clima laboral  Autorrealización  Desarrollo personal y profesional 

 Reconocimiento  profesional 

 Participación en  la innovación 
organizativa 

Involucramiento 

Laboral 

 Identificación y compromiso profesional 

Supervisión  Apoyo y capacitación de los superiores 

 Conocimiento de las obligaciones 

 Trato equitativo 

Comunicación  Fluidez y celeridad de información 

 Actitudes socioafectivas 

 Superación de dificultades  

Condiciones 

Laborales 

 Ambiente de colaboración 

 Motivación profesional 

 Remuneración por desempeño 

 Disposición de materiales y herramientas 
tecnológicas. 

Desempeño 

docente: 

Preparación para 

el aprendizaje de 

los estudiantes 

 Planifica el trabajo didáctico   

 Elaboración del programa curricular  

 Selección de los recursos educativos  

Enseñanza para el 

aprendizaje de los  

estudiantes 

 Uso permanentemente el aprendizaje  

 Utiliza diversos recursos y métodos  

 Evalúa los aprendizajes de todos los 
estudiantes  

Participa en la 

gestión de la 

escuela articulada 

a la comunidad 

 Comunicación efectivos con los diversos 
actores de la comunidad educativa  

 Participación, ejecución y evaluación PEI 

 Clima institucional favorable  

Desarrollo de la 

profesionalidad y 

la identidad 

docente 

 Formación y desarrollo de la comunidad 
profesional Practica pedagógica 

 Participación en actividades de desarrollo 

profesional  

2.7. Metodología 

2.7.1. Enfoque de investigación  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el enfoque cuantitativo utiliza la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar 

hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, el conteo y 

frecuentemente en el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de 

comportamiento en una población. (p. 236) 
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2.7.2. Nivel de investigación  

Es una investigación descriptiva, aplicada  

2.7.3. Tipo de investigación  

El tipo de investigación no experimental, según el enfoque propuesto por 

Hernández, Fernández, Baptista & Batista (2010), se caracteriza porque no hay 

manipulación de la variable independiente, no se asignan al azar los grupos. Solo se 

observan los cambios que ocurren. 

2.7.4. Diseño de investigación  

En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta el diseño correlacional 

por que va a medir el grado de asociación en situaciones complejas, permite relacionar 

múltiples variables y porque nos va a permitir identificar las asociaciones entre las 

variables. (Tamayo M. 2003). 

Siendo el esquema de investigación utilizado el siguiente:  

   Ox 

 

 M  r 

  

    Oy 

  

Donde:  

M: Representa  

Ox: Representa el clima laboral 

Oy: Representa el desempeño docente  

r: Representa el grado de relación que existe entre las variables  

2.7.5. Técnicas de investigación  

Variables Técnica Instrumento Utilidad 

Clima Laboral  Escala de 

Clima CL-

SPC 

Test  Medir el nivel 

predominancia  

Desempeño 

docente   

Observación  Ficha de 

observación   

Medir el nivel 

predominancia  
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2.7.6. Instrumentos de investigación  

Variable 1: Escala de Clima Laboral CL-SPC 

La escala de CL-SPC fue elaborada por la psicóloga Sonia Palma Carrillo como 

parte de sus actividades de profesora investigadora en la Facultad de Psicología de la 

Universidad Ricardo Palma (Lima, Perú). Se trata de un instrumento diseñado con la 

técnica de Likert comprendido en su versión final con un total de 50 ítems que exploran 

la variable clima laboral definida operacionalmente como la percepción de los docentes 

con respecto a su ambiente laboral y en función a aspectos vinculados a las dimensiones 

de: realización personal, involucramiento, supervisión, comunicación y condiciones 

laborales que facilitan su tarea.  La calificación del instrumento de acuerdo a las normas 

técnicas establecidas se puntúa de 1 a 5 puntos, con un total de 250 puntos como 

máximo y 50 puntos por dimensión. Las categorías diagnósticas consideradas para el 

instrumento están basadas en las puntuaciones directas, se consideró como criterio que a 

mayor puntuación, una mejor percepción del ambiente de trabajo y puntuaciones bajas 

indicador de un clima adverso. Las categorías diagnósticas utilizadas fueron: Muy 

favorable de 210 a 250, favorable de 170 a 209, media de 130 a 169, desfavorable de 90 

a 129 y muy desfavorable de 50 a 89, para la evaluación general de la escala. Mientras 

que para la evaluación de cada dimensión se consideró las categorías diagnósticas: Muy 

favorable de 42 a 50, favorable de 34 a 41, media de 26  a 33, desfavorable de 18 a 25 y 

muy desfavorable de 10 a 17, para la evaluación general de la escala. (Palma, 2004).  

Validez y confiabilidad  

Según Palma (2004) en la etapa de ajuste final de la Escala CL-SPC, los datos 

obtenidos de la muestra total, se analizaron con el Programa del SPSS, y con los 

métodos Alfa de Crobach y Split Half de Guttman se estimó la confiabilidad, 

evidenciando correlaciones de .449 y .836 respectivamente; lo que permite inferir una 

alta consistencia interna de los datos. Los datos de la versión 50 ítems se sometieron al 

test de Kaiser-Meyer Olkin obteniendo un nivel de 0.831 lo que evidencia la adecuación 

de la muestra para efectos de análisis factorial.  Para la validación, se efectuó el análisis 

del factor de extracción y las comunalidades pertinentes, luego el análisis exploratorio y 

rotación de Varimax, determinando 50 ítems para la versión final del instrumento, en él 

se determinan correlaciones positivas y significativas (α.05) entre los cinco factores de 

Clima Laboral, confirmando la validez del instrumento.  
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Variable 2: Desempeño docente  

El instrumento utilizado para la variable 2, Desempeño docente es mediante una 

ficha de observación, el cual se dividió en cuatro partes: dimensión de preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes que consta de 8 ítems, para la dimensión enseñanza 

para el aprendizaje de los estudiantes confirmada por 9 ítems, para la dimensión 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad está conformada por 

5 ítems y la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente que 

consta de 7 ítems.  

2.8. Población y muestra  

La población está conformada por 12 docentes y 5 administrativos del 

C.E.T.P.R.O. Ejército de Arequipa en el año 2017. 

Personal F M Total 

Docentes  

Administrativos  

2 

0 

10 

5 

12 

5 

Total 2 15 17 

Fuente: Registros de CETPRO Ejercito Arequipa 

La muestra, siendo esta censal según de Hernández & otros (2010), es aquella 

donde todas las unidades de estudio son consideradas como muestra, o donde el 

subconjunto representa a la población entera. 

El muestreo es intencional, no probabilístico, por conveniencia del investigador 

“Estas técnicas siguen otros criterios de selección conocimientos del investigador 

(economía, comodidad, alcance, etc.), procurando que la muestra obtenida sea lo más 

representativa posible”. (Vara Horna, 2008). 

2.9. Técnicas para el análisis de datos  

El análisis de datos se presenta a través de tablas y gráficos. Primero se procedió a 

procesar la información de acuerdo a la tabulación que se obtuvo, así mismo se elaboró 

las tablas mediante la distribución de frecuencia, porcentaje y gráficos estadísticos, 

datos que se han analizado e interpretado como se observa en páginas siguientes. 

Para la elaboración de las tablas estadísticas se han tomado en cuenta los 

resultados de la evaluación del clima laboral y del desempeño docente considerando una 
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para cada dimensión. Finalmente se realizó la prueba de hipótesis con la correlación de 

Pearson.  

2.10. Presentación de los resultados de la investigación  

Resultado obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre el clima laboral 

Tabla 1: Clima laboral  

Niveles f % 

Muy favorable   0 0,00 

Favorable  0 0,00 

Media 5 29,00 

Desfavorable  10 59,00 

Muy desfavorable  2 12,00 

TOTAL 17 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 
 

Gráfico 1: Clima laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 1, con respecto a la variable 1: clima laboral, el 59% del personal 

docente y administrativo refieren que el clima laboral posee un nivel desfavorable, en 

seguida el 29% refieren que el nivel de clima laboral es media, por último con un 12% 

se ubica en el nivel muy desfavorable.  
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Tabla 2: Dimensión: Autorrelación  

Niveles f % 

Muy favorable   0 0,00 

Favorable  0 0,00 

Media 4 24,00 

Desfavorable  13 76,00 

Muy desfavorable  0 0,00 

TOTAL 17 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

Gráfico 2: Dimensión: Autorrelación 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Análisis e Interpretación:  

En la tabla 2, muestra en la dimensión autorrelación, que el 76% refiere que el 

nivel de la autorrelación en los docentes del CETPRO es desfavorable, el 24% de los 

encuestados refieren que la autorrelación posee un nivel media.  
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Tabla 3: Dimensión: Involucramiento laboral 

Niveles f % 

Muy favorable   0 0,00 

Favorable  0 0,00 

Media 13 76,00 

Desfavorable  4 24,00 

Muy desfavorable  0 0,00 

TOTAL 17 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

Gráfico 3: Dimensión: Involucramiento laboral 

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

Análisis e Interpretación:  

En la tabla 3, muestra en la dimensión involucramiento laboral que el 76% refiere 

que el nivel de involucramiento laboral en los docentes del CETPRO es media, el 24% 

de los encuestados refieren que el involucramiento laboral posee un nivel desfavorable. 
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Tabla 4: Dimensión: Supervisión  

Niveles f % 

Muy favorable   0 0,00 

Favorable  8 47,00 

Media 3 18,00 

Desfavorable  6 35,00 

Muy desfavorable  0 0,00 

TOTAL 17 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 

Gráfico 4: Dimensión: Supervisión  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación:  

En la tabla 4, muestra en la dimensión supervisión, que el 47% refiere que el nivel 

de supervisión en los docentes del CETPRO es favorable, el 35% de los encuestados 

refieren que la supervisión posee un nivel desfavorable y finalmente el 18% de los 

encuestados refiere que la supervisión posee un nivel media. 
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Tabla 5: Dimensión: Comunicación   

Niveles f % 

Muy favorable   0 0,00 

Favorable  1 6,00 

Media 3 18,00 

Desfavorable  5 29,00 

Muy desfavorable  8 47,00 

TOTAL 17 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 

Gráfico 5: Dimensión: Comunicación   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación:  

En la tabla 5, muestra en la dimensión comunicación, que el 47% del personal 

docente y administrativo en el nivel muy desfavorable, en seguida 29% se ubica en el 

nivel desfavorable, luego con un 18% se ubica en nivel media y por ultimo 6% se ubica 

el nivel favorable.   

  

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

Muy favorable Favorable Media Desfavorable Muy
desfavorable

0.0%

6.0%

18.0%

29.0%

47.0%



43 

Tabla 6: Dimensión: Condiciones laborales   

Niveles f % 

Muy favorable   0 0,00 

Favorable  0 0,00 

Media 4 23,00 

Desfavorable  9 54,00 

Muy desfavorable  4 23,00 

TOTAL 17 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 

Gráfico 6: Dimensión: Condiciones laborales   

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación:  

En la tabla 6, muestra en la dimensión comunicación, que el 54% del personal 

docente y administrativo manifiesta que la comunicación se ubica en el nivel 

desfavorable, en seguida 23% se ubica el nivel muy desfavorable y en el nivel media. 
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Resultado obtenidos de la aplicación del cuestionario sobre el desempeño 

docente  

Tabla 7: Desempeño docente   

Niveles f % 

Excelente  0 0,00 

Bueno  0 0,00 

Aceptable 6 50,00 

Deficiente  6 50,00 

Muy deficiente  0 0,00 

TOTAL 12 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 

Gráfico 7: Desempeño docente   

 

Fuente: Elaboración Propia  

Análisis e Interpretación:  

En la Tabla 7, muestra el nivel de desempeño docente, siendo el 50% (6 

docentes) en el nivel deficiente, en seguida el 50% (6 docentes) en el nivel aceptable, lo 

cual, indica que la mayoría de docentes tienen un nivel de desempeño aceptable, 

mostrando una preparación para el aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje, la 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente.  
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Tabla 8: Dimensión: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Niveles f % 

Excelente  0 0,00 

Bueno  0 0,00 

Aceptable 6 50,00 

Deficiente  5 40,00 

Muy deficiente  1 10,00 

TOTAL 12 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 

Gráfico 8: Dimensión: Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación:  

En la tabla 8, muestra en la dimensión preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes, que el 50% (6 docentes) en el nivel aceptable, en seguida 40% (5 docentes) 

el nivel deficiente y por último el 10% (1 docente), quiere decir que el nivel de 

desempeño en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes, es aceptable, 

mostrando una planificación de trabajo pedagógico en la elaboración del programa 

curricular, unidades didácticas y sesiones de aprendizaje. 
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Tabla 9: Dimensión: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Niveles f % 

Excelente  0 0,00 

Bueno  0 0,00 

Aceptable 6 50,00 

Deficiente  6 50,00 

Muy deficiente  0 0,00 

TOTAL 12 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 

Gráfico 9: Dimensión: Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Análisis e Interpretación:  

En la tabla 9, muestra en la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes, que el 50% (6 docentes) en el nivel deficiente, en seguida 50% (6 docentes) 

el nivel aceptable, quiere decir que el nivel de desempeño en la enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes, es deficiente, que no comprenden la conducción del 

proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión y la diversidad 

en todas sus expresiones, el desarrollo profesional y la identidad docente.  
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Tabla 10: Dimensión: Participa en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad  

Niveles f % 

Excelente  0 0,00 

Bueno  0 0,00 

Aceptable 7 58,00 

Deficiente  5 42,00 

Muy deficiente  0 0,00 

TOTAL 12 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

Gráfico 10: Dimensión: Participa en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis e Interpretación:  

En la tabla 10, muestra en la dimensión participa en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad, que el 58 % (7 docentes) en el nivel aceptable  y por 

último el 42% (5 docentes) en el nivel deficiente, quiere decir que el nivel de 

desempeño en la participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad es aceptable y deficiente en algunos docentes, que comprende la 

participación en la gestión de la escuela o red de escuelas desde una perspectiva 

democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. En cuanto a la 

elaboración, ejecución y evaluación del PEI. 
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Tabla 11: Dimensión: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente 

Niveles f % 

Excelente  0 0,00 

Bueno  0 0,00 

Aceptable 8 67,00 

Deficiente  4 33,00 

Muy deficiente  0 0,00 

TOTAL 12 100,00 

Fuente: Registro de datos.  

 

Gráfico 11: Dimensión: Desarrollo de la profesionalidad y la identidad 

docente 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis e Interpretación:  

En la tabla 10, muestra en la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad docente, que el 67 % (8 docentes) en el nivel aceptable, en seguida 33% (4 

docentes) el nivel deficiente, quiere decir, que la mayoría de docentes se ubica en el 

nivel aceptable en cuanto al 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, acerca de la practica pedagógica, trabajo en grupos 

y su participación en actividades de desarrollo profesional. 
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2.11.  Comprobación de la hipótesis   

 

Tabla 12: Correlación del clima laboral y el desempeño docente 

 

Variables  CLIMA LABORAL DESEMPEÑO 

DOCENTE 

CLIMA LABORAL 

Correlación de Pearson 1 ,851** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 10 10 

DESEMPEÑO 

DOCENTE 

Correlación de Pearson ,851** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 10 10 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la tabla 12 se muestra la correlación entre el clima laboral y desempeño 

docente, observándose que entre ellas existe una relación positiva alta con un valor de r 

= 0,851; y en cuanto a la significancia presenta un valor p= 0,000 el cual es menor  a 

0,05  lo que indica que se rechaza la hipótesis nula y se valida la hipótesis de la 

investigación que afirma que: existe una relación significativa entre el clima laboral del 

personal docente y administrativo y las propuestas de mejora en el desempeño docente 

del C.E.T.P.R.O. Ejército de Arequipa en el año 2017 

2.12. Discusión de resultados  

El presente trabajo tiene la finalidad de determinar el clima laboral del personal 

docente y administrativo y las propuestas de mejora en el desempeño docente del 

C.E.T.P.R.O. Ejército de Arequipa en el año 2017. 

Por consiguiente la variable 1: Clima laboral nos comenta Méndez (2006) 

manifiesta que el origen del clima organizacional está en la sociología; en donde el 

concepto de organización dentro de la teoría de las relaciones humanas enfatiza la 

importancia del hombre en su función del trabajo y por su participación en un sistema 

social. 

Por otro lado, los resultados, con respecto al clima laboral, el 59% del personal 

docente y administrativo se ubica en el nivel desfavorable, en seguida el 29% de 
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encuestados están en el nivel media, por último con un 12% se ubica en el nivel muy 

desfavorable. 

En seguida sus dimensiones: autorrelización, involucramiento laboral, 

supervisión, comunicación y condiciones laborales según la escala de CL-SPC de Sonia 

Palma, se aprecia en las (Tabla, 2, 3, 4. 5 y 6), nos indica que mayoría de docentes se 

ubican en nivel media y desfavorable.  

Luego en la variable 2: El Desempeño Docente, es la tarea sustantiva de la 

docencia, a la tarea específica a partir de la cual se delinea la identidad de un docente. 

Entrando en juego, básicamente, dos tipos de conocimientos: el conocimiento 

académico o erudito acerca de la/s disciplina/s a enseñar y el conocimiento didáctico y 

metodológico para tomar decisiones acerca de cómo enseñar. Requiere que el docente 

conozca las estructuras conceptuales del campo organizado del saber o disciplina que 

enseña y las formas de producción y construcción de los conceptos sustantivos de esa 

disciplina (Marco de Buen Desempeño Docente, MINEDU 2012).  

Los resultados nos muestra el nivel de desempeño docente, siendo el 50% (6 

docentes) en el nivel deficiente, en seguida el 50% (6 docentes) en el nivel aceptable, lo 

cual, indica que la mayoría de docentes tienen un nivel de desempeño aceptable, 

mostrando una preparación para el aprendizaje, la enseñanza para el aprendizaje, la 

participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad y desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad docente. 

En seguida, las dimensiones: preparación para el aprendizaje de los estudiantes, 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, participa en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente, 

según los resultados en las tablas (8, 9, 10 y 11) nos muestra que los docentes se ubican 

en el nivel aceptable y deficiente.  

Respecto a las investigaciones consideradas como antecedentes coincidimos con 

lo hallado por Pérez Sanabria (2013), asimismo concordamos con Caligiorie (2003), en 

su investigación realizada en Lima. 
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Finalmente consideramos que esta investigación es un aporte que permitirá 

contribuir a futuras investigaciones a descubrir nuevos elementos que mejoren el 

desempeño docente. 
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CAPÍTULO III 

ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

3.1. Denominación de la propuesta 

Programa de capacitación para mejorar el clima laboral  

3.2. Descripción de las necesidades  

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 institución, debe contar.  

Un clima laboral en el que los docentes se sientan cómodos con deseos de 

trabajar, en el que exista una relación armoniosa entre director, docentes, sí se quiere 

mejorar la consecución eficiente de metas y objetivos. 

Para ello, se coloca un diagnóstico del clima laboral de ANDA-Ambiente Natural 

de Desarrollo Adecuado, así mismo se incluye una propuesta de mejora con la que 

esperamos contribuir al aumento del desempeño laboral de la mayoría de docentes. 

La implementación de esta propuesta de mejora es de exclusiva responsabilidad 

de ANDA-Ambiente Natural de Desarrollo Adecuado, se recomienda a las instituciones 

para que formen parte activa de este desarrollo. 
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Es necesario modernizar y estar actualizados lo problemas que aqueja las 

instituciones. Creemos que la actualización puede comenzar desde adentro y qué mejor 

manera que cambiando la mentalidad de todos los docentes, que al final son el reflejo 

del funcionamiento de la misma.   

3.3. Justificación de la propuesta  

La capacidad humana para adquirir conocimientos es un complejo conjunto de 

factores determinados genética y psicológicamente; pero a la vez por la experiencia y 

educación. En el desarrollo psicológico se producen cambios en las disposiciones 

intelectuales, los sistemas de comprensión cognoscitiva pueden ir diferenciándose  

constantemente y perfeccionándose progresivamente. La disposición del sujeto a 

adquirir conocimientos en una actividad formal, depende de la seguridad y él estímulo 

para que realice un esfuerzo determinado por cuanto quien aprende tal o cual capacidad, 

conocimiento y actitud necesita sentirse cómodo consigo mismo, confiando en su 

posibilidad de afrontar con éxito el desafío. 

Todas las instituciones  luchan por tener una agradable ambiente de trabajo que 

sea favorable para el desarrollo de las actividades diarias de todos los docentes. Es por 

eso que el Clima Organizacional debe de revisarse y actualizarse constantemente, y 

aprovechar al máximo la utilización de todos los recursos disponibles. Por lo antes 

expuesto estamos conscientes que la implementación de nuestra propuesta no puede 

llevarse acabo en un periodo menor a un año y que el propósito de la misma es mejorar 

el ambiente de trabajo, además de lograr un cambio positivo en la percepción los 

empleados hacia la institución, lo que esperamos se refleje en una relación laboral más 

favorable y agradable entre todo el personal de la institución. 

3.4. Público objetivo   

Está conformada por 17 personal docente y administrativo del C.E.T.P.R.O. 

Ejército de Arequipa. 
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3.5. Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Diseñar la herramienta ANDA-Ambiente Natural de Desarrollo Adecuado, para 

mejorar su clima laboral en el personal docente y administrativo del C.E.T.P.R.O. 

Ejército de Arequipa. 

Objetivos específicos 

Control de asistencia a las capacitaciones especificas  

Implementar programas de motivación  

Mejorar el sistema de evaluación de desempeño  

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta  

1. Debates:  

 Evaluando las fortalezas y debilidades  

 Analizando el diagnóstico de la Institución   

 Misión y  visión de la I.E. 

2. Etapas: 

 Etapas I: Identificar las deficiencia del clima organizacional  de ANDA 

 Etapa II Programas de capacitación  

 Etapa III: Implementación simultanea  

 Etapa IV Introducción de mejoras en la comunicación y motivación  

 Etapa V Implementación del liderazgo participativo 
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3.7. Cronograma de acciones  

Actividades 

Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Debates:                                      

 Evaluando las 

fortalezas y 

debilidades  

   X                                 

 Analizando el 

diagnóstico de la 

Institución   

    X                                

 Misión y  visión de la 

I.E. 

     X                               

Etapas I: Identificar las 

deficiencia del clima 

organizacional  de 

ANDA 

          X X X X                       

Etapa II Programas de 

capacitación  
              X X X X X                  

Etapa III: 

implementación 

simultanea  

                   X X X X X             

Etapa IV Introducción de 

mejoras en la 

comunicación y 

motivación  

                        X X X X X        

Etapa V Implementación 

del liderazgo 

participativo 

                              X X X X   
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3.8. Recursos que involucra la propuesta  

Los recursos que se necesitarán serán:  

 Recursos Humanos  

- Profesor  

- Profesionales  

 Recursos materiales  

- Aula de la I.E.  

- Hojas bond A-4 

- Paleógrafos 

- Plumones  

- Lapiceros  

- Materiales según la necesidad de cada taller 

3.9. Presupuesto  

- Programas de Capacitación   200.00 

- Programas de Motivación    100.00  

- Programas de Comunicación     40.00  

- Evaluación y Feed Back      60.00 

- Liderazgo Participativo    300.00 

 

 Total       700,00 
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3.10. Evaluación de la propuesta  

Resultado que se espera alcanzar en relación a 

cada objetivo esperado 

Procedimiento o Instrumento  que se usará Momento o periodicidad de la 

evaluación. 

1.- Utilizar las herramientas como recurso de apoyo  

 

Pautas de Observación. 

Registro Individual. 

Informes 

Bitácora. 

Permanentemente. 

 

Informes semestrales. 

2.- Desarrollar la creatividad, trabajar en equipo Reforzar conductas positivas. 

Destacar cuidado del entorno escolar. 

Permanentemente. 

 

Informes semestrales 

3.- Escribir, revisar y editar textos correctamente 

presentados. 

Pautas de Observación Permanentemente. 

4.- Mejorar el desempeño docente  Ficha de monitoreo . Mensualmente 

5.- Valorar su propia autoestima y apreciar y respetar a 

cada uno según sus propias características personales. 

Listas de cotejo. 

Pautas de Observación. 

Registro Individual. 

Informe de personalidad 

Permanentemente. 

 

Informes semestrales 

6.- Establecer compromisos personales y grupales que 

potencian su crecimiento. 

Participación en talleres, eventos comunales y 

competencias lúdicas 

Semanalmente. 

Fechas establecidas en calendario escolar 

comunal y regional. 

7.- Identificar , seleccionar y respetar normas, propiedad 

, seguir instrucciones, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

Utilizar correctamente los servicios que ofrece internet, 

los equipos y los espacios del laboratorio. 

Permanentemente. 

8.- Reflexionar en torno al concepto de eficiencia y 

eficacia. 

Actividades que potencien los trabajos, tareas e informes, 

incluidas en el trabajo curricular. 

Permanentemente. 

 

9. Mejorar la comunicación  Trabajo en equipo  Semanalmente. 



 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe una relación significativa entre el Clima laboral del personal 

docente y administrativo y las propuestas de mejora en el desempeño 

docente del C.E.T.P.R.O. Ejército de Arequipa en el año 2017, lo cual 

nos da la correlación entre el clima laboral y desempeño docente, 

observándose que entre ellas existe una relación positiva alta con un 

valor de r = 0,851; y en cuanto a la significancia presenta un valor p= 

0,000 el cual es menor  a 0,05  lo que indica que se rechaza la hipótesis 

nula y se valida la hipótesis de la investigación que afirma que: existe 

una relación significativa entre el clima laboral del personal docente y 

administrativo y las propuestas de mejora en el desempeño docente del 

C.E.T.P.R.O. Ejército de Arequipa en el año 2017 

SEGUNDA: Al realizar el análisis de los datos obtenidos en el nivel del clima laboral 

del personal docente y administrativo en el C.E.T.P.R.O., Ejercito de 

Arequipa, el 59% del personal docente y administrativo se ubica en el 

nivel desfavorable, en seguida el 29% de encuestados  están en el nivel 

media, por último con un 12% se ubica en el nivel muy desfavorable. 

TERCERA: Precisar las propuestas de mejora en el desempeño docente en el 

C.E.T.P.R.O., Ejercito de Arequipa, siendo el 50% (6 docentes) en el 

nivel deficiente, en seguida el 50% (6 docentes) en el nivel aceptable, lo 

cual, indica que la mayoría de docentes tienen un nivel de desempeño 

aceptable, mostrando una preparación para el aprendizaje, la enseñanza 

para el aprendizaje, la participación en la gestión de la escuela articulada 

a la comunidad y desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. 

CUARTA:  El programa de capacitación, es importante para la CETPRO, teniendo la 

necesidad de crear un ambiente favorable para el desarrollo de las 

actividades diarias. Un clima laboral en el que los docentes se sientan 

cómodos con deseos de trabajar, en el que exista una relación armoniosa 

entre director, docentes, padres de familia es recomendable, sí se quiere 

mejorar la consecución eficiente de metas y objetivos. 

  



 

SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  Se sugiere a los docentes  del CETPRO, participar activamente en las 

jornadas de capacitación y talleres, organizados por la institución y otras, 

con la finalidad de fortalecer sus capacidades y conocimientos referentes 

al cumplimiento de sus labores cotidianas. Todo con el único fin de 

cumplir eficazmente los objetivos de la institución. 

SEGUNDA:  Se sugiere a CETPRO mejorar, el ambiente laboral en la que se 

desempeñan los trabajadores, para dotarles de comodidad, y no estar en 

un ambiente de hacinamiento 

TERCERA:  Se sugiere a CETPRO, seguir promoviendo las actividades de inclusión 

social, e inculcar los valores institucionales, para fortalecer más los lazos 

de amistad, compañerismo, solidaridad, entre los miembros de la 

institución para generar mayor interrelación entre los miembros de alta 

dirección y los trabajadores de línea.   
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ANEXOS 

  



 

ANEXO 1: INSTRUMENTO  

ESCALA DE CLIMA LABORAL CL-SPC 

Instrucciones: A continuación encontrará proposiciones sobre aspectos relacionados con las 

características del ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una de las proposiciones 

tienen cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su Clima Laboral. Lea 

cuidadosamente cada proposición y marque con un aspa (X) sólo una alternativa, la que mejor 

refleje su punto de vista o percepción al respecto. Conteste todas las preguntas. No hay 

respuestas buenas ni malas. 

Ninguno o Nunca:   1 Poco:    2     Regular o Algo:   3       Mucho:   4    Todo o Siempre: 5 

 
N° 

Características del Clima Laboral 
Apreciación 

1 2 3 4 5 

01 Existen oportunidades de progresar en la Institución.      

02 Se siente comprometido con el éxito de la Institución.      

03 Los directivos brindan apoyo para superar los obstáculos que se presentan.      

04 Se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con el trabajo.      

05 Los compañeros de trabajo cooperan entre sí.      

06 Los directivos se interesan por el éxito de los docentes.      

07 Cada docente asegura sus niveles de logro en el trabajo.      

08 En la institución, se mejoran continuamente los métodos de trabajo.      

09 En la institución, la información fluye en lo socioafectivo      

10 Los objetivos de trabajo son retadores.      

11 Se participa en definir los objetivos y las acciones para lograrlo.      

12 Cada docente se considera un factor clave para el éxito de la institución.      

13 La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea.      

14 En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa.      

15 Los trabajadores tienen oportunidad de tomar decisiones en tareas de sus 
responsabilidades. 

     

16 Se valora los altos niveles de desempeño.      

17 Los docentes están comprometidos con la institución.      

18 Se recibe la preparación necesaria para realizar el trabajo.      

19 Existen suficientes canales de comunicación, a nivel interno y externo.      

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

21 Los directivos expresan reconocimientos por los logros.      

22 En la institución, se hacen mejor las cosas cada día.      

23 Las responsabilidades del puesto están claramente definidas.      

24 Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía.      

25 Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede.      

26 Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y desarrollarse.      

27 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo del personal.      

28 Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las actividades.      

29 La institución afrontan y supera los obstáculos.      

30 Existe buena administración de los recursos.      

31 Los directivos promueven la capacitación que se necesita.      

32 Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante.      

33 Existen normas y procedimientos como guías de trabajo.      

34 La institución fomenta y promueve la comunicación interna y externa.      

35 La remuneración es atractiva en comparación con la institución.      



 

36 La institución promueve el desarrollo del personal.      

37 Los servicios de la institución, son motivo de orgullo del personal.      

38 Los objetivos del trabajo están claramente definidos.      

39 Los directivos escuchan y atienden los planteamientos que se le hacen.      

40 Los objetivos del trabajo guardan relación con la visión de la institución.      

41 Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras.      

42 Hay clara definición de visión, misión y valores en la institución.      

43 El trabajo se realiza en función a métodos y planes establecidos.      

44 Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas.      

45 Se dispone de tecnología que facilite el trabajo.      

46 Se reconocen los logros del trabajo.      

47 La institución es buena opción para alcanzar calidad de vida laboral.      

48 Existe un trato justo en la institución.      

49 Se conocen los avances en las otras áreas de la institución.      

50 La remuneración está de acuerdo al desempeño y los logros.      

 

  



 

Dimensiones del clima laboral 

 

Dimensiones 

Autorrealización Involucramiento 

laboral 

Supervisión Comunicación 

 

Condiciones 

laborales 

N° Puntaje N° Puntaje N° Puntaje N° Puntaje N° Puntaje 

I
T

E
M

S
 

01  02  03  04  05  

06  07  08  09  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  

41  42  43  44  45  

46  47  48  49  50  

Total 10  10  10  10  10  

Nivel de 

Valoración 

     

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Criterios Puntaje 

Nunca 1 

Poco 2 

Regular 3 

Mucho 4 

Siempre 5 

  



 

FICHA DE OBSERVACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
 

En el presente cuestionario   se hace diferentes  preguntas  acerca de la labor que realiza el 

docente de la Institución, marcar una  (X) en el casillero que consideres la respuesta correcta 

según la leyenda de abajo. Siendo el puntaje más  favorable el 5  y el puntaje menos favorable el 

1. 

Marcar solo una respuesta a cada pregunta 

1 = Nunca 

2 = Rara vez 

3 = A veces 

4 = Frecuentemente  

5 = Siempre 

 

 ITEMS 1 2 3 4 5 

PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

1 Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de los conceptos 
fundamentales de las disciplinas comprendidas en el área curricular que enseña. 

     

2 Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las teorías y  prácticas 
pedagógicas y de la didáctica de las áreas que enseña. 

     

3 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. 

     

4 Crea, selecciona y organiza diversos recursos para los estudiantes como soporte 
para su aprendizaje. 

     

ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES 

5 Promueve un ambiente acogedor de la diversidad, en el que ésta se exprese y sea 
valorada como fortaleza y oportunidad para el logro de aprendizajes. 

     

6 Desarrolla estrategias pedagógicas y actividades de aprendizaje que promueven el 
pensamiento crítico y creativo en sus estudiantes y que los motiven a aprender. 

     

7 Utiliza recursos y tecnologías diversas y accesibles, y el tiempo requerido en 
función del propósito de la sesión de aprendizaje. 

     

8 En Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en forma 
diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo con el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes. 
aprendizaje 

de los estudiantes 

     

PARTICIPACIÓN EN LA GESTIÓN DE LA ESCUELA ARTICULADA A LA COMUNIDAD  
9 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. 

     

10 Participa en la gestión del Proyecto Educativo Institucional, del currículo y de los 
planes de mejora continua, involucrándose activamente en equipos de trabajo. 

     

11 Desarrolla, individual y colectivamente, proyectos de investigación, innovación 
pedagógica y mejora de la calidad del servicio educativo de la escuela. 

     

12 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. 

     

DESARROLLO DE LA PROFESIONALIDAD Y LA IDENTIDAD DOCENTE 

13 Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su práctica pedagógica e 
institucional y el aprendizaje de todos sus estudiantes. 

     

14 Participa en experiencias significativas de desarrollo profesional en concordancia 
con sus necesidades, las de los estudiantes y las de la escuela. 

     

15 Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, regional y nacional, 
expresando una opinión informada y actualizada sobre ellas, en el marco de su 
trabajo profesional. 

     

16 Actúa de acuerdo con los principios de la ética profesional docente y resuelve 
dilemas prácticos y normativos de la vida escolar con base en ellos. 

     

17 Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el principio del bien 
superior del niño y el adolescente. 

     

 



 

ANEXO 2: VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD   

suj 

ÍTEMS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

2 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

4 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

6 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 

7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

10 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

suj 

ÍTEMS 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 

2 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

3 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

4 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

5 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 

6 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 

7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

10 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 



 

 

suj 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

1 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 

2 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 

3 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 

4 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 

5 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 

6 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 

7 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 

8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

9 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

10 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 10 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 10 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 
 

 

 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

,725 50 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


