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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación realiza un diagnóstico sobre la 
percepción docente respecto del clima laboral en el C.E.P. “Santa 
Ángela”. Se debe mencionar que en los cuarenta y tres años que viene 
operando la institución no se ha realizado un estudio de esta naturaleza.  

El clima laboral refleja la identidad institucional y la calidad de las 
interacciones personales y configura en gran medida los procesos y 
resultados del centro educativo, por ello cada vez más, su estudio y 
análisis, viene adquiriendo mayor importancia en la búsqueda de la 
eficiencia de las instituciones educativas como paso necesario para 
afrontar con éxito los nuevos retos de  la educación.  

Se ha empleado, para la obtención de la información, el 
Cuestionario validado por Mario Martin Bris y un equipo de profesores 
de la Universidad de Alcalá de Henares. 

Este estudio se ha realizado partiendo de la interrogante: ¿Cuál es 
la percepción que tiene el personal docente del nivel de educación 
secundaria sobre el clima laboral del C.E.P. “Santa Ángela”? 

El objetivo general propuesto alcanzar en esta investigación es el 
de identificar la percepción que tienen los docentes del nivel de 
educación secundaria sobre el clima laboral del C.E.P. “Santa Ángela”. 
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El trabajo consta de cuatro capítulos, bibliografía y anexos. 

En el Capítulo I, denominado “Planteamiento de la Investigación” 
se presenta la caracterización de la problemática, la formulación del 
mismo así como los objetivos tanto general como los específicos. 
También se presenta la caracterización de la problemática, su 
justificación y la hipótesis. 

En el Capítulo II, denominado  “Marco Teórico” se analiza la 
variable de estudio: clima organizacional. Se menciona el concepto desde 
el punto de vista de diferentes autores, se enuncian las características e 
importancia del clima organizacional. Asimismo se desarrollan conceptos 
sobre las dimensiones, que para este caso, se relacionan con el clima 
organizacional: comunicación, satisfacción, confianza, participación y 
gestión. 

En el Capítulo III, denominado “Metodología de la Investigación” 
se analiza el tipo de investigación, sujetos de la investigación, diseño de 
la investigación, las fases o procedimientos, la variable de estudio y las 
técnicas e instrumentos de recolección de información.  

En el Capítulo IV, denominado “Resultados de la Investigación” se 
presentan, se analizan y se discuten los resultados de la encuesta aplicada 
a los docentes para evaluar el clima organizacional utilizando 
herramientas de Microsoft Excel, resultados que han permitido contrastar 
la hipótesis. Finalmente se precisan las conclusiones y recomendaciones 
del presente trabajo, seguidas de las referencias bibliográficas y anexos. 

Los resultados de este estudio permitirán enriquecer la reflexión de 
los directivos y la comunidad educativa, sobre la importancia del clima 
organizacional y hará posible, además, sobre la base de los resultados 
obtenidos realizar otras investigaciones que relacionen el clima con otras 
variables relacionadas con la eficiencia y eficacia de los centros 
educativos y servirá también para proponer y ejecutar mejoras de la 
gestión del clima organizacional en las instituciones educativas. 

 
La autora. 
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CAPÍTULO  I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.1. Caracterización de la problemática 

El clima de una institución educativa, se mide a través de la 
percepción que tienen los docentes y de las relaciones interpersonales 
que se determinan en el contexto escolar. El clima escolar o, también 
denominado, clima social escolar puede ser estudiado desde una mirada 
centrada en la institución educativa o en los procesos que ocurren en 
algún micro espacio al interior de la institución: aula de clase, sala de 
profesores u otros lugares.  

El clima escolar hace referencia a las percepciones que los 
profesores tienen de su ambiente de trabajo, influenciado por las 
relaciones formales e informales, por la personalidad de los miembros de 
la escuela y por la dirección de esta. Por consiguiente, las acciones de los 
sujetos en el establecimiento educativo deben acoplarse a unas normas 
establecidas, provenientes de quien ejerce el poder o la autoridad al 
interior de la institución educativa.  

“El clima escolar es el corazón y el alma de una escuela. Viene a ser la 
esencia de una escuela la que lleva a un niño, a un profesor, a un 
administrador a amarla y a esperar ansioso el estar en ella cada día. El 
clima escolar es esa cualidad de la escuela que ayuda a cada individuo 
a sentirse valioso, digno e importante mientras al mismo tiempo ayuda 
a crear un sentido de pertenencia a algo más allá de uno mismo” 
(Freiberg & Stein, 1999, p. 11) 
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Un positivo clima escolar es un componente integral  de una 
escuela eficiente y efectiva. El clima escolar desde la perspectiva del 
personal docente está dado por el clima laboral. El clima escolar es 
consistentemente identificado como una variable que es una 
característica de escuelas efectivas y que esta positivamente asociada con 
el éxito académico. Ocho factores caracterizan a las escuelas más 
efectivas y son: liderazgo, clima escolar, relación profesor/alumno, 
currículo, recursos y finanzas, ambiente físico, evaluación y la 
comunidad de padres de familia. 

Muchos estudios han documentado la asociación del positivo clima 
escolar con mejores resultados entre los estudiantes. Por ejemplo, es muy 
probable que los estudiantes tendrán mejores logros, más positivo auto 
concepto, mejor comportamiento y aspiraciones más altas cuando el 
clima de la escuela es positivo. En algunos casos, la relación entre el 
clima escolar y los resultados de los estudiantes es relativamente directo. 
En otros casos, el clima escolar podría tener un efecto indirecto, como 
promover el sentido de pertenencia, mayor participación en las tareas y 
actividades escolares y asistencia diaria al colegio. 

El clima escolar es una variable alterable que puede tener  varios 
resultados. Los resultados de un positivo clima escolar son especialmente 
alentadores dados los muchos factores inalterables asociados con el 
riesgo de fracaso escolar. Aun cuando los educadores no pueden cambiar 
la situación socioeconómica de los estudiantes, la predisposición genética 
a enfermedades mentales, o el nivel de habilidad; cambios en el ambiente 
de aprendizaje pueden mejorar las oportunidades de éxito de los 
estudiantes. 

Los educadores pueden jugar un rol activo en crear un positivo 
clima escolar el cual es un indicador de una escuela efectiva. 

El ámbito donde se realiza el presente estudio, es el Centro 
Educativo Particular “Santa Ángela” de Lima, contexto en el cual se 
percibe de manera empírica la existencia de un clima laboral 
caracterizado por relaciones convenientes y los espacios de 
comunicación y participación adecuados, no obstante, hay signos tales 
como el incremento en el número de profesores renunciantes al final del 
periodo escolar, además de cierto descontento que se pudo percibir en 
reuniones de trabajo y coordinación.  
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En el marco anterior, siendo los docentes quienes constituyen uno 
de los principales factores a través de los cuales el clima de trabajo 
escolar se configura y siendo ellos quienes, mediante sus opiniones o la 
información que alcanzan, los que otorgarán los rasgos o características 
que imperan en el tipo de clima escolar que se vive en el ámbito de 
estudio de la investigación, esto nos lleva a concluir que es preciso pasar 
de la simple visón del contexto, al recojo de información mediante 
criterios científicos. 

En suma, el clima organizacional es importante para la efectividad 
de un colegio. Siendo que el clima laboral es un indicador de cuan bien la 
organización está realizando su potencial  se hace necesaria una 
evaluación precisa que mida la percepción de los factores que afectan al 
clima laboral entre los docentes de secundaria del CEP Santa Ángela. 

1.2. Problema de investigación 

¿Cuál es la percepción que tiene el personal docente del nivel de 
educación secundaria sobre el clima laboral del C.E.P. “Santa Ángela”?  

1.3. Justificación de la investigación 

Siendo el desempeño del personal docente muy importante para el 
logro de los objetivos acorde a la misión y visión del centro educativo 
privado Santa Ángela  es vital caracterizar el clima laboral a través de la 
percepción de los docentes de secundaria. 

Informes y conclusiones de investigaciones realizadas a lo largo del 
tiempo y en diferentes contextos han demostrado que ciertos factores 
claves juegan un papel importante en el clima laboral. Variables 
demográficas generales como género, condición socio económica, edad, 
estado civil, etc. han sido identificados como factores clave para 
determinar la satisfacción laboral. Los factores demográficos 
anteriormente descritos influyen en el clima laboral, pero es necesario 
precisar  aquellos factores identificados en organizaciones de propósito 
general, para poder encontrar aquellos que complementen un estudio en 
clima laboral para organizaciones educativas, en este caso, en el nivel 
secundario. 
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La calidad del trabajo de los profesores es una constante 
preocupación  para los responsables de la conducción del CEP Santa 
Ángela.  

El clima laboral es un tema de gran importancia para casi todas las 
organizaciones. Las entidades educativas buscan un continuo 
mejoramiento del ambiente laboral de su organización, para así alcanzar 
un aumento de productividad,  sin perder de vista el recurso humano. 

El clima laboral de los profesores no ha sido medido enteramente 
en términos cuantitativos. Siendo que el ambiente de trabajo tiene un 
impacto en la moral, la productividad y el desempeño  de los profesores 
tanto en el aspecto positivo como negativo; el presente trabajo de 
investigación va a permitir medir el clima laboral partiendo de factores 
tales como: comunicación, satisfacción,  confianza, participación y 
aspectos de la gestión.  

Los  resultados podrían revelar áreas de insatisfacción y hacer 
posible identificar las recomendaciones apropiadas que permitan mejorar 
el clima laboral entre los profesores del colegio Santa Ángela  y como 
consecuencia de ello,  mejorar  la calidad del servicio ofrecido a los 
alumnos. De esta manera se estarían alcanzando los objetivos de una 
manera más eficiente.  

1.4. Objetivos de investigación 

La presente investigación se realizó con los siguientes fines: 

1.4.1. Objetivo General 

Identificar la percepción que tienen los docentes del nivel de 
educación secundaria sobre el clima laboral del C.E.P. “Santa 
Ángela” – Lima.  

1.4.2. Objetivos Específicos 

• Identificar los diferentes factores relevantes que intervienen 
en  el clima laboral de una institución educativa. 

• Aplicar un cuestionario validado que recoja la percepción del 
personal docente  sobre el clima laboral. 
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• Determinar los factores que intervienen con mayor incidencia 
en el clima laboral del CEP “Santa Ángela”. 

1.5. Hipótesis de investigación 

Los docentes del nivel de educación secundaria del C.E.P. “Santa 
Ángela”– Lima, tienen una percepción positiva del clima laboral 
determinando como factores de mayor incidencia las adecuadas líneas de 
comunicación interpersonal y la participación activa de los integrantes.  

1.6.  Antecedentes de estudio 

Si bien es cierto no existe mucha literatura sobre el estudio del 
clima laboral en centros educativos, se han tomado en cuenta las 
siguientes publicaciones que han aportado a la presente investigación: 

“Clima Emocional en los Centros Educativos Estatales 
Secundarios de Cajamarca” 

Autor: Oscar Hugo Silva  Rojas 

Los objetivos de este trabajo de investigación fueron, determinar y 
analizar comparativamente, los climas organizacionales 
encontrados en los diferentes centros estudiados; caracterizar la 
conducta de los profesores analizando la relación existente entre 
ellos y delinear aportes que pudieran fortalecer el clima 
organizacional en las instituciones educativas. Lo que más me 
intereso de este estudio fue la comparación entre varios centros de 
estudios en cuanto a los factores que influyen en el clima 
emocional.  

Las conclusiones más significativas son que la mayoría de los 
colegios estudiados tienen problemas de interrelación entre sus 
docentes como alta desunión, bajo entusiasmo y baja amistad y que 
los datos indican que es muy probable que no exista una mística de 
innovación y de hacer las cosas cada vez mejor. 

 “Clima Organizacional y desempeño laboral desde la 
perspectiva de los docentes, estudio realizado en una institución 
educativa pública” 
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Autor: Gisella Edith Munive Hernandez 

Los objetivos de este trabajo de investigación son, esclarecer la 
vinculación conceptual existente entre clima organizacional y 
desempeño laboral; identificar y describir las características que los 
docentes perciben de su desempeño laboral en una institución 
educativa. Lo que me interesó de este trabajo fue el hecho de 
analizar de qué manera el clima organizacional se relaciona con el 
desempeño laboral según la perspectiva de los docentes. 

Las conclusiones más significativas fueron, que la investigación 
proporcionó información valiosa para conocer la calidad de las 
interacciones personales y adoptar cambios tendientes a superar 
deficiencias, lograr un clima armonioso y un mejor desempeño 
laboral. 

“La educación secundaria en Perú y sus profesores: cambios y 
continuidades” 

Autor: Jerson Chuquilín Cubas 

El objetivo del autor es analizar el proceso de desarrollo de la 
educación secundaria en el Perú. Lo que más me interesó de este 
estudio fue conocer  la evolución histórica de la educación 
secundaria peruana. 

Las conclusiones más significativas son que, con el tiempo, la tarea 
del docente se ha extendido más allá del aula pues ahora está 
llamado a desempeñar funciones de tutoría y orientación de los 
estudiantes. Involucrarse en actividades de gestión, atender a las 
familias y vincular a la escuela con la comunidad. 
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CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1. Fundamentos teóricos sobre Clima Organizacional 

2.1.1. Concepto de Clima Organizacional   

La preocupación por el estudio de clima laboral partió de la 
comprobación de que toda persona percibe de modo distinto el 
contexto en el que se desenvuelve, y que dicha percepción influye 
en el comportamiento del individuo en la organización, con todas 
las implicaciones que ello conlleva. 

Desde 1960, el estudio acerca de clima laboral se ha venido 
desarrollando, ofreciendo una amplia gama de definiciones del 
concepto. Forehand y Von Gilmer (1964) definen al clima laboral 
“como el conjunto de características que describen a una 
organización y que la distinguen de otras organizaciones, estas 
características son relativamente perdurables a lo largo del tiempo e 
influyen en el comportamiento de las personas en la organización”. 

Adicionalmente, Tagiuri (1968) lo define como “una cualidad 
relativamente perdurable del ambiente interno de una organización 
que experimentan sus miembros e influyen en su comportamiento, 
y se puede describir en términos de los valores de un conjunto 
específico de características o atributos de la organización”. 
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 De todos los enfoques sobre el concepto de clima 
organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad es el que 
utiliza como elemento fundamental las percepciones que el 
trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un 
medio laboral. De acuerdo a este enfoque el comportamiento de un 
trabajador no es el resultante de los factores organizacionales 
existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 
trabajador de éstos (Granel, 1998). Los factores y estructuras del 
sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, en 
función a las percepciones de los miembros. Estas percepciones 
dependen en buena parte de las actividades, interacciones y otra 
serie de experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De 
ahí, que el clima organizacional refleje la interacción entre 
características personales y organizacionales. 

Pérez de Maldonado (1997; 2000; 2004) describe a este 
concepto como un fenómeno que se deriva de las interacciones 
individuo-grupo condiciones de trabajo, y que a su vez, ocasiona 
expectativas individuales y grupales sobre el ambiente de trabajo.  

El autor da Silva (2002), menciona que el clima 
organizacional es difícil de definir con precisión. Es más bien algo 
que se siente, porque está compuesto por fuerzas que no son todas 
comprensibles; el clima organizacional es el ambiente psicológico 
resultante de los comportamientos, los modelos de gestión y las 
políticas empresariales, y se reflejan en las relaciones 
interpersonales.  

Otro enfoque es el de Goncalves (1997), el cual menciona 
que el clima es un elemento fundamental de las percepciones que el 
trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un 
medio laboral.  

La importancia de este enfoque es que el comportamiento de 
un trabajador no es un resultado de los factores organizacionales 
sino que depende de las percepciones que tenga de los mismos. Sin 
embargo estas percepciones dependen en buena medida de las 
actividades, interacciones y otras experiencias que cada miembro 
tenga con la organización.  
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Entonces el clima organizacional refleja la interacción entre 
características personales y organizacionales.  

Otra definición del clima organizacional es que determina la 
forma en que un individuo percibe su trabajo, su rendimiento, su 
productividad, su satisfacción, etc. (Martínez, 2003).  

Murray (1938) argumenta, a través de esta teoría, que el 
entorno influye en el clima psicológico de los individuos, estas 
fuerzas representan tendencias que parecen dar unidad y dirección 
a la personalidad y que, si bien no pueden ser observadas 
directamente, si pueden ser deducidas por medio de las acciones de 
los individuos o mediante test de personalidad.  

El clima laboral se ve influido por una multitud de variables. 
Y, además, estas variables o factores interaccionan entre sí de 
diversa manera según las circunstancias y los individuos. La 
apreciación que éstos hacen de esos diversos factores está, a su vez, 
influida por cuestiones internas y externas a ellos. Así, los aspectos 
psíquicos, anímicos, familiares, sociales, de educación y 
económicos que rodean la vida de cada individuo, intervienen en su 
consideración del clima laboral de su empresa. 

En el año 1963, Halpin y Croft publican la obra “The 
organizational climate of schools”, la cual, de acuerdo con Silva 
(1996), marca el camino a seguir para los estudios del clima en las 
organizaciones.  

Las percepciones y respuestas que abarcan el clima 
organizacional se originan en una gran variedad de factores. Unos 
abarcan los factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de 
supervisión; autoritaria, participativa, etc.) y otros están 
relacionados con el sistema formal y la estructura de la 
organización (sistema de comunicaciones, relaciones de 
dependencia, promociones, remuneraciones, etc.), así como con las 
consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de 
incentivo, apoyo social, interacción con los demás miembros, etc.) 

Concluimos que el clima laboral es un fenómeno compuesto 
por las percepciones que tiene el trabajador sobre las estructuras del 
sistema organizacional, las interacciones entre el individuo, el 
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grupo, las condiciones de trabajo y otra serie de experiencias que 
cada miembro tenga con la institución, que se ha de manifestar en 
un comportamiento que tendrá consecuencias sobre la 
organización. 

2.1.2. Características del Clima Organizacional 

Según Brunet (2007), el clima organizacional tiene 
“importantes y diversas características”; entre las que se pueden 
resaltar las siguientes:  

•  El clima se refiere a las características del medio ambiente de 
la organización en que se desempeñan los miembros de ésta, 
las cuales pueden ser externas o internas.  

•  Estas características son percibidas directa o indirectamente 
por los miembros que se desempeñan en ese medio ambiente, 
lo cual determina el clima organizacional, ya que cada 
miembro tiene una percepción distinta del medio en que se 
desenvuelve.  

•  El clima organizacional es un cambio temporal en las 
actitudes de las personas, las cuales pueden deberse a varias 
razones: días finales de cierre anual, proceso de reducción de 
personal, incremento general de los salarios, etc.  

•  Estas características de la organización son relativamente 
permanentes en el tiempo, se diferencian de una organización 
a otra y de una sección a otra dentro de una misma empresa. 
Sus elementos pueden variar, aunque el clima puede seguir 
siendo el mismo.  

Esto nos lleva a inferir que en el campo del desempeño 
laboral las personas trabajan para satisfacer necesidades 
económicas, pero también de desarrollo personal. Estas 
necesidades dan lugar a las motivaciones que facilitan el 
rendimiento, por lo que la percepción está determinada por la 
historia del sujeto y de sus anhelos y proyectos personales. 
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Esta subjetividad y la suma de variables objetivas existentes, 
determinaran las respuestas que darán las personas cuando son 
consultadas por aspectos de su trabajo. 

En las investigaciones sobre clima laboral lo que se busca es 
determinar aquellas variables objetivas que pueden incidir 
negativamente sobre la percepción que tienen las personas sobre la 
calidad de trabajo en que se encuentran. Esta calidad por último 
influirá en el rendimiento del desempeño y por lo tanto en los 
resultados económicos como de satisfacción de las personas que 
intervienen en los procesos, comprometiéndose así el proyecto del 
C.E.P. Santa Ángela.  

Con Iñaki (1999), encontramos que el clima laboral tiene 
unas características principales: 

Se compone de una pluralidad de elementos concomitantes, 
lo que dificulta su detección e intervención consciente. 

Se basa en las percepciones subjetivas de los miembros de la 
institución, más que en los factores objetivos.  

Es intangible y como tal es difícilmente identificable. Sin 
embargo, sus efectos o consecuencias sí lo son: insatisfacciones, 
ausentismo, rotación, conflictividad, quejas; también: empeño en 
las tareas encomendadas, identificación con la misión, trabajo 
concienzudo, entusiasmo y motivación por los resultados. 

Es estable pero transformable. 

Es conveniente puntualizar que el clima laboral en la escuela 
se encuentra regido por el propósito fundamental de la escuela: la 
formación del estudiante; todas las consideraciones relativas a su 
idoneidad deben ponderarse con arreglo al fin principal de la 
escuela: ayudar a crecer al estudiante.  

2.1.3. Importancia del Clima Organizacional 

De acuerdo a Brunet (2007), el Clima Organizacional refleja 
los valores, las actitudes y las creencias, que debido a su naturaleza 
se transforman en elementos del clima. Por ello, la importancia de 
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analizar y diagnosticar el clima de una organización. A 
continuación se enumeran algunas razones.  

•  Permite evaluar las fuentes de conflicto, estrés o 
insatisfacción que contribuyen al desarrollo de actitudes 
negativas frente a la organización.  

•  Permite iniciar y sostener un cambio que indique al 
investigador los elementos específicos sobre los cuales debe 
dirigir sus intervenciones.  

•  Permite seguir el desarrollo de las organizaciones y prever los 
problemas que puedan surgir.  

2.2. Dimensiones del Clima Organizacional 

A continuación se desarrollan las dimensiones que fueron incluidas 
en la presente investigación.  

2.2.1. Comunicación: 

Según Idalberto Chiavenato (2006), comunicación es "el 
intercambio de información entre personas. Significa volver común 
un mensaje o una información. Constituye uno de los procesos 
fundamentales de la experiencia humana y la organización social" 

Para María del Socorro Fonseca (2000), comunicar es "llegar 
a compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y 
emocional específica del hombre que surge de la necesidad de 
ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que 
adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias 
previas comunes" 

La comunicación es un elemento de gran importancia de las 
relaciones humanas, el ser humano por naturaleza, necesita 
relacionarse con otras personas para poder satisfacer sus 
necesidades de afecto y socialización, y esto lo logra a través de 
diversos medios de comunicación. La comunicación es el proceso 
mediante el cual, una persona transmite información a otra persona, 
y es el objetivo de toda comunicación; en el caso de las 
organizaciones en particular la transmisión de información es una 
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actividad diaria y de gran importancia, es por ello que existe la 
“comunicación organizacional”. 

Dentro de una empresa es indispensable que la comunicación 
fluya en distintas vías, desde un nivel jerárquico menor a uno más 
alto, así como hacia los niveles jerárquicos de los lados.  

La comunicación se ha convertido en uno de los ejes 
centrales para la empresa ya que por medio de ella existe una mejor 
relación comunicativa entre empleados reflejándose en el trato con 
los clientes. Las empresas tienen que estar actualizadas, 
cotidianamente aumenta la competencia y las necesidades de que 
exista una mejor comunicación con su público interno, externo y 
con los especiales, y así mejorar la imagen e identidad de la 
empresa (Seeger, 2001). 

La respuesta positiva de los empleados que gozan de una 
buena comunicación viene a corroborar uno de los postulados 
básicos del comportamiento organizacional; la comunicación 
abierta es mejor que la comunicación restringida. En efecto, si los 
empleados conocen los problemas que afronta una organización y 
se les comunica lo que los gerentes están tratando de hacer, casi 
siempre su respuesta será favorable (Casares, 2007). 

Normalmente se había contemplado con mayor fuerza a la 
comunicación de forma descendente, pero en la actualidad se 
conoce ampliamente que, en caso de que en la organización 
solamente fluya la información del nivel jerárquico superior a uno 
inferior, existirán problemas de comunicación de gran impacto en 
la organización. En términos generales para que la comunicación 
sea eficaz en la empresa, es importante que surja del empleado, es 
decir, comunicación de forma ascendente. No hay que olvidar la 
importancia del flujo horizontal en la comunicación, esto sucede 
cuando los involucrados pertenecen a un mismo nivel de jerarquía 
o similar; así como también existe la comunicación diagonal (se 
presenta entre los trabajadores de distintos niveles jerárquicos, aún 
sin que haya una dependencia entre departamentos o niveles). 
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2.2.2. Satisfacción 

La satisfacción en el trabajo ha sido definida de diferentes 
maneras y con distintos énfasis. Algunos la definen como una 
reacción afectiva inestable e inmediata ante el ambiente de trabajo, 
Porter y Steers (1994). Este tipo de definición le da especial 
importancia a las condiciones o características contextuales del 
trabajo y hace referencia a respuestas inmediatas ante estímulos 
específicos del trabajo. Locke (1976) pionero en el estudio de la 
satisfacción laboral la define como un estado emocional positivo 
reflejado en una respuesta positiva ante una situación de trabajo. En 
esta definición también se enfatizan los factores situacionales, pero 
incluye además factores disposicionales.  

Decker y Borgen (1993) señalan que el grado de satisfacción 
está determinado por el “encaje entre el ambiente de trabajo y las 
necesidades expectativas del trabajador”.  

Salom y D’Anello (1992) proponen una definición diferente, 
por cuanto enfatiza la satisfacción intrínseca derivada del trabajo 
mismo como una totalidad. Específicamente se refiere a “los 
sentimientos positivos de agrado y disfrute por la realización del 
trabajo que genera envolvimiento”. Los dos sentimientos (agrado y 
disfrute) involucran aspectos diferentes, el agrado tienen que ver 
con la sensación perceptual de tipo contemplativo según la cual a 
uno le gusta o le es grato algo. El disfrute implica un componente 
volitivo de intencionalidad conductual, según la cual la persona 
tiene que interactuar con el objeto del disfrute, vivenciándolo.  

En todos los casos alude a un nivel o escala según la cual 
dicha satisfacción es mayor o menor, pero por otro lado, lleva 
implícito algo en lo poco se repara: las necesidades. Los expertos 
distinguen entre “necesidad real” y “necesidad sentida” e incluso 
“necesidad creada”, a veces sin observar que las necesidades reales 
son sentidas aunque no siempre puedan ser “satisfechas”. 
Satisfacción, por tanto, se refiere a la cobertura de unas necesidades 
determinadas. A este respecto, es muy citada la clásica taxonomía 
de Bloom (1956), sin embargo, en este estudio tomamos en cuenta 
la clasificación de Juan Antonio Pérez López (2002) según la cual 
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las diversas necesidades humanas se pueden agrupar en materiales, 
cognoscitivas y trascendentes.  

Las necesidades materiales se refieren a la dimensión 
corporal de nuestra existencia, sin su satisfacción no es viable la 
vida humana: alimentación, nutrición, reproducción, vivienda, etc. 
Son las que se relacionan con el mundo material, sensible, con las 
cosas externas a nosotros. Se satisfacen con el tener. Su 
satisfacción va seguida de la sensación de placer; y a su 
insatisfacción le acompaña el dolor. Es el plano del tener. 

Las necesidades cognoscitivas se relacionan con el aumento 
de nuestro conocimiento operativo, con nuestro saber controlar la 
realidad; poder hacer cosas y conseguir lo que queremos. Su 
satisfacción va unida a una sensación de poder y seguridad: 
acompañadas ambas por el goce (gusto) de comprender y dominar 
más a fondo las cosas, el penetrar más profundamente la realidad. 
Es el plano del saber. 

Por último, y en la cumbre de importancia –no de urgencia- 
de las necesidades afectivas que están vinculadas al logro de 
relaciones satisfactorias con otras personas, a la certidumbre de que 
no somos indiferentes para los demás, de que nos quieren como 
somos (amar y ser amado). En la medida en que se satisface esta 
necesidad de sentirse amado, se experimenta lo que llamamos 
felicidad o alegría. Es el plano del ser. 

Todas están interrelacionadas y todas requieren ser 
satisfechas sin excluirse entre sí porque que se complementan en la 
vida de cada persona. Alcázar (2002) reseña que la finalidad más 
alta –no la única- de una organización es satisfacer las necesidades 
afectivas de sus colaboradores y que en este plano hallamos unos 
bienes intangibles capaces de satisfacer a los empleados con el 
logro de los mismos. El directivo está llamado a ayudar a que las 
personas de su equipo busquen los mejores motivos y respuestas a 
sus expectativas e inquietudes. 

La satisfacción está unida al clima laboral en la perspectiva 
de las necesidades afectivas. Por eso es que su medición está tan 
estrechamente unida al tipo de clima laboral que haya en el centro 
educativo. Los profesores –y cualquier ser humano- perciben si hay 
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un interés genuino por sus personas singulares –únicas- o si se les 
considera como un recurso más a disposición de los alumnos o los 
directivos. Debido a la dignidad de las personas, estas requieren un 
trato tal que reconozca sus talentos, sus características y que, 
acogiéndolas, se cuente con ellas para las actividades educativas.  

El fin y el medio de la educación son las personas y para que 
estas colaboren con los procesos dispuestos hace falta que se 
sientan satisfechas en el plano de su dimensión personal. En la 
medida en que se atiendan las necesidades afectivas de los 
educadores, es esperable que ellos estén inclinados a poner lo 
mejor de sí en su trabajo, el valor de lo que reciben les anima a dar 
también por su parte, algo valioso.  

2.2.3. Confianza 

Confiar direcciona la relación profesional hacia una suerte de 
‘sociedad’: directivos y docentes se asocian para que cada cual 
desde su propio saber, contribuyan a un mismo fin. Esta 
complementariedad recaba el conocimiento de la misión externa, 
valores y el saber específico de la escuela a través de programa de 
formación a los docentes –grupal e individual – más que en la 
capacitación técnico-pedagógica de los mismos: es ese su 
patrimonio profesional a partir del cual aportan – pero desde su 
condición personal- a la escuela. Cámere (2014) 

Hosmer (1995) define confianza como la expectativa para la 
justificación de una conducta ética, es una decisión moralmente 
correcta y las acciones basadas en el análisis de los principios 
éticos. 

Al confiar en el profesor esperamos que este ponga todos los 
medios a su alcance para servir a través de sus capacidades tanto 
humanas como profesionales. De lo que se sigue el aprecio y 
respeto por su autoridad y autonomía de manera que, en el ejercicio 
de sus funciones, tome las decisiones pertinentes con la seguridad 
que cuenta con el respaldo de sus superiores. De esta manera, el 
profesor podrá dirigir mejor su aula y sentirse más asertivo en sus 
decisiones porque sabe que está respaldado ante los alumnos y 
padres de familia. 
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Atendiendo a la confianza notamos que es un valor que se 
apoya en unas características específicas del educador que es 
investido con la misma. Con Cámere, encontramos dos asientos 
principales para la confianza: el carácter y la competencia 
profesional.  

En cuanto al carácter, nos referimos a la capacidad de 
conducir bien la propia vida con una conducta virtuosa y ejemplar; 
llevando a cabo aquellas enseñanzas que imparte a sus alumnos con 
tanto ahínco. Esto implica la integridad o unidad de vida, por la 
cual, la persona se muestra con transparencia en cualquier lugar 
donde se encuentre, tanto dentro como fuera del recinto educativo, 
sin máscaras o apariencias engañosas.  

Una persona intemperante que nadie sabe bien cómo va a 
reaccionar ante las incidencias cotidianas porque presenta un 
humor variable y unas decisiones antojadizas, no constantes, es 
alguien en quien no se puede confiar. Cuando una persona muestra 
una vida intachable es más fácil ‘predecir’ que actuará con rectitud 
aunque las circunstancias cambien.  

Junto a esa vida ejemplar animada por el temple de su 
carácter, está también su facilidad para el trato con los demás, tanto 
para escuchar como para aportar soluciones y para sacar adelante 
los encargos en equipo.  

En cuanto a la competencia profesional hay que precisar que 
no nos referimos a su preparación profesional previa sino que tiene 
que ver con su hacer específico: si posee las habilidades necesarias 
durante el ejercicio de su profesión, un conocimiento profundo de 
la materia, manejo didáctico para enseñar, aptitudes para la 
comunicación, etc., es decir, si posee el conocimiento propio de su 
actividad y si sabe ejercerlo de manera eficiente. De poco o nada 
ayuda un maestro que no domina su materia o que no sabe 
enseñarla, ya que ese es una de los principales objetivos por los que 
los padres de los alumnos los matriculan en un colegio.  

Moore (1996) y Brodt, Korsgaard, Werner & Whitener 
(1998)  definen confianza como la creencia de que los empleados 
sean dependientes, cuidando de sus propios intereses, competencia 
y actuando con integridad. Por eso es que este valor inspira un 
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estilo de gestión que se manifiesta en cada decisión cotidiana y 
cuyo indicador de verificación, sin excluir otros, es la autoridad que 
las personas que “se sienten” confiadas reconocen en sus 
directivos, es decir, el profesor también confía en sus superiores y 
se siente estimulado a confiar en sus compañeros.  

La escuela debe reconocer la centralidad de la persona del 
estudiante y eso exige un estilo de dirección que concentre su 
atención tanto en sus profesores como en sus padres de familia, so 
pena de quedarse en el plano de las meras intenciones. Ambos 
colectivos son clave porque cada uno de ellos, en sus fueros 
propios, se encarga efectivamente de la formación de los chicos 
para bien o para mal. Sabiendo esto, al directivo le toca poner los 
medios para que la labor formativa que llevan a cabo sus profesores 
en la escuela, llegue a feliz término. 

En este sentido, las personas “pesan” más en las ocupaciones 
y preocupaciones del directivo que la necesaria planificación y 
reglamentación de los procesos. Las personas están vivas y 
requieren ser animadas en sus facultades superiores para que 
puedan desarrollarse, es decir, el ideario, la misión y la visión es 
algo que el directivo ha de contagiar a sus profesores; cuando ellos 
estén convencidos ya no solamente ‘cumplirán’ sus funciones sino 
que buscarán los mismos objetivos que el colegio y serán parte de 
sus ilusiones, con lo cual pondrán a disposición sus personas y sus 
recursos. 

Para obtener con éxito la confianza de los empleados, las 
organizaciones deben dirigirse al desarrollo de la integridad, la 
honradez y la creación de nuevas estructuras, Whitener et al. 
(1998). El trato cordial brindado a los profesores será una de las 
‘condiciones’ que la escuela puede brindar a sus educadores a 
través de sus directivos. Este trato cordial debe caracterizarse por la 
confianza ofrecida, la exigencia constante de superación y el buen 
ejemplo. Al confiar, el directivo está enviando un mensaje muy 
claro al profesor y es de esperar que este lo decodifique 
rápidamente para asumir su trabajo en esa perspectiva, con la 
seguridad de que cuenta con el respaldo para guiar a los alumnos y 
para la comunicación con los padres de familia, reforzando 
positivamente las relaciones que establece.  
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Douglas & Miles, (1996) exponen que un alto control dentro 
de la organización con un grado alto de centralización y 
formalización en la cual un enfoque primario es la eficiencia, 
comprometerá o impedirá el desarrollo de conducta digna de 
confiar, tal como la delegación y la comunicación abierta. En una 
organización descentralizada donde los niveles de control son 
bajos, informales y enfocados en la efectividad, o los gerenciales 
deben delegar la toma de decisiones a sus subordinados y mantener 
una comunicación abierta. En realidad, la confianza otorgada no es 
más que la otra cara de la delegación de funciones y tareas 
correspondientes que compone toda labor profesional: la autoridad 
del profesor le viene delegada de los directivos de la escuela y esta 
a su vez, la recibe ante los alumnos de sus padres de familia.  

Ahora bien, el ejercicio de la delegación es algo dinámico 
que será para el directivo una fuente continua de aprendizaje ya que 
aunque él sea el último responsable de lo que pase o deje de pasar 
en el colegio, la conducción de su gestión debe empoderar a los 
educadores y no abrumarlos con muchos controles o prácticas que 
pueden ser percibidas como invasivas o desconfiadas. El plexo de 
relaciones que se establecen entre los profesores debe apoyarse en 
la confianza recíproca que es estimulada y ejemplificada por los 
directivos a fin que cada uno se sienta comprometido a poner su 
saber- hacer al servicio de los colegas y de sus alumnos. Ya se ve 
que esto es un valor agregado al saber pedagógico específico ya 
que mira una condición más amplia en la que este se apoya para 
conseguir sus resultados: su disposición subjetiva, sus talentos y su 
creatividad. “Se trata de llegar a la misma meta no de hacer lo 
mismo para alcanzarla” Cámere (2014) 

Delegando cabalmente, es decir, confiando, los educadores 
tienen mayor libertad para aportar, para aprender, para crecer; en 
fin, para soñar. Confiar, en nuestro contexto, significa dirigir en 
equipo, empoderando a todos porque tanto en la acción como en su 
conceptualización, los educadores –junto a sus alumnos - son los 
protagonistas. 
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2.2.4. Participación 

Los beneficios motivacionales derivados de la sincera 
participación del empleado son sin duda muy altos. 

Cuando la relación del alumno con la escuela nace de una 
buena percepción, “la participación es un vehículo para el 
desarrollo de sentimientos de pertenencia” Frigerio (1996) 

Cada institución educativa tiene un fin, una meta precisa. La 
organización es un medio y no un fin; por eso su acomodación será 
su característica principal. Si una organización es abierta, sus 
miembros estarán continuamente bien dispuestos para aprender. Si 
aprende, los problemas se perciben como datos o experiencias de la 
que hay que extraer enseñanzas y al mismo tiempo, tiende a 
privilegiar la participación de sus miembros y su aporte en la 
solución de las dificultades y en la propuesta de objetivos. 

Para generar un clima de involucramiento, es necesario que 
las organizaciones incluyan cuatro elementos básicos que propone 
Lawler (1986): crear medios para incrementar la participación de 
los colaboradores en toma de decisiones, procurar que se comparta 
información continua a través de la organización, el desarrollo y 
formación de habilidades sociales y técnicas, y asegurar que la 
participación e involucramiento sean ligados a un sistema de 
recompensas. Si no se incluyen estos cuatro elementos, es poco 
probable que las iniciativas relacionadas a la participación sean 
efectivas, y no se generará un ambiente de ganar/ganar. 

La clave de la gestión del director está en conducir a su 
organización hacia un estadio superior inmediato y 
simultáneamente –siguiendo los cauces establecidos- fomentar el 
mejoramiento personal de quienes están bajo su jurisdicción. Una 
buena decisión suma, una errada solo resta y puede incluso generar 
conflictos por inútiles y onerosos. En la escuela como en la vida los 
fenómenos que ocurren no obedecen a leyes fijas ni mecánicas. La 
conducta humana es imprevisible.  

La toma de decisiones en una escuela, por su misma 
naturaleza y por la rapidez del retorno de sus efectos, se acompasa 
mejor con una efectiva participación en el proceso de una o más 
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personas. Efectiva porque puede convocarse a personas ajenas al 
tópico en cuestión -en cuyo caso su aporte deviene en irrelevante- o 
porque tomada la decisión en un determinado ámbito se corre el 
riesgo de desautorizar al responsable. En una institución educativa  
la toma de decisiones abarca desde aquellas que caen dentro de lo 
que se puede denominar como de ‘ordinaria administración’, 
recogidos en su reglamento interno o dejados a la discrecionalidad 
del docente, hasta aquellas en que los órganos rectores (Minedu, 
DRE o UGEL) o en caso de las escuelas privadas, los promotores 
asumen decisiones –tanto en el campo administrativo como en el 
económico- que obligan a modificar o cambiar planes al interior del 
colegio.  

2.2.5. Gestión: 

Altamirano, Estrada & Quezada, (2008) establecen una 
definición formal de gestión educativa, como “la habilidad de 
articular a todos los actores institucionales para realizar procesos de 
transformación cuya finalidad es mejorar, fortalecer y desarrollar 
capacidades para lograr objetivos”. 

Toda escuela tiene una identidad, es decir, una conformación 
cultural nacida de las costumbres, modos de ser, puntos de vista 
que emergen con ocasión de las múltiples y multiformes 
interacciones entre sus miembros: padres de familia, profesores y 
estudiantes. Cada escuela es una comunidad con características 
propias que la hace distinta de otras; es decir, cada institución 
educativa es una unidad con vida propia: los problemas se 
resuelven en su interior y las conductas se ordenan de acuerdo a 
indicaciones prácticas y concretas nacidas del propio sistema 
formal e informal. Si las escuelas no se distinguieran unas de otras 
en orden a las características de las personas que la conforman, si 
fueran neutras y uniformes al extremo, la condición de acogedoras 
solo sería un formalismo porque no consideraría ni la libertad ni las 
particularidades de las personas, menos la cultura distintiva de cada 
escuela.  

David Casares Arrangoiz (1996) señala que directores 
escolares y administradores de escuelas pueden o, mejor dicho, 
deben ser verdaderos líderes y “no sólo administradores”, sino 
ejecutivos emprendedores que deben estar orientados hacia 
resultados con un espíritu de cambio y crecimiento permanente de 
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la calidad de sus servicios y de su administración escolar. En este 
sentido, consideramos que los directivos de una escuela deben 
ejercer su autonomía de una manera tal que tomen decisiones que 
atañan la propia dinámica de la escuela y no solamente en aspectos 
administrativos. 

Desde el punto de vista de la estrategia y de la eficacia, una 
institución educativa  tiene que planificar, definir y prever cada 
inicio de un periodo lectivo. Sin embargo, a pesar de ello, los 
verdaderos retos caen en el terreno de lo imponderable, donde se 
mide la calidad de una gestión. Para encarar con éxito lo no 
previsto, la novedad, se debe enfatizar en los principios, en los 
criterios, confiando su aplicación al caso, en la  prudencia y en la 
creatividad de todos y cada uno de los docentes. Las situaciones 
nuevas se gobiernan estando sobre y no en ellas, lo que es posible 
gracias al conocimiento y el compromiso con los principios 
rectores de la escuela. Se espera asimismo, que el educador aporte 
y enriquezca las actividades educativas desde su índole personal, 
que es única y novedosa. Su aportación no nace exclusivamente de 
la docencia sino además, desde su condición de persona y tiende a 
reconocer la dignidad del ser del alumno en tanto que éste es 
ayudado a humanizarse. “¿Qué otro nombre se le podría dar al acto 
o actos de promover las facultades constitutivamente humanas: la 
inteligencia para conocer la verdad; la voluntad para querer el bien 
y la libertad para elegir acertadamente?” (Cámere, 2014)  

Una buena planificación es necesaria para asegurar con la 
anticipación debida la buena marcha del centro, sin embargo, esta 
no es un fin en sí mismo sino que está al servicio de los procesos 
libres que se gestan en el día a día de la escuela. Por ello es que, 
además de planificar, la gestión del directivo ha de apuntar a 
contagiar los valores y fines que animan el propio proyecto 
educativo para que el profesor pueda identificarse y adaptarse a 
ellos junto a sus compañeros que al interiorizarlo cuentan con un 
sustrato común sobre el cual pueden llevar a cabo sus tareas y al 
que se remitirán cuando hayan conflictos, ya que les orientará para 
conducirse en coherencia, asegurando la unidad. Esto implica tener 
una relación lo más estrecha posible con los docentes en todos los 
escenarios que tiene la escuela. 
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Tipo de investigación. 

Para Sierra (2011) la investigación es una actividad humana, 
orientada a descubrir algo desconocido. Tiene su origen en la curiosidad 
innata de los hombres, es decir, en su deseo de conocer cómo y por qué 
son las cosas y cuáles son sus razones y motivos.  

La investigación en Educación para Cardona Malto (2002) se 
realiza bajo unas condiciones muy particulares. Los rigurosos controles 
de las situaciones de laboratorio no son posibles en educación. Por ello se 
suele tomar el método científico como un estándar al que se somete la 
investigación para valorar si es adecuada.  

La presente investigación se centra en el paradigma positivista. 
Paradigma, es definido por Kuhn, como la expresión del modo que en un 
determinado momento tiene una comunidad científica de enfocar los 
problemas. El paradigma positivista es también conocido con los 
nombres de cuantitativo, científico, empírico-analítico, racionalista, 
tecnológico, etc. Es el paradigma que ha dominado en la investigación 
tanto en Ciencias Sociales como en Educación.  

La metodología utilizada en esta investigación es la cuantitativa, 
porque diagnostica la realidad, no la cambia. Es una investigación 
básicamente confirmatoria, inferencial e hipotético deductiva. El 
investigador se sitúa fuera de lo investigado, siendo un elemento externo 
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al objeto que se investiga. También se le ha solido denominar como 
investigación experimental, empírica y estadística (Lukas y Santiago, 
2004).  

3.2. Sujetos de investigación. 

 Los sujetos de investigación son 17 profesores del nivel de 
educación secundaria del C.E.P. “Santa Ángela”  con tiempo de servicio 
que oscila entre  1 a más de 20 años.  

La muestra para este caso la constituye la población total de los 
docentes del nivel de educación secundaria del C.E.P. “Santa Ángela”.  

El grupo mayoritario (13) tiene menos de 10 años de servicio en el 
colegio. 

1 – 10 años 11 – 20 años Más de 20 años Total 

13 1 3 17 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa Ángela 
 

3.3. Diseño de investigación. 

El diseño es el plan o estrategia para obtener la información que se 
desea. Para las investigaciones cuantitativas el investigador utiliza el 
diseño para analizar la certeza de las hipótesis formuladas en un contexto 
en particular o para aportar evidencia respecto de los lineamientos de la 
investigación. El diseño a aplicar en esta investigación es de carácter 
transversal de acuerdo a su temporalidad porque estudia un momento de 
la realidad. En el estudio transversal se comparan en un mismo momento 
a distintas personas que representan distintas etapas de desarrollo (Flores 
Barboza, 1999). Estos diseños posibilitan el análisis de varias 
dimensiones en la interacción de sujetos con categorías concurrentes 

De acuerdo al diseño utilizado, se seleccionó la técnica de la 
encuesta teniendo como instrumento principal la escala tipo Likert. La 
estrategia está compuesta por los pasos o procedimientos para recolectar 
la información.  
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Fases o Procedimientos  
 

1.Seleccion de 
Objetivo 

Fue determinado mediante el árbol de problemas y de 
acuerdo a la problemática de la investigación. Se 
encuentra en el punto 1.4  
Ver Matriz de consistencia – Anexo 1 

2.Concretar la 
información que se 
precisa 

Se ha tenido que recoger información bibliográfica 
para elaborar los antecedentes y el marco teórico. 

3.Definir la 
población objeto 

Siendo que el Concejo Directivo estaba deseoso de 
colaborar y conocer más a fondo sobre el tema se 
definió la población objeto de estudio al personal 
docente del nivel secundario del C.E.P. “Santa 
Ángela”.  

4.Disponer los 
recursos necesarios 

Se requirieron materiales para impresión de las 
encuestas. Un ambiente idóneo para la aplicación de 
la encuesta y la disponibilidad de los encuestados por 
una hora aproximadamente. 

5.Elegir el tipo de 
encuesta 

Se ha elegido una encuesta validada de tipo 
cuestionario para medir el clima laboral en una 
institución educativa. Dicha encuesta mide cinco 
dimensiones y cuenta con preguntas valoradas con 
escala tipo Likert. 

 6.Diseño 
provisional del 
cuestionario 

Se ha partido de un cuestionario base formado por 
sub-factores y ochenta y cuatro ítems, agrupados en 
cinco factores: Comunicación, Satisfacción, 
Confianza, Participación y Aspectos de la Gestión. 
Todo ello incide directamente en la configuración de 
la variable Clima laboral de la Institución. 

 7.Prever método de 
análisis de datos 

Para poder analizar la información se utilizaron tablas 
de frecuencia, gráficos en Excel y porcentajes. Se 
empleó el método descriptivo, donde se incluyen 
frecuencias y porcentajes de respuestas con las 
respectivas medias y desviaciones típicas. 

  8.Aplicacion 
piloto 

Se contextualizó el cuestionario, se definió el 
vocabulario adecuado para ser aplicado en el C.E.P. 
“Santa Ángela” 
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  9.Revision de la 
encuesta 

Se revisó la encuesta para hacer los ajustes necesarios 
en cuanto a objetividad y precisión. Se tabularon y 
procesaron  los datos en Excel 

10.Seleccion de la 
muestra 

La muestra fue definida como el total de profesores de 
secundaria del C.E.P. “Santa Ángela”, dado el interés 
expresado por el Concejo Directivo del colegio para 
tener datos más precisos sobre el clima laboral del 
colegio. 

11. Aplicación de la 
encuesta 

Se aplicó la encuesta en un solo momento, en un 
ambiente adecuado de manera voluntaria y anónima. 

12.Codificacion de 
los datos 

Se codificaron los datos en una tabla de Excel la cual 
fue migrada a una hoja de trabajo en SPSS para 
procesar los resultados. 

13. Análisis de los 
resultados 

Los resultados se expresaron en tablas y gráficos para 
el análisis respectivo. 

14.Realizacion del 
informe 

La presente tesis está estructurada en cuatro capítulos. 
En el primero, el planteamiento de la investigación, en 
el segundo, el marco teórico del tema clima laboral, 
en el tercero, la metodología, paradigma, diseño y 
variables y en el cuarto la presentación y análisis de 
los resultados. 

 

3.4. Variables y dimensiones de la investigación. 

En la investigación las variables presentan dos características 
fundamentales: Primero ser características observables de algo, y 
segundo, ser susceptibles de cambio o variación con relación a los 
mismos o diferentes objetos. En este caso la variable viene a ser una, 
clima emocional. 
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VARIABLE CATEGORIAS SISTEMAS DESCRIPCION 

 

 

 

C 

L 

I 

M 

A 

 

L 

A 

B 

O 

R 

A 

L 

Comunicación Nivel de Comunicación 
Rapidez/Agilidad 
Respeto 
Aceptación 
Transparencia 

Se busca conocer 
aspectos relevantes 
relacionados a la 
comunicación entre 
los diferentes 
estamentos del colegio 

Satisfacción Grado de satisfacción con 
las diferentes instancias 
Reconocimiento del trabajo 
Nivel de autonomía 
Nivel de motivación 

Grado de satisfacción 
en referencia a la 
relación con los 
directivos, entre 
colegas y con el 
propio trabajo. 

Confianza Grado de confianza 
Grado de sinceridad 

Se mide el grado de 
confianza y sinceridad 
entre los diferentes 
miembros del colegio. 

Participación Nivel de participación en 
actividades 
En los órganos colegiados 
En equipos y reuniones de 
trabajo 

Medir el grado de 
participación en 
actividades propias del 
colegio, de la 
comunidad y entre 
equipos de trabajo de 
los docentes. 

Aspectos de 
la gestión 

Dirección/Gestión/Control/
Monitoreo 
Respeto/Aceptación/Discipli
na 

Como se evalúan los 
logros y procesos 
provenientes de la 
dirección del colegio y 
el grado de respeto y 
aceptación. 

Clima 
Laboral 

Grado de aporte de los 
miembros 
Clima de trabajo del centro 

Se mide en general el 
aporte de la 
comunidad educativa 
en relación al clima 
laboral. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

La encuesta fue validada por Mario Martin Bris de la Universidad 
de Alcalá de Henares, para lo cual partió de un cuestionario base con 66 
ítems, agrupados en cinco dimensiones, el cual fue aplicado a 1024 
profesores de diversos centros públicos de Infantil/Primaria y/o 
Secundaria. Luego de todo el proceso de pruebas, se obtuvo la versión 
final que fue tomada para la presente investigación.  

La encuesta destinada a medir el clima organizacional del nivel 
secundario del C.E.P. “Santa Ángela” comprende 76 ítems agrupados en 
cinco grandes dimensiones con sus respectivos indicadores y escala de 
respuestas tipo Likert, las cuales constan de cinco categorías: 

1 2 3 4 5 

Muy baja/o Bajo Regular Alta/o Muy Alta/o 

 
El objetivo de la encuesta es evaluar factores importantes 

relacionados al clima laboral en el Colegio Santa Ángela. Esta encuesta 
se realizó de manera anónima. 

Estructura de la encuesta 

Categoría Subcategoría Ítems 

 
Comunicación 
 
 
 
 

 

Sobre el  nivel de  la 
comunicación en la Institución 

1.1 Entre el profesorado 
1.2 Entre el profesorado y los alumnos  
1.3 Entre el equipo directivo y el 
profesorado  
1.4 Entre el profesorado y el equipo 
directivo  
1.5 Entre los miembros del equipo 
directivo  

Sobre el nivel de 
rapidez/agilidad en el traslado 
de la información 

1.6 Entre el profesorado  
1.7 Entre el profesorado y los alumnos  
1.8 Entre el equipo directivo y el 
profesorado  
1.9 Entre el profesorado y el equipo 
directivo  
1.10 Entre los miembros del equipo 
directivo  
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Sobre el respeto que existe 
entre los miembros de la 
Comunidad Educativa 

1.11. Entre el Equipo Directivo 
1.12  Del equipo directivo hacia los 
profesores  
1.13  De los profesores hacia el equipo 
directivo  
1.14  Entre el profesorado  
1.15  Del personal administrativo y de 
servicio hacia el equipo directivo  
1.16  Del profesorado hacia los 
estudiantes  
1.17  De los estudiantes hacia el 
profesorado 

Sobre el grado de aceptación 
de las propuestas entre los 
miembros de la Comunidad 
Educativa 

1.18  Del equipo directivo hacia los 
profesores  
1.19  De los profesores hacia el equipo 
directivo  
1.20  Entre el profesorado  
1,21  Del profesorado hacia los alumnos
  
1.22  De los alumnos hacia el profesorado
  

Sobre la posibilidad de ocultar 
información. ¿En qué grado le 
parece que se oculta 
información? 

1.23. De la Dirección al personal de la 
institución  
1.24. Entre el propio profesorado  
1.25  Desde el profesorado hacia la 
dirección 

Satisfacción 
 

Sobre el grado de satisfacción 
con las diferentes instancias de 
la institución 

2.1. Satisfacción con el funcionamiento de 
la Dirección 
2.2. Satisfacción con el funcionamiento 
del Consejo Directivo 
2. 3. Satisfacción del profesorado con su 
trabajo  
2. 4. Satisfacción del profesorado con los 
resultados de su propio trabajo 
(académico)  
2. 5. Satisfacción  del equipo directivo 
con el profesorado  
 

Sobre el reconocimiento del 
trabajo que se realiza en el 
centro 

2.6  Entre el profesorado  
2.7  De la comunidad educativa de la 
institución hacia el profesorado  
2.8  De la sociedad en general hacia el 
profesorado 
2.9  Del equipo directivo hacia el 
profesorado  
2.10 Del profesorado hacia el equipo 
directivo  
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Cómo considera el nivel de 
autonomía existente en su 
centro en cuanto a 

2.11  Autonomía pedagógica 
2.12  Autonomía organizativa 
2.13  Autonomía de gestión 
2.14  Autonomía económica 
2.15  Autonomía  en el  funcionamiento 
interno 

Valore su nivel de motivación 
en los siguientes aspectos 

2.16  Con su trabajo de aula 
2.17  Con las actividades internas que se 
desarrollan en la institución 
2.18  Con las relaciones externas que se 
establecen hacia la comunidad 
2.19  Con el tipo de relaciones que se 
establecen con el personal de la 
institución 
2.20  Con el tipo de relaciones que se 
establecen con el equipo directivo 

Confianza Sobre el grado de confianza 
que se vive en su centro 

3.1  Entre el profesorado  
3.2  Entre los miembros del equipo 
directivo 
3.3  Entre la dirección y el personal 
docente 
3.4  Entre los docentes y los estudiantes
  

Sobre el grado de sinceridad 
en la institución educativa 

3.5  Entre el profesorado  
3.6  Entre los miembros del equipo 
directivo 
3.7  Entre la Dirección y el profesorado
  
3.8  Entre los profesores y los estudiantes
  
3.9  Entre la comunidad educativa  

Participación Valorar el nivel de 
participación en las 
actividades de la institución. 

4.1  Por parte del profesorado   
4.2  Por parte de los estudiantes    
4.3. Por parte del personal administrativo
  
4.4  Por parte de los padres  
4.5  Por parte de la Dirección de la 
Institución Educativa  

Participación en los Órganos 
Colegiados de la Institución 
(Consejo Directivo, 
Coordinaciones, Actividades) 

4.6 Participación en el Consejo Directivo
  
4.7 Participación del profesorado en las 
reuniones de Coordinación y Actividades
  
4.8 Participación en las deliberaciones de 
los delegados de aula (alumnos y padres 
de familia)  
4.9 Participación en la toma de decisiones 
del Centro Educativo  
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Sobre los equipos y reuniones 
de trabajo del profesorado en 
su centro 

4.10 ¿Cómo es el nivel de trabajo en 
equipo en la institución  (por especialidad, 
grupos afines, etc.) 
4.11 ¿Cómo valora el personal docente su 
participación en  las reuniones de trabajo 
en la institución? 
4.12 ¿Cómo valora la  predisposición del 
profesorado para trabajar en equipo? 
4.13 ¿Cómo evalúa la frecuencia con que   
se realizan las reuniones en la institución 
educativa? 
4.14  Grado en que apoyan los grupos 
informales en las actividades del centro 

Aspectos de 
la Gestión  
                      
 

Dirección/Gestión/Control 
/Monitoreo 

5.1  Cómo evalúa los logros de la gestión 
que se practica en el centro  
5.2  Cómo evalúa los logros de los 
procesos de control  que se utilizan en el 
centro  
5.3. Cómo evalúa los procesos de 
monitoreo que se realizan en el centro  

Respeto/Aceptación/Disciplina 5.4  Grado de  aceptación que Ud. tiene en 
el equipo directivo  
5.5  Grado de respeto hacia los demás 
practicado en la institución  
5.6  Grado de  aceptación que Ud. tiene 
por parte del equipo de profesores  
5.7  Cómo evalúa el nivel de disciplina 
practicado en la institución  
5.8  Como le parece el grado de 
cumplimiento de las normas internas 

 

3.6. Procedimiento de organización y análisis de resultados. 

Se realizó una clasificación, registro, tabulación y codificación de 
los datos obtenidos.  

La encuesta se tabuló en una hoja de cálculo la cual se exportó al 
programa SPSS para obtener la fiabilidad de la escala de medida  
mediante el Alpha de Cronbach. 

Para la presentación de los datos procesados se utilizaron: cuadros 
estadísticos, tablas de frecuencia y gráficos de barras. Hoja de cálculo de 
Microsoft Excel para describir las características de cada dimensión; así 
también se va a resaltar aquellos reactivos que predominan en cada 
dimensión.  
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CAPÍTULO  IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

 
4.1. Contexto y sujetos de investigación. 

4.1.1. Descripción del contexto de investigación. 

El Centro Educativo Privado “Santa Ángela” fue creado a solicitud 
de las madres Ursulinas Canadienses el año 1971 con Resolución 
004651, como Centro Educativo Mixto. 

En el mes de Marzo de 1989, por decisión voluntaria de las 
Promotoras Ursulinas transfirieron la administración del Centro 
Educativo a la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Purísima 
Concepción de María, asumiendo el cargo de Promotora y Coordinadora 
General Sor Clemencia de Jesús. 

En el Colegio “SANTA ANGELA” se presta un servicio educativo 
de calidad, en constante proceso innovador, acorde con los últimos 
avances tecnológicos, teniendo como paradigma al Redentor de la 
humanidad. Alejados de toda vanidad, sin distingos, ni marginaciones, 
inculcando en sus educandos actitudes que formen su personalidad, 
preparándolos en la investigación, en los avances tecnológicos, en las 
Letras y en el Arte, teniendo en cuenta que estos niños y jóvenes serán 
ciudadanos que servirán a los intereses de nuestra Patria en el tercer 
milenio. 
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Han egresado ya 35 promociones, contándose entre los ex alumnos 
destacados profesionales, líderes en los diversos campos del quehacer 
económico, científico, cultural y religioso del país. 

VISION 

Ser una comunidad educativa líder en la formación de personas 
competentes en todas sus dimensiones, constructores de paz y bien a la 
luz de valores morales y cristianos, comprometidos en la transformación 
de la sociedad y abiertos a los nuevos retos tecnológicos y científicos que 
exige el siglo XXI. 

MISION 

Una comunidad educativa que brinda una educación integral y  
personalizada, formando en valores morales y cristianos marcados por el 
espíritu franciscano.  

Comprometida en ofrecer una educación de calidad, desarrollando 
sus capacidades con estrategias innovadoras y con responsabilidad social 
y ecológica. 

La formación integral que ofrece el Colegio Santa Ángela se 
sustenta en dos grandes columnas: El Plan de Estudios y el Plan de 
Formación. Uno de los objetivos de su Proyecto Educativo es la 
formación de alumnos que lleguen a ser líderes de la actual sociedad 
porque se han educado en valores como la responsabilidad, la 
solidaridad, la amistad, el autodominio, el optimismo, etc. 

Al brindar una educación personalizada estamos hablando de llegar 
al fondo de la persona, de educarla en todas sus dimensiones (intelectual, 
emocional, física y espiritual), reconociendo a los padres como primeros 
educadores de sus hijos. 

El Plan de Formación Angelino se realiza a través de diversos 
medios, que juntos, ayudan a alcanzar la meta de brindar lo mejor de sí 
mismos para la mejora personal de los educandos. 
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4.1.2. Descripción de los sujetos de investigación. 

El Centro Educativo Privado “Santa Ángela” cuenta con 
profesionales altamente calificados, muchos de cuenta ellos con 
Maestrías y en constante actualización, lo que asegura para sus 
alumnos, un servicio educativo de alto nivel.  

4.2. Presentación e interpretación de los resultados 

A continuación se presentan los cuadros estadísticos partiendo de 
agrupar las calificaciones de muy bajo, bajo y regular como no satisfechos y 
las de alto y muy alto como satisfechos; de esta manera podremos visualizar 
mejor los resultados y la tendencia existente. 

No satisfechos Muy bajo, bajo, regular 

Satisfechos Alto, muy alto 

 
Factor Comunicación 

Tabla 1 

Nivel de comunicación 
Estructura Frecuencia Porcentaje 

No satisfechos 51 60% 
Satisfechos 34 40% 

Total 85 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. 
Santa Ángela 

 

Ítems que exhiben un nivel de comunicación bajo 
No satisfecho Frecuencia Porcentaje 

Equipo directivo y profesorado 14 27.5% 

Profesorado y equipo directivo 13 25.5% 

Total 27 53% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P.Santa 
Ángela 
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Ítems que exhiben un nivel de comunicación alto 

Satisfecho Frecuencia Porcentaje 

Profesorado 10 29.4% 

Entre profesorado y alumnos 9 26.5% 

Total 19 56% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa 
Ángela 

Comentario: 

De la lectura de los datos procesados, se determina que el 60% de 
encuestados perciben que no están satisfechos con el nivel de comunicación 
en el colegio mientras que el 40% si están satisfechos. 

El índice de no satisfacción se atribuye principalmente al bajo nivel de 
comunicación entre el profesorado y el equipo directivo con una frecuencia 
de 27. Por otro lado el índice de satisfacción se atribuye al buen nivel de 
comunicación entre el profesorado entre sí y entre el profesorado y los 
alumnos. 

Tabla 2 

Nivel de respeto entre los miembros de la comunidad 
educativa 

Estructura Frecuencia Porcentaje 

No satisfechos 19 16% 

Satisfechos 100 84% 

Total 119 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa Ángela 

Comentario: 

Según los datos procesados se determina que el 84% de docentes 
encuestados está satisfecho con el nivel de respeto existente en el colegio 
mientras que un 16% no está satisfecho. 
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Tabla 3 

Grado de aceptación de las propuestas 

Estructura Frecuencia Porcentaje 

No satisfechos 33 39% 

Satisfechos 52 61% 

Total 85 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa Ángela 

Comentario: 

Los datos procesados muestran que el 61% de docentes está satisfecho 
con el grado de aceptación de las propuestas planteadas entre los diferentes 
estamentos del colegio mientras que un 39% no está satisfecho. 

 

Tabla 4: 

Sobre la posibilidad de ocultar información 

Estructura Frecuencia Porcentaje 

No satisfechos 1 2% 

Satisfechos 50 98% 

Total 51 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa 
Ángela 

Comentario: 

Según los datos procesados el 98% de docentes encuestados está 
satisfecho con el nivel de transparencia respecto del manejo de la información y 
solo un 2%  no está satisfecho con el mismo. 
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Datos sumarizados del factor comunicación considerando subfactores 
Tabla 5 

Análisis del factor comunicación por subfactores 

Estructura 
No 

Satisfecho 
Porcentaje Satisfecho Porcentaje 

Nivel de comunicación 51 60% 34 40% 
Nivel de rapidez/agilidad en el 
traslado de la información 38 45% 47 55% 
Nivel de respeto entre los miembros 
de la comunidad educativa 19 16% 100 84% 

Grado de aceptación de las propuestas 33 39% 52 61% 
Sobre la posibilidad de ocultar 
información 50 2% 1 98% 

Total 191   234   
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa Ángela 

Gráfico 1: 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa Ángela 
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Comentario: 

La tabla 5 y el gráfico 1 sumarizan el nivel de satisfacción para cada 
uno de los subfactores dentro del factor comunicación. Se registraron un total 
de 234 frecuencias para satisfechos. Los más altos porcentajes corresponden 
a que no se percibe que se oculte información (98%), seguidos por la 
satisfacción con el nivel de respeto entre los miembros de la comunidad 
educativa (84%) y el grado de aceptación de las propuestas (61%). 

En contraste, el nivel de comunicación presenta el porcentaje más bajo 
de satisfacción y por ende el más alto de no satisfacción; siendo el total de 
frecuencias 51, de los cuales 0 corresponden a muy bajo, 8 a bajo y 43 a 
regular. 

Factor Satisfacción 

Datos sumarizados del factor satisfacción considerando los subfactores 

Tabla 6: 

Análisis del factor satisfacción por subfactores 

Estructura 
No 

Satisfechos 
Porcentaje Satisfechos Porcentaje 

Grado de satisfacción con las 
diferentes instancias de la 
institución 

30 35% 55 65% 

Sobre el reconocimiento del 
trabajo 

38 45% 47 55% 

Sobre el nivel de autonomia 26 31% 59 69% 

Sobre el nivel de motivación 12 14% 73 86% 

Total 106 
 

234 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa Ángela 
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Gráfico 2: 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa Ángela 

Comentario 

De la lectura de los datos procesados, se muestra en la tabla 5 y el 
gráfico 2 la frecuencia total alcanzada por subfactores. Del total de 234 
frecuencias para satisfecho, se puede ver que el subfactor motivación cuenta 
con un 86% de satisfechos, el subfactor nivel de autonomía cuenta con un 
69% de satisfechos, el grado de satisfacción con las diferentes instancias de 
la institución cuenta con un 65% y la percepción de que hay reconocimiento 
al trabajo muestra un 55% de satisfacción. 

En cuanto a los no satisfechos, cuentan con un total de 106 
frecuencias, de las cuales 0 corresponden al nivel muy bajo, 7 corresponden 
al nivel bajo y 99 corresponden al nivel regular.  
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Factor Confianza: 

Datos sumarizados del factor confianza considerando los subfactores 

Tabla 7: 

Análisis del factor confianza por subfactores 

Estructura 
No 

Satisfecho 
Porcentaje Satisfecho Porcentaje 

Sobre el grado de confianza 27 40% 41 60% 
Sobre el grado de sinceridad 
en la institución 31 36% 54 64% 

Total 58   95   
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa Ángela 

 

Gráfico 3: 

    

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa Ángela 
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Comentario: 

De la lectura de los datos procesados la tabla 6 y el gráfico 3 nos 
muestran que el 64% de los educadores percibe que hay un alto grado de 
sinceridad en la institución así como un 60% percibe un alto grado de 
confianza. 

De los educadores que no están satisfechos (58 frecuencias) con los 
grados de sinceridad y grado de confianza, se registraron 0 frecuencias para 
la opción muy bajo, 11 frecuencias para la opción bajo y 47 frecuencias para 
la opción regular correspondientes a los dos mencionados ítems.  

 

Factor Gestión: 

Datos sumarizados del factor gestión considerando los subfactores 

 

Tabla 8: 

Análisis del factor gestión por subfactores 

Estructura 
No 

Satisfecho 
Porcentaje Satisfecho Porcentaje 

Dirección / Gestión / 
Control /  Monitoreo 18 38% 33 62% 
Respeto / Aceptación / 
Disciplina 14 41% 71 59% 

Total 32   104   
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa Ángela 
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Gráfico 4: 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa Ángela 

 

Comentario: 

De la lectura de los datos procesados, la tabla 7 y el gráfico 4 nos 
muestran que se registran un total de 104 frecuencias para satisfecho. El 62% 
percibe que el nivel de gestión es alto en el aspecto de  
Dirección/Gestión/Control/ Monitoreo y el 59%  de los educadores percibe 
que el nivel de gestión es alto, en el aspecto de 
Respeto/Aceptación/Disciplina.  

De los educadores que no están satisfechos, del total de 32 frecuencias, 
0 encuestados marcaron muy bajo, 3 marcaron bajo y 29 encuestados 
marcaron regular.  

 

 

 

 

62%

59%

57%

58%

59%

60%

61%

62%

63%

Dirección / Gestión / Control /

Monitoreo

Respeto / Aceptación / Disciplina

Nivel de Gestión 
Factores con alto nivel de satisfacción



46 

Factor Participación: 

Tabla 9: 

Valorar el nivel de participación en las actividades 

Estructura Frecuencia Porcentaje 

No satisfecho 32 38% 

Satisfecho 53 62% 

Total 85 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa Ángela 

Comentario: 

De la lectura de los datos procesados vemos que el 62% de los 
docentes encuestados está satisfecho con el nivel de participación en las 
actividades  existente en el centro educativo entre los diferentes estamentos 
que lo componen y un 38% no está satisfecho con dicho nivel de 
participación. 

Tabla 10: 

Nivel de participación en los órganos colegiados de la 
institución 

Estructura Frecuencia Porcentaje 

No satisfechos 28 41% 

Satisfechos 40 59% 

Total 68 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa Ángela 

Comentario: 

De la lectura de los datos procesados, el 59% está satisfecho con el 
nivel de participación en los órganos colegiados mientras que el 41% no lo 
está. 
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Tabla 11: 

Sobre los equipos y reuniones de trabajo del profesorado 

Estructura Frecuencia Porcentaje 

No satisfechos 42 49% 

Satisfechos 43 51% 

Total 85 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa Ángela 

Comentario: 

Los datos procesados nos indican que el 51% de los docentes 
encuestados está satisfecho con  las reuniones y los equipos de trabajo del 
profesorado, mientras que el 49% no está satisfecho con el mismo. 

Datos sumarizados del factor participación considerando los 
subfactores 

Tabla 12: 

Análisis del factor participación por subfactores 

     

Estructura 
No 

Satisfe
cho 

Porcent
aje 

Satisfe
cho 

Porcent
aje 

Valore el nivel de paticipación en las 
actividades 32 38% 53 62% 

En los organos colegiados de la instiución 28 41% 40 59% 
Sobre los equipos y reuniones de trabajo 
del profesorado 42 49% 43 51% 

Total 102   136   
Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa Ángela 
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Gráfico 5: 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los docentes de secundaria del C.E.P. Santa Ángela 

 

Comentario: 

De la lectura de los datos procesados, se muestra en la tabla 12 y el 
gráfico 5 la frecuencia total alcanzada por subfactores. Del total de 136 
frecuencias para satisfecho, se puede ver que el subfactor, valore el nivel de 
participación en las actividades, cuenta con un 62% de satisfechos, el 
subfactor nivel de participación en los órganos colegiados de la institución 
cuenta con un 59% de satisfechos, y el subfactor sobre los equipos y 
reuniones de trabajo del profesorado cuenta con un 51% de satisfacción. 

En cuanto a los no satisfechos, se registra un total de 102 frecuencias, 
de las cuales 1 corresponde al nivel muy bajo, 20 corresponden al nivel bajo 
y 81 corresponden al nivel regular.  
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4.3. Análisis de los resultados de la investigación 

Empezaré analizando los factores o dimensiones comunicación y 
participación  con el objeto de contrastar la hipótesis planteada en la 
presente tesis. 

Se encontró un alto porcentaje de docentes (60%) que afirman que 
no están satisfechos con el nivel de comunicación Este importante 
número de docentes relaciona su insatisfacción al nivel de  comunicación 
existente entre el equipo directivo y el profesorado (en ambos sentidos). 
Este es un resultado preocupante y que debe ser revisado para tomar las 
acciones necesarias pues a decir de Seeger (2001), las empresas tienen 
que estar actualizadas ya que cotidianamente aumenta la competencia y 
las necesidades de que exista una mejor comunicación con su público 
interno, externo y con los especiales, es vital para mejorar la imagen e 
identidad de la empresa. Por otro lado, si se percibe un buen nivel de 
comunicación entre el profesorado y entre el profesorado y los alumnos. 

Respecto de los otros subfactores o subdimensiones que están 
considerados dentro del factor comunicación, un alto porcentaje de 
docentes (98%) considera que no se oculta información, también que hay 
un alto nivel de respeto entre los miembros de la comunidad educativa 
(84%), asimismo el grado de aceptación de las propuestas y el nivel de 
rapidez/agilidad en el traslado de la información son altos para más de la 
mitad de los docentes.  

En cuanto al factor participación el 62% de los docentes 
encuestados está satisfecho con el nivel de participación existente en el 
centro educativo, con los diferentes estamentos que lo componen, como 
son el profesorado, los alumnos, el personal administrativo, el personal 
directivo y los padres de familia. Un nivel similar de satisfacción (59%) se 
percibe para la participación en los órganos colegiados de la institución tales 
como: Consejo Directivo, equipos de coordinación y delegados de aula. Cabe 
notar sin embargo que el nivel de satisfacción desciende cuando se trata de 
evaluar los equipos y reuniones de trabajo del profesorado. 

En cuanto al factor satisfacción, la mayoría de los docentes se 
sienten altamente motivados (86%) y que tienen un alto nivel de 
autonomía. Más de la mitad de los docentes está satisfecho con las 
diferentes instancias de  la institución y con el reconocimiento del trabajo 
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dentro del C.E.P. Santa Ángela. De los no satisfechos, 99 frecuencias de 
106, fueron marcadas como regular, 7 marcaron como bajo. 

Alcázar (2002) reseña que la finalidad más alta - no la única - de 
una organización es satisfacer las necesidades afectivas de sus 
colaboradores y que en este plano hallamos unos bienes intangibles 
capaces de satisfacer a los empleados con el logro de los mismos. 

En cuanto al factor confianza, el 64% de los educadores  percibe 
que hay un alto grado de sinceridad y confianza. Del porcentaje de 
docentes que no cree que haya un alto nivel de confianza, la mayoría cree 
que ésta tiene un nivel regular. 

Los resultados obtenidos para el factor gestión indican que el 62% 
de los encuestados está satisfecho con la 
Dirección/Gestión/Control/Monitoreo  y el 59% está satisfecho con el nivel de 
Respeto/Aceptación/Disciplina.  
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CAPÍTULO  V 

RESUMEN DE INVESTIGACIÓN  

 

5.1. Conclusiones. 

a.  De acuerdo a los objetivos específicos planteados, se ha podido 
identificar los diferentes factores relevantes que intervienen en  el 
clima laboral de una institución educativa, lo que permitió  aplicar 
una encuesta validada luego de lo cual se pudo determinar los 
factores que intervienen con mayor incidencia en el clima laboral 
del C.E.P. Santa Ángela. Esto permitió alcanzar el objetivo general 
de la investigación el cual es identificar la percepción que tienen 
los docentes del nivel de educación secundaria sobre el clima 
laboral del C.E.P Santa Ángela y se ha llegado a la conclusión de 
que los resultados obtenidos permiten tener una idea clara de cuál 
es esta percepción de acuerdo a los diferentes factores o 
dimensiones analizados.  

b.  La hipótesis planteada “los docentes de educación secundaria 
tienen una percepción positiva del clima laboral determinando 
como factores de mayor incidencia las adecuadas líneas de 
comunicación interpersonal y la participación activa de los 
integrantes” se rechaza puesto que los resultados muestran que hay 
un porcentaje alto de docentes que tiene la percepción de que el 
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nivel de comunicación es bajo o regular. Esto se debe 
principalmente a que los docentes perciben un bajo o regular nivel 
de comunicación respecto de ellos hacia el personal directivo y del 
personal directivo hacia ellos. 

c.  El otro factor mencionado en la hipótesis es la participación. 
Debemos concluir al respecto que si bien es cierto el 62% de 
docentes está satisfecho con el nivel de participación en el centro, 
hay un importante 38% que no lo está. Hay una deficiencia en el 
nivel de participación en los órganos colegiados de la institución 
particularmente en el Consejo Directivo y las reuniones de 
delegados de aula y en el nivel de participación en las actividades 
por parte de los estudiantes y padres. 

d.  Respecto de las otras dimensiones, se ha encontrado que en 
promedio el personal tiene una percepción alta para el factor o 
dimensión de satisfacción en los aspectos de motivación y 
autonomía, del mismo modo para el factor de confianza pues se 
considera que hay un alto grado de confianza y sinceridad. Esto nos 
dice que el personal docente se siente motivado, siente que tiene 
autonomía para desarrollar sus tareas y percibe que hay un 
ambiente de confianza y sinceridad. El factor gestión es también 
percibido como satisfactorio por la mayoría de los docentes tanto 
en el aspecto de Dirección/Gestión/Control/Monitoreo como en el 
de Respeto/ Aceptación/ Disciplina.  

e.  Se han registrado un número de frecuencias que indican no 
satisfacción, como el nivel de involucramiento con las actividades 
internas y las relaciones entre el personal, asimismo se registra un 
40% de los miembros del centro educativo que no se encuentran 
satisfechos con el grado de confianza. Este nivel de insatisfacción 
es muy parecido entre los diferentes miembros de la comunidad 
educativa. De igual manera al 40%  de docentes que no está 
satisfecho con la situación actual respecto de los procesos de 
control y monitoreo dentro del factor gestión.  
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5.2. Recomendaciones. 

a.  Se deben tomar acciones encaminadas a mejorar el clima laboral 
del C.E.P. Santa Ángela. Alcázar (2002) reseña que la finalidad 
más alta - no la única - de una organización es satisfacer las 
necesidades afectivas de sus colaboradores y que en este plano 
hallamos unos bienes intangibles capaces de satisfacer a los 
empleados con el logro de los mismos. De acuerdo a la hipótesis 
planteada nos enfocaremos especialmente en los factores de 
comunicación y participación. 

b.  Comunicación: Analizar factores de éxito de la comunicación entre 
profesorado y alumnos para seguir mejorando. Mejorar la 
comunicación entre el equipo directivo y el profesorado; para ello 
propiciar los medios participativos para la toma de decisiones 
otorgando confianza del personal directivo al docente, manteniendo 
una presencia más cotidiana y escuchando al docente por vías más 
informales para que este pueda sentir que existe un acercamiento y 
mayor colaboración y que sus inquietudes sean resueltas 
oportunamente. 

c.  Participación: Crear con el aporte de la comunidad educativa, las 
bases de una cultura organizacional compartida por todos. Sería 
importante para ello revisar el Proyecto Educativo del colegio 
guardando la coherencia con la misión y visión del C.E.P Santa 
Ángela. Comunicar las expectativas que se tiene sobre el 
desempeño, programando el trabajo a realizar y dando las 
instrucciones específicas sobre la manera en que deben realizarse 
las tareas. Promover la participación consultando y utilizando las 
sugerencias. Inspirar a los docentes para que, trascendiendo los 
intereses personales, realicen un  trabajo innovador y creativo para 
el bien del colegio. 
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ANEXO N° 1: MATRIZ GENERAL DE INVESTIGACIÓN 

 

Tema Problema Objetivo General 

 

Objetivos 
Especificos 

Hipótesis 
General 

Percepción 
docente 
sobre el 
Clima 
Laboral del 
C.E.P. 
Santa 
Ángela  - 
Lima 

¿Cuál es la 
percepción que 
tiene el personal 
docente del nivel 
de educación 
secundaria sobre 
el clima laboral 
del C.E.P. “Santa 
Ángela”?   

Identificar la 
percepción que 
tienen los 
docentes del 
nivel de 
educación 
secundaria sobre 
el clima laboral 
del C.E.P. “Santa 
Ángela” – Lima. 

1. Conocer sobre los 
diferentes factores relevantes 
que intervienen en  el clima 
laboral de una institución 
educativa. 

2. Aplicar un cuestionario 
validado que recoja la 
percepción del personal 
docente  sobre el clima 
laboral. 

3. Determinar los factores 
que intervienen con mayor 
incidencia en el clima laboral 
del CEP “Santa Ángela”. 

Los docentes del nivel de 
educación secundaria del 
C.E.P. “Santa Ángela”– 
Lima, tienen una 
percepción positiva del 
clima laboral, siendo los 
factores de mayor 
incidencia las adecuadas 
líneas de comunicación y 
la participación activa de 
los integrantes. 
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ANEXO N° 2 

INSTRUMENTO ENCUESTA 

 

“EL CLIMA LABORAL EN EL CENTRO EDUCATIVO PRIVADO 
SANTA ANGELA” 

El objetivo de la presente encuesta es evaluar factores importantes relacionados 
al clima laboral en el Colegio Santa Ángela. Esta encuesta se realizará de 
manera anónima. 

Información general sobre el/la encuestado/a, marcar con x dentro del círculo: 

• Años de servicio en la Institución Educativa 
a) Menos de 5 años O     b)  Entre 6 y 10 años O   c)   Entre 

11 y 20 años  O      d)   Más de 20 años  O 
 

 

CUESTIONARIO 

En el cuestionario que le presentamos a continuación, formulamos una serie de 
preguntas sobre algunas variables que, inciden directamente en la configuración del 
clima de trabajo en los centros educativos. Para ello utilizamos la siguiente escala de 
respuesta: 

Muy baja/o Bajo Regular Alta/o Muy Alta/o 

1 2 3 4 5 

 

Marcar con una x  la opción que más se ajuste a lo que usted piensa sobre cada uno 
de los temas en los que está formulada la pregunta, siempre en relación con la 
institución educativa. 

Le rogamos que reflexione sobre las preguntas y conteste con la mayor 
sinceridad. Gracias 
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1. COMUNICACIÓN       

¿Cuál cree que es el  nivel de  la comunicación en la Institución? 

1.1 Entre el profesorado 1 2 3 4 5 
  2    1.2 Entre el profesorado y los alumnos 1 3 4 5 

1.3 Entre el equipo directivo y el profesorado 1 2 3 4 5 

1.4 Entre el profesorado y el equipo directivo 1 2 3 4 5 

1.5 Entre los miembros del equipo directivo 1 2 3 4 5 

 

Sobre el nivel de rapidez/agilidad en el traslado de la información: 

1.6 Entre el profesorado 1 2 3 4 5 

1.7 Entre el profesorado y los alumnos 1 2 3 4 5 

1.8 Entre el equipo directivo y el profesorado 1 2 3 4 5 
1.9 Entre el profesorado y el equipo directivo 1 2 3 4 5 
1.10 Entre los miembros del equipo directivo 1 2 3 4 5 
 

Sobre el respeto que existe entre los miembros de la Comunidad Educativa 

1.11. Entre el Equipo Directivo 1 2 3 4 5 

1.12  Del equipo directivo hacia los profesores 1 2 3 4 5 

1.13  De los profesores hacia el equipo directivo 1 2 3 4 5 

1.14  Entre el profesorado 1 2 3 4 5 
1.15  Del personal administrativo y de servicio hacia el equipo 
directivo 

1 2 3 4 5 

1.16  Del profesorado hacia los estudiantes 1 2 3 4 5 

1.17  De los estudiantes hacia el profesorado 1 2 3 4 5 
 

Sobre el grado de aceptación de las propuestas entre los miembros de la 
Comunidad Educativa: 

1.18  Del equipo directivo hacia los profesores 1 2 3 4 5 

1.19  De los profesores hacia el equipo directivo 1 2 3 4 5 

1.20  Entre el profesorado 1 2 3 4 5 
1,21  Del profesorado hacia los alumnos 1 2 3 4 5 

1.22  De los alumnos hacia el profesorado 1 2 3 4 5 
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Sobre la posibilidad de ocultar información. ¿En qué grado le parece que se 
oculta información? 
1.23. De la Dirección al personal de la institución 1 2 3 4 5 
1.24. Entre el propio profesorado 1 2 3 4 5 
1.25  Desde el profesorado hacia la dirección 1 2 3 4 5 

 

2.-SATISFACCIÓN 

¿Cuál cree es el grado de satisfacción con las diferentes instancias de la 
institución? 2.1. Satisfacción con el funcionamiento de la Dirección 
 

1 2 3 4 5 
2.2. Satisfacción con el funcionamiento del Consejo Directivo 
 

1 2 3 4 5 
2. 3. Satisfacción del profesorado con su trabajo 1 2 3 4 5 
2. 4. Satisfacción del profesorado con los resultados de su propio trabajo 1 2 3 4 5 
2. 5. Satisfacción  del equipo directivo con el profesorado 1 2 3 4 5 

 

Sobre el reconocimiento del trabajo que se realiza en el centro: 

2.6  Entre el profesorado 1 2 3 4 5 

2.7  De la comunidad educativa de la institución hacia el profesorado 1 2 3 4 5 
2.8  De la sociedad en general hacia el profesorado 1 2 3 4 5 

2.9  Del equipo directivo hacia el profesorado 1 2 3 4 5 
2.10 Del profesorado hacia el equipo directivo 1 2 3 4 5 

 

Cómo considera el nivel de autonomía existente en su centro en cuanto a: 

2.11  Autonomía pedagógica 1 2 3 4 5 
2.12  Autonomía organizativa 1 2 3 4 5 

2.13  Autonomía de gestión 1 2 3 4 5 

2.14  Autonomía económica 1 2 3 4 5 
2.15  Autonomía  en el  funcionamiento interno 1 2 3 4 5 
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 Valore su nivel de motivación en los siguientes aspectos: 

2.16  Con su trabajo de aula 1 2 3 4 5 

2.17  Con las actividades internas que se desarrollan en la institución 1 2 3 4 5 

2.18  Con las relaciones externas que se establecen hacia la comunidad 1 2 3 4 5 

2.19  Con el tipo de relaciones que se establecen con el personal de la 1 2 3 4 5 

2.20  Con el tipo de relaciones que se establecen con el equipo 
directivo 

1 2 3 4 5 

 

3. CONFIANZA 

 A su criterio, ¿Cuál  es el grado de confianza que se vive en su centro?: 

3.1  Entre el profesorado 1 2 3 4 5 
3.2  Entre los miembros del equipo directivo 1 2 3 4 5 

3.3  Entre la dirección y el personal docente 1 2 3 4 5 

3.4  Entre los docentes y los estudiantes 1 2 3 4 5 

 

¿Cómo  percibe el grado de sinceridad en su institución educativa?: 

3.5  Entre el profesorado 1 2 3 4 5 

3.6  Entre los miembros del equipo directivo 1 2 3 4 5 

3.7  Entre la Dirección y el profesorado 1 2 3 4 5 
3.8  Entre los profesores y los estudiantes 1 2 3 4 5 
3.9  Entre la comunidad educativa 1 2 3 4 5 

 

4. PARTICIPACIÓN 

Valore el nivel de participación en las actividades de la institución. 

4.1  Por parte del profesorado  1 2 3 4 5 

4.2  Por parte de los estudiantes   1 2 3 4 5 

4.3. Por parte del personal administrativo 1 2 3 4 5 

4.4  Por parte de los padres 1 2 3 4 5 
4.5  Por parte de la Dirección de la Institución Educativa 1 2 3 4 5 
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Participación en los Órganos Colegiados de la Institución 

4.6 Participación en el Consejo Directivo 1 2 3 4 5 

4.7 Participación del profesorado en las reuniones de Coordinación 1 2 3 4 5 

4.8 Participación en las deliberaciones de los delegados de aula  1 2 3 4 5 

4.9 Participación en la toma de decisiones del Centro Educativo 1 2 3 4 5 
 

Sobre los equipos y reuniones de trabajo del profesorado en su centro 

4.10 ¿Cómo es el nivel de trabajo en equipo en la institución   1 2 3 4 5 

4.11¿ Cómo valora el personal docente su participación en  las reuniones 1 2 3 4 5 

4.12 ¿Cómo valora la  predisposición del profesorado para trabajar en 
equipo 

1 2 3 4 5 

4.13 ¿Cómo evalúa la frecuencia con que   se realizan las reuniones? 1 2 3 4 5 
4.14  Grado en que apoyan los grupos informales en las actividades  1 2 3 4 5 

 

5.- ASPECTOS DE LA GESTIÓN 

Dirección/Gestión  /Control/Monitoreo 

5.1  Cómo evalúa los logros de la gestión que se practica en el centro 1 2 3 4 5 

5.2  Cómo evalúa los logros de los procesos de control  que se utilizan 
en el centro 

1 2 3 4 5 

5.3. Cómo evalúa los procesos de monitoreo que se realizan en el 
centro 

1 2 3 4 5 

 

Respeto/Aceptación/Disciplina 

5.4  Grado de  aceptación que Ud. tiene en el equipo directivo 1 2 3 4 5 

5.5  Grado de respeto hacia los demás practicado en la institución 1 2 3 4 5 
5.6  Grado de  aceptación que Ud. tiene por parte del equipo de 
profesores 

1 2 3 4 5 

5.7  Cómo evalúa el nivel de disciplina practicado en la institución 1 2 3 4 5 

5.8  Como le parece el grado de cumplimiento de las normas internas 1 2 3 4 5 
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ANEXO N° 3 

Tablas estadísticas: Factor Comunicación 

          

Tabla  1  -  COMUNICACIÓN: Nivel de comunicación 

Pregunta 

Nro. Item 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

F % F % F % F % F % F % M. D.E. 

1.1 Entre el profesorado 0 0% 1 6% 6 35% 10 59% 0 0% 17 100 4 0.62 

1.2 Entre el profesorado y los alumnos 0 0% 1 6% 7 41% 6 35% 3 18% 17 100 4 0.86 

1.3 

Entre el equipo directivo y el 

profesorado 0 0% 2 12% 10 59% 4 24% 1 6% 17 100 3 0.75 

1.4 

Entre el profesorado y el equipo 

directivo 0 0% 3 18% 11 65% 2 12% 1 6% 17 100 3 0.75 

1.5 

Entre los miembros del equipo 

directivo 0 0% 1 6% 9 53% 6 35% 1 6% 17 100 3 0.71 
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ANEXO N° 4 

Tablas estadísticas: Factor Comunicación 

Tabla  2  -   COMUNICACIÓN: Nivel de rapidez/agilidad en el traslado de la información 

Pregunta Nro. Item 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

F % F % F % F % F % F % M. D.E 

1.6 Entre el profesorado 0 0% 0 0% 6 35% 11 65% 0 0% 17 100 4 0.49 

1.7 Entre el profesorado y los alumnos 0 0% 0 0% 5 29% 10 59% 2 12% 17 100 4 0.64 

1.8 Entre el equipo directivo y el profesorado 0 0% 0 0% 10 59% 6 35% 1 6% 17 100 3 0.62 

1.9 Entre el profesorado y el equipo directivo 0 0% 1 6% 8 47% 7 41% 1 6% 17 100 3 0.72 

1.10 Entre los miembros del equipo directivo 0 0% 0 0% 8 47% 8 47% 1 6% 17 100 4 0.62 
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ANEXO N° 5 
Tablas estadísticas: Factor Comunicación 

Tabla  3  -   COMUNICACIÓN: Nivel de respeto entre los miembros de la comunidad educativa 

Pregunta Nro. Item 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

F % F % F % F % F % F % M. D.E 

1.11 Entre el equipo directivo   0 0% 1 6% 0 0% 11 65% 5 29% 17 100 4 0.73 

1.12 

Del equipo directivo hacia los 

profesores 0 0% 0 0% 2 12% 8 47% 7 41% 17 100 4 0.69 

1.13 

De los profesores hacia el equipo 

directivo 0 0% 0 0% 2 12% 10 59% 5 29% 17 100 4 0.64 

1.14 Entre el profesorado 0 0% 0 0% 3 18% 10 59% 4 24% 17 100 4 0.66 

1.15 

Del personal administrativo y de 

servicio 0 0% 1 6% 1 6% 10 59% 5 29% 17 100 4 0.78 

1.16 Del profesorado hacia los alumnos 0 0% 0 0% 1 6% 12 71% 4 24% 17 100 4 0.53 

1.17 

De los estudiantes hacia el 

profesorado 0 0% 0 0% 8 47% 6 35% 3 18% 17 100 4 0.77 
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ANEXO N° 6 
Tablas estadísticas: Factor Comunicación

Tabla  4  -   COMUNICACIÓN: Grado de aceptación de las propuestas 

Pregunta Nro. Item 

Muy bajo Bajo Regular Alto 

Muy 

alto Total 

F % F % F % F % F % F % M. D.E 

1.18 

Del equipo directivo hacia los 

profesores 0 0% 0 0% 5 29% 10 59% 2 12% 17 100 4 0.64 

1.19 

De los profesores hacia el equipo 

directivo 0 0% 0 0% 5 29% 12 71% 0 0% 17 100 4 0.47 

1.20 Entre el profesorado  0 0% 0 0% 7 41% 8 47% 2 12% 17 100 4 0.69 

1.21 Del profesorado hacia los alumnos 0 0% 0 0% 7 41% 8 47% 2 12% 17 100 4 0.69 

1.22 De los alumnos hacia el profesorado 0 0% 2 12% 7 41% 7 41% 1 6% 17 100 3 0.8 
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ANEXO N° 7 

Tablas estadísticas: Factor Comunicación 

 

 
 
 
 

 
 

Tabla  5  -   COMUNICACIÓN: Sobre la posibilidad de ocultar información 

Pregunta Nro. Item 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total       

F % F % F % F % F % F % M. D.E 

1.23 De la dirección al personal 2 12% 14 82% 1 6% 0 0% 0 0% 17 100 2 0.43 

1.24 Entre el profesorado 2 12% 11 65% 4 24% 0 0% 0 0% 17 100 2 0.66 

1.25 

Desde el profesorado hacia la 

dirección 3 18% 11 65% 2 12% 1 6% 0 0% 17 100 2 0.78 
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ANEXO N° 8 

Tablas estadísticas: Factor Satisfacción 

 

Tabla  6  -   SATISFACCIÓN : Grado de satisfacción con las diferentes instancias de la institución 

Pregunta Nro. Item 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

F % F % F % F % F % F % M. D.E 

2.1 Con el funcionamiento de la dirección 0 0% 0 0% 7 41% 8 47% 2 12% 17 100 4 0.69 

2.2 Con el consejo educativo 0 0% 0 0% 9 53% 5 29% 3 18% 17 100 4 0.79 

2.3 Del profesorado con su trabajo 0 0% 0 0% 3 18% 12 71% 2 12% 17 100 4 0.56 

2.4 

Del profesorado con su trabajo 

(académico) 0 0% 1 6% 3 18% 11 65% 2 12% 17 100 4 0.73 

2.5 Del equipo directivo con el profesorado 0 0% 1 6% 6 35% 9 53% 1 6% 17 100 4 0.71 
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ANEXO N° 9 

Tablas estadísticas: Factor Satisfacción 

 

 

 

 

 

Tabla  7  -   SATISFACCIÓN : Sobre el reconocimiento del trabajo 

Pregunta Nro. Item 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

F % F % F % F % F % F % M. D.E 

2.6 Entre el profesorado 0 0% 0 0% 7 41% 8 47% 2 12% 17 100 4 0.69 

2.7 

De la comunidad educativa hacia el 

profesorado 0 0% 1 6% 8 47% 7 41% 1 6% 17 100 3 0.72 

2.8 De la sociedad hacia el profesorado 0 0% 1 6% 6 35% 9 53% 1 6% 17 100 4 0.71 

2.9 Del equipo directivo hacia el profesorado 0 0% 2 12% 6 35% 8 47% 1 6% 17 100 3 0.8 

2.10 Del profesorado hacia el equipo directivo 0 0% 1 6% 6 35% 8 47% 2 12% 17 100 4 0.79 
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ANEXO N° 10 

Tablas estadísticas: Factor Satisfacción 

Tabla  8  -   SATISFACCIÓN : Sobre el nivel de autonomía 

Pregunta Nro. Item 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

F % F % F % F % F % F % M. D.E 

2.11 Autonomía pedagógica 0 0% 0 0% 3 18% 10 59% 4 24% 17 100 4 0.66 

2.12 Autonomía organizativa 0 0% 0 0% 5 29% 10 59% 2 12% 17 100 4 0.64 

2.13 Autonomía de gestión 0 0% 0 0% 6 35% 8 47% 3 18% 17 100 4 0.73 

2.14 Autonomía económica 0 0% 0 0% 6 35% 9 53% 2 12% 17 100 4 0.66 

2.15 Autonomía en el funcionamiento interno 0 0% 0 0% 6 35% 9 53% 2 12% 17 100 4 0.66 
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ANEXO N° 11 

Tablas estadísticas: Factor Satisfacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla  9  -   SATISFACCIÓN : Sobre el nivel de motivación 

Pregunta Nro. Item 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

F % F % F % F % F % F % M. D.E 

2.16 Con su trabajo de aula 0 0% 0 0% 1 6% 10 59% 6 35% 17 100 4 0.59 

2.17 Con las actividades internas 0 0% 0 0% 4 24% 8 47% 5 29% 17 100 4 0.75 

2.18 Con las relaciones externas 0 0% 0 0% 2 12% 9 53% 6 35% 17 100 4 0.66 

2.19 Con las relaciones entre el personal 0 0% 0 0% 3 18% 7 41% 7 41% 17 100 4 0.75 

2.20 

Con las relaciones con el equipo 

directivo 0 0% 0 0% 2 12% 11 65% 4 24% 17 100 4 0.60 
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 ANEXO N° 12 

Tablas estadísticas: Factor Confianza 

 

 

Tabla  10  -   CONFIANZA : Sobre el grado de confianza 

Pregunta Nro. Item 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

F % F % F % F % F % F % M. D.E 

3.1 Entre el profesorado 0 0% 1 6% 6 35% 8 47% 2 12% 17 100 4 0.79 

3.2 Entre los miembros del equipo directivo 0 0% 0 0% 7 41% 7 41% 3 18% 17 100 4 0.75 

3.3 Entre la dirección y el personal docente 0 0% 1 6% 5 29% 8 47% 3 18% 17 100 4 0.83 

3.4 Entre los docentes y los estudiantes 0 0% 0 0% 7 41% 7 41% 3 18% 17 100 4 0.75 
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ANEXO N° 13 

Tablas estadísticas: Factor Confianza 

Tabla  11  -   CONFIANZA : Sobre el grado de sinceridad en la institución 

Pregunta Nro. Item 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

F % F % F % F % F % F % M. D.E 

3.5 Entre el profesorado 0 0% 2 12% 5 29% 7 41% 3 18% 17 100 4 0.93 

3.6 Entre los miembros del equipo directivo 0 0% 0 0% 5 29% 9 53% 3 18% 17 100 4 0.70 

3.7 Entre la dirección y el profesorado 0 0% 1 6% 7 41% 6 35% 3 18% 17 100 4 0.86 

3.8 Entre los profesores y los estudiantes 0 0% 1 6% 4 24% 9 53% 3 18% 17 100 4 0.81 

3.9 Entre la comunidad educativa 0 0% 0 0% 6 35% 8 47% 3 18% 17 100 4 0.73 
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 ANEXO N° 14 

Tablas estadísticas: Factor Participación 

 

Tabla  12  -   PARTICIPACIÓN : Valorar el nivel de participación en las actividades 

Pregunta Nro. Item 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

F % F % F % F % F % F % M. D.E 

4.1 Por parte del profesorado 0 0% 0 0% 1 6% 13 76% 3 18% 17 100 4 0.49 

4.2 Por parte de los estudiantes 0 0% 2 12% 11 65% 3 18% 1 6% 17 100 3 0.73 

4.3 

Por parte del personal 

administrativo 0 0% 0 0% 3 18% 11 65% 3 18% 17 100 4 0.61 

4.4 Por parte de los padres 0 0% 5 29% 8 47% 3 18% 1 6% 17 100 3 0.87 

4.5 Por parte de la dirección 0 0% 0 0% 2 12% 12 71% 3 18% 17 100 4 0.56 
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ANEXO N° 15 

Tablas estadísticas: Factor Participación 

 

 

 

  

Tabla  13  -   PARTICIPACIÓN : En los órganos colegiados de la institución 

Pregunta Nro. Item 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

F % F % F % F % F % F % M. D.E 

4.6 En el Consejo Directivo 0 0% 3 18% 6 35% 7 41% 1 6% 17 100 3 0.86 

4.7 

En las reuniones de coord. y 

actividades 0 0% 1 6% 4 24% 9 53% 3 18% 17 100 4 0.81 

4.8 En las reuniones de delegados de aula 0 0% 1 6% 6 35% 7 41% 3 18% 17 100 4 0.85 

4.9 En reuniones de toma de decisiones 0 0% 2 12% 5 29% 7 41% 3 18% 17 100 4 0.93 
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ANEXO N° 16 

Tablas estadísticas: Factor Participación 

Tabla  14  -   PARTICIPACIÓN : Sobre los equipos y reuniones de trabajo del profesorado 

Pregunta Nro. Item 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

F % F % F % F % F % F % M. D.E 

4.10 Nivel de trabajo en equipo 0 0% 0 0% 8 47% 6 35% 3 18% 17 100 4 0.77 

4.11 Como es valorada mi participación 0 0% 1 6% 5 29% 10 59% 1 6% 17 100 4 0.70 

4.12 Como se valora la predisposición del profesorado 0 0% 1 6% 8 47% 5 29% 3 18% 17 100 4 0.87 

4.13 Como es la frecuencia de las reuniones 1 6% 0 0% 8 47% 6 35% 2 12% 17 100 3 0.94 

4.14 Grado de apoyo a grupos informales 0 0% 4 24% 6 35% 5 29% 2 12% 17 100 3 0.99 
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ANEXO N° 17 

Tablas estadísticas: Aspectos de la Gestión 

 

  

 

 

 

 

  

Tabla  15  -   ASPECTOS DE LA GESTIÓN : Dirección / Gestión / Control /  Monitoreo 

Pregunta Nro. Item 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

F % F % F % F % F % F % M. D.E 

5.1 

Como evalúa los logros de la 

gestión 0 0% 0 0% 4 24% 11 65% 2 12% 17 100 4 0.60 

5.2 

Cómo evalúa los procesos 

de control 0 0% 0 0% 7 41% 8 47% 2 12% 17 100 4 0.69 

5.3 

Cómo evalúa los procesos 

de monitoreo 0 0% 2 12% 5 29% 9 53% 1 6% 17 100 4 0.80 
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ANEXO N° 18 

Tablas estadísticas: Aspectos de la Gestión 

Tabla  16  -   ASPECTOS DE LA GESTIÓN : Respeto / Aceptación / Disciplina 

Pregunta Nro. Item 

Muy bajo Bajo Regular Alto Muy alto Total 

F % F % F % F % F % F % M. D.E 

5.4 

Grado de aceptación por parte del 

Equipo Directivo 0 0% 0 0% 1 6% 12 71% 4 24% 17 100 4 0.53 

5.5 Grado de respeto hacia los demás 0 0% 0 0% 0 0% 14 82% 3 18% 17 100 4 0.39 

5.6 

Grado de aceptación que tiene 

usted por parte del equipo de 

profesores 0 0% 0 0% 0 0% 13 76% 4 24% 17 100 4 0.44 

5.7 

Nivel de disciplina practicado en el 

C.E. 0 0% 0 0% 6 35% 7 41% 4 24% 17 100 4 0.78 

5.8 

Grado de cumplimiento de las 

normas internas 0 0% 1 6% 6 35% 9 53% 1 6% 17 100 4 0.71 
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