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RESUMEN 

 

La presente investigación se orienta a describir y explicar las dimensiones del 

clima organizacional, para validar una propuesta pedagógica. El estudio se 

realizó con una muestra del personal pertenecientes a los diferentes 

estamentos de las instituciones educativas del nivel secundario del distrito de 

Chiclayo, que fue seleccionada para participar en la encuesta distrital del clima 

organizacional. Para cumplir con este propósito, se trabajó con una muestra de 

doscientos cuarenta y seis  docentes; sesenta y ocho administrativos y veintidós 

directivos, quienes ocupaban diferentes cargos dentro de las instituciones 

educativas. Se utilizó la escala de clima organizacional de Likert. Los resultados 

muestran que existe un clima organizacional inadecuado del personal docente; 

administrativo y directivo, muestran inseguridad; desorden; intranquilidad; 

deficiente relaciones interpersonales; y no permiten acompañamiento 

pedagógico. Por consiguiente encontramos baja calidad en la educación, 

relacionada con los aprendizajes significativos; rendimiento académico; 

desempeño laboral de los docentes y relaciones humanas e infraestructura.  

La Metodología empleada según el enfoque epistemológico y la profundidad el 

nivel y tipo de investigación se precisa como racionalista deductivo en las fases 

descriptiva y explicativa, de tipo propositiva. Por lo que, si diseñamos una 

propuesta pedagógica  fundamentada en la teoría de la administración 

científica, teoría clásica de la administración; de las relaciones humanas, de la 

administración y gestión educativa y burocrática de Frederick Taylor, Henry 

Fayol, George Elton Mayo, Peter Drucker y Max Weber, entonces se logrará 

mejorar el clima organizacional en las instituciones educativas de educación 

secundaria del distrito de Chiclayo.  

 

Palabras claves: Propuesta, pedagógica, organización, relaciones humanas, 

liderazgo, administración educativa, meritocracia, enfoque pedagógico. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to describe and explain the dimensions of organizational 

climate, to validate a pedagogical proposal. The study was conducted with a 

sample of staff belonging to different sectors of secondary educational 

institutions at the district of Chiclayo, which was selected to participate in the 

district organizational climate survey. That pair meet this purpose, we worked 

with a sample of two hundred forty-six teachers; sixty-eight and twenty-two 

administrative officers, who occupied various positions within educational 

institutions. Organizational climate scale Likert used. The results show that 

inadequate organizational climate of teachers exists; administrative and 

management, show insecurity; disorder; restlessness; Poor interpersonal 

relationships; and do not allow educational support. Therefore we find poor 

quality education, significant learning related; academic performance; job 

performance of teachers and infrastructure and human relations. 

The methodology used by the focus and depth epistemological level and type of 

research is needed as deductive rationalist in the descriptive and explanatory 

phases of propositional type. So, if we design a classic pedagogical proposal 

based on the theory of scientific management, administration; human relations, 

educational and bureaucratic administration and management Frederick Taylor, 

Henri Fayol, George Elton Mayo, Peter Drucker and Max Weber, then you 

manage to improve the organizational climate in educational institutions of 

secondary education in the district of Chiclayo. 

Keywords: Proposal, educational, organization, human relations, leadership, 

educational administration, meritocracy, pedagogical approach. 
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INTRODUCCION 

El clima organizacional, es uno de los factores que más aporta al logro de 

mejores resultados, en una escuela en la cual debe operar una adecuada 

disciplina laboral, este conjunto de variables que incide en la forma como 

percibimos y nos sentimos en relación a nuestro trabajo y a las 

circunstancias en las cuales lo llevamos a cabo.  Por ejemplo, el estilo de 

supervisión que ejerce el director, la relación que establece con su personal y 

las reglas del juego que fija para el trabajo colectivo, por lo que estos temas 

están inevitablemente ligados, también incluyen una dimensión personal: 

somos nosotros, con nuestra historia y nuestras particulares características, 

quienes reaccionamos con agrado, rebeldía, frustración, indiferencia o 

angustia ante un estilo de supervisión más autoritario o más permisivo; 

quienes nos sentimos más cómodos en un trabajo desafiante o en uno 

predecible y rutinario. Se podrá argumentar que estas percepciones y 

sentimientos son subjetivos, y que para cumplir responsablemente con 

nuestras obligaciones laborales, sólo se requiere voluntad y autodisciplina. 

En cambio, cuando creemos en nuestro proyecto de escuela, cuando nos 

sentimos reconocidos, apoyados y a la vez desafiados por nuestros 

directivos, cuando formamos parte de un equipo que persigue un sueño 

común, damos mucho más de nosotros de lo que habíamos imaginado, 

nuestros escasos recursos se multiplican gracias a nuestro ingenio colectivo, 

nuestra buena voluntad permite sortear obstáculos con una sonrisa, y 

nuestro entusiasmo mueve montañas, para los que trabajan en un entorno 

vulnerable y están sometidos a muchas demandas y presiones, el buen clima 
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laboral ayuda a mantener la salud mental y a resistir el desgaste emocional 

que, de otra manera, podría conducirlos a la depresión y a enfermedades 

sicosomáticas relacionadas con el stress. 

 Pero eso no es todo, la efectividad organizacional también depende en 

alguna medida  del clima laboral.  Cuando en una escuela prima un ambiente 

de desconfianza y hay malas relaciones interpersonales, el trabajo en equipo 

se dificulta; los profesores tienden a trabajar aislados o integrar algún 

subgrupo; cuesta pedir ayuda para no quedar mal ante los demás y también 

cuesta corregir los errores, ya que los que obtienen resultados exitosos se 

guardan la receta para sí, y los otros se encierran en una actitud defensiva y 

refractaria a todo tipo de críticas, la escuela, como organización, no aprende 

de sus logros y fracasos. 

Si el clima laboral es muy deficiente, también puede suceder que los 

profesores se desautoricen unos a otros, delante de los alumnos, esto 

empeora los problemas disciplinarios, ya que los alumnos perciben estos 

desacuerdos y tienden a favorecer al profesor más permisivo, lo que dificulta 

aún más la labor de quienes eligen el camino difícil de la exigencia y el rigor, 

la internalización de normas y hábitos en los niños, requiere del acuerdo y 

apoyo mutuo de los adultos, y si el mal clima laboral dificulta que se 

produzcan estos acuerdos. 

Objeto de estudio, el proceso enseñanza aprendizaje en el área de 

relaciones humanas de las instituciones del nivel secundaria del distrito de 

Chiclayo, periodo 2012 - 2013. 
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Objetivo General, Validar una propuesta pedagógica liberal para mejorar el 

clima organizacional, fortaleciendo la gestión de las Instituciones Educativas 

del Nivel secundaria pertenecientes al distrito de Chiclayo. 

Objetivos específicos,  

a. Describir la evolución histórica del clima organizacional en las 

Instituciones Educativas y su influencia en la sociedad.  

b. Analizar la importancia del estudio del clima organizacional en el ámbito 

educativo.  

c. Indagar sobre elementos que influyen en el comportamiento de los 

miembros de una Institución educativa y sobre factores que inciden en el 

clima organizacional de la misma.  

d. Identificar la percepción de los docentes, administrativos y directivos de 

las Instituciones educativas del Nivel secundario sobre el comportamiento y 

las relaciones interpersonales en su entorno de trabajo y su consideración en 

el ambiente laboral. 

Hipótesis, Si diseñamos una propuesta pedagógica liberal fundamentada en 

la teoría científica, clásica, de las relaciones humanas, de la administración y 

gestión educativa y burocrática, de Fredrick Taylor, Henry Fayol, George 

Elton Mayo, Peter Drucker y Max Weber, entonces se logrará mejorar el 

clima organizacional en las Instituciones Educativas de educación secundaria 

del distrito de Chiclayo. 

Variable independiente, propuesta pedagógica liberal. 

Variable dependiente, clima organizacional. 
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Indicadores, se han considerándolos siguientes: a. Totalmente de acuerdo; 

b. Muy de acuerdo; c. Solamente de acuerdo; d. Desacuerdo; e. Totalmente 

en desacuerdo; f. Indiferente. 

Primera fase, tareas facto perceptibles: comprende los siguientes 

aspectos: 

a. El diagnóstico, se ha establecido características de los docentes, 

administrativos y personal directivo. 

b. Tendencias del objeto de investigación, se ha determinado los aspectos 

científicos y personales en el periodo 2012–2013, de los docentes, 

administrativos y directivos de las Instituciones Educativas del Nivel 

Secundario del distrito de Chiclayo. Así como los escenarios local, nacional, 

Latino América y mundial. 

Segunda fase, tareas teóricas: Determinamos teóricamente la condiciones 

científicas y personales  bajo las cuales realizamos nuestro trabajo de 

investigación, revisamos así mismo toda la literatura concerniente a nuestro 

estudio; sistematizando precedentes y estableciendo teorías relacionadas 

con las dimensiones del clima organizacional. 

Para el logro de un mejor clima organizacional, se debe brindar a los 

docentes, administrativos y personal directivo las herramientas necesarias 

innovadoras, de tal manera que las relaciones interpersonales en las 

Instituciones Educativas sea el más adecuado y puedan dedicar plena 

atención a las actividades de enseñanza aprendizaje  y disponer del tiempo 

fuera del horario escolar con la finalidad de dedicarse a la enseñanza 

aprendizaje en las diferentes áreas. 
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Descripción detallada de la metodología empleada  

La presente investigación, tuvo una duración de doce (12) meses, en las 

diferentes actividades, se desarrolló las dimensiones: relación con el jefe 

inmediato, motivación en el puesto, estructura, ambiente físico, 

comunicación, responsabilidad estructura, en las diferentes actividades del 

Programa de relaciones interpersonales, se realizó recogiendo información 

relacionada con el tema, el método utilizado es el deductivo, el proceso se 

desarrollo de la siguiente manera: 

a. En primer lugar, de las Instituciones Educativas del nivel secundario del 

distrito de Chiclayo, se determinó la muestra de Doscientos cuarenta y seis 

(246) docentes; sesenta y ocho administrativos (68) y veintidós (22) 

directivos, utilizando el muestreo aleatorio simple (MAS). 

b. Para la obtención de la información sobre el funcionamiento actual de las 

II.EE. se aplicó un cuestionario diseñado con preguntas abiertas y cerradas 

de acuerdo con los objetivos de la investigación, dirigido al personal directivo,  

docentes y administrativos. 

c. Luego los resultados se tabularon y se presentaron en gráficos 

estadísticos analizando e interpretando los datos, correspondientes al clima 

organizacional en las instituciones educativas del distrito de Chiclayo para el 

periodo, Noviembre 2012 a Noviembre 2013, tomando en consideración 

criterios que ayuden a la elaboración de la propuesta del programa 

pedagógico para mejorar el clima organizacional de las instituciones 

educativas. 
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d. Nivel y tipo de investigación   

Según el enfoque epistemológico y la profundidad, el nivel de la investigación 

es racionalista deductivo y de tipo propositivo. 

e. Diseño de la investigación 

 

          Dx 
                 PP      X' 
                 X   

 
    MT 

 
    Donde:  

    X: Realidad observada antes 

    Dx: Estudio de la realidad 

    X': Realidad observada después 

    MT: Modelo teórico 

    PP: Propuesta pedagógica  

 

f. Población y muestra de estudio. 

- Población: Personal docente, administrativo y directivo de las 

Instituciones Educativas del Nivel secundaria del distrito de Chiclayo. 

-  Muestra: Doscientos cuarenta y seis (246) docentes; sesenta y ocho 

(68) administrativos y veintidós (22) directivos.   

Para el trabajo de campo hemos escogido una muestra a partir de las 

instituciones educativas ubicados en la zona del Cercado Urbano del distrito 

de Chiclayo donde, consideramos los cuatro puntos cardinales de la 

Comunidad de Chiclayo para poder tener una población más representativa 

por la ubicación. De este modo se seleccionaron los veintidós centros 

educativos del nivel Secundaria que constituye la muestra (n), directivos y 
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docentes que colaboraron desinteresadamente, a quienes desde aquí 

agradecemos sus valiosas aportes. 

Operacionalización de variables.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores Instrumento 

 
 
Propuesta 
pedagógica 
liberal                   
(V.I.) 

- Capacitar al 
100% de los 
involucrados.             
– Disminuye los 
procesos 
investigados y 
sancionados.                 
– Eleva el 
liderazgo de los 
directivos.  

- Totalmente de 
acuerdo 
- Muy de acuerdo. 
- Solamente de 
acuerdo. 
- Desacuerdo. 
- Totalmente en 
desacuerdo 
-Indiferente  
 

                                 
Guía de 
entrevista  

 
 
 
 
clima 
organizacional 
(V.D.) 

- 
Reconocimiento 
Logros de 
objetivos. 
- Motivación en 
el puesto. 
- Trabajo en 
equipo. 
                                                       
- Comunicación 
- Relación con 
el jefe inmediata 
                               
-Estructura  
- 
Responsabilida
d individual. 
- Riesgos y 
toma de 
decisiones. 
- Ambiente 
físico 
- Tolerancia al 
conflicto.  

- Totalmente de 
acuerdo 
- Muy de acuerdo. 
- Solamente de 
acuerdo. 
- Desacuerdo. 
- Totalmente en 
desacuerdo 
-Indiferente 
.                                                                             

                
Cuestionario 
 
Litwin  y 
Stringer (1968) 
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Aportes de la investigación, los resultados del presente trabajo de 

investigación, será de utilidad a los directivos, personal administrativo y 

docentes de las Instituciones Educativas del nivel secundario del distrito de 

Chiclayo, teniendo en cuenta que el ambiente laboral debe ser favorable y no 

hostil. Para  lograrlo, es necesario poner en práctica las dimensiones y 

estrategias de la propuesta pedagógica liberal, que favorezcan un buen y 

adecuado clima organizacional, aprovechando las estrategias y lineamientos 

como herramientas para las buenas relaciones interpersonales, poniendo 

énfasis en los procesos de reconocimiento y logro de objetivos, motivación 

en el puesto, trabajo en equipo, comunicación, relación con el jefe inmediato, 

ambiente físico, riesgos y toma decisiones, tolerancia al conflicto, además el 

personal docente llegará a  la comprensión y a la práctica habitual de las 

recomendaciones y sugerencias, evitando la confrontación y las discusiones 

sin sentido que no conllevan a nada bueno para ellos; permitirá identificar 

algunos aspectos de la realidad de los docentes, las cuales influyen en la 

enseñanza aprendizaje de nuestros estudiantes. Asimismo el resultado de 

las evaluaciones de la encuesta y entrevista realizada servirá al personal 

docente del ámbito en estudio, como sustento afirmativo para planificar 

correctamente los contenidos curriculares y temáticos en nuestra práctica 

pedagógica. Por otro lado no existe investigación alguna de este tipo en las 

instituciones educativas, que sirva para  conocer como es el desarrollo del 

clima institucional de los docentes en el nivel secundario y para sobre esta 

base se efectúen investigaciones que tiendan a mejorar el clima 
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organizacional y consecuentemente la enseñanza-aprendizaje. La 

presentación del trabajo ha sido organizada en cuatro capítulos: 

Primer capitulo, hace referencia a la ubicación de las Instituciones 

Educativas, población escolar; como surge el problema, como se manifiesta y 

que características tiene; metodología empleada; características de los 

docentes y personal administrativo, tendencia histórica y futurista del clima 

organizacional. 

Segundo capítulo, precisa el modelo teórico pedagógico, antecedentes de 

estudio, bases teóricas científicas, definición de términos y el modelo 

operacional como concreción del modelo teórico que sustenta  nuestro 

trabajo de investigación. 

Tercer Capítulo, hace referencia a las características de la propuesta 

pedagógica y sus alternativas. 

Cuarto capítulo, trata de la consistencia y validez del trabajo, al hacer 

referencia a la presentación y análisis de resultados, mediante el uso de  

cuadros y gráficos estadísticos; así como la validación de la hipótesis. 

Asimismo, se presenta las conclusiones a las que se ha llegado con 

resultado de la investigación realizada y las sugerencias que se debe tener 

en cuenta para mejorar la enseñanza-aprendizaje. 
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CAPITULO  I 

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Ubicación de las instituciones educativas 

El presente trabajo de investigación se realizó en  las Instituciones 

educativas Karl Weiss (Avenida Mariscal Nieto-Suazo, Directora Abanto 

Monje Nancy Gladys); Magdalena Sofía (Avenida Salaverry, Director Torres 

Zúñiga Jorge Rogelio); San José (Avenida Elvira García y García, Director 

Orlando Alarcón Díaz); Elvira García y García (Avenida Jorge Chávez-San 

Antonio, Director Juan Manuel Escurra Oliva); Rosa Flores de Oliva 

(Avenida Paseo del Deporte, Directora Cárdenas Castro Melva); Augusto 

Salazar Bondi (Calle Oasis Remigio Silva, Director Alcántara Velásquez 

José Luis); Juan Mejía Baca (Jirón Tumbes-José Olaya, Director Oyola 

Armas Rafael); Nuestra Señora del Rosario (Calle José Carlos Mariátegui- 

Buenos Aires, Directora  Rodríguez Garay Gladys); Federico Villarreal 

(Avenida 7 De Enero, Director Cayao Pajares Segundo); Miguel Muro 

Zapata (Avenida Garcilaso de La Vega-San Eduardo, Director  Lozano Díaz 

Víctor Manuel);  Nuestra Señora de Fátima (Calle José Carlos Mariátegui – 

Buenos Aires, Directora  Inoñán Lidia),ubicadas en el Cercado del distrito 

de Chiclayo, provincia de Chiclayo, región Lambayeque. 

1.2. Cómo surge el problema.   

1.2.1. A nivel mundial 

Sebastián, E. (2005) en su investigación titulada la percepción del espacio 

escolar por el profesorado y su relación con el clima escolar tuvo como 

propósito determinar como se percibe el estado y uso de los espacios 
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escolares en los centros educativos de Castilla y Manchay España, la cual 

tuvo como muestra 166 centros escolares, en cuyos resultados se 

evidenció que el profesorado percibe que los espacios escolares tienen 

incidencia en el clima, además se contrasta que identifican probables 

situaciones de conflicto en relación con determinados espacios y 

situaciones. 

Silva, R (2009) en su investigación titulada: El clima organizacional en la 

Gestión empresarial y la satisfacción laboral son caracterizados 

simultáneamente como actividades intangibles e intangibles generativos. 

La excelencia de los procesos internos es caracterizada como un 

intangible explotable.  

El diagnóstico y monitorización de la percepción de los empleados 

respecto al clima organizacional son de máxima importancia para el 

direccionamiento de la organización en la obtención de sus objetivos 

estratégicos. Las prácticas gerenciales y la conducta del líder, aspectos 

que pueden ser observados en las encuestas de clima organizacional, son 

indispensables para generar los cambios organizacionales necesarios 

para la implementación y ejecución de la estrategia empresarial. 

La obtención de un clima de trabajo positivo y la maximización del nivel de  

satisfacción de los empleados son objetivos estratégicos propuestos en la  

perspectiva aprendizaje y crecimiento en la sub-dimensión capital 

organizativo.  
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1.2.2. A nivel de América Latina 

Cornejo, R. (2001) en su trabajo clima escolar percibido por los alumnos 

de la enseñanza media desarrolló un estudio descriptivo exploratorio, 

donde tuvo como propósito determinar la percepción que tienen del clima 

en el ámbito educativo, alumnos de la enseñanza media de cuatro centros 

de diferentes comunas de la provincia de Chile, contando con 322 jóvenes 

como parte de la muestra, cuyo resultado fue que gran sector de jóvenes 

desmotivados respecto a las actividades educativas, perciben a la escuela 

como una institución cerrada y lejana, que los obliga a realizar diariamente 

rituales de actividades estereotipadas a las cuales no les ven mayor 

sentido y que son ajenas a su forma de ser. 

Brandon Hall Group, evidencia que en las organizaciones de 

Latinoamérica, se destaca por tener un buen clima organizacional, al 

posicionarse con 15 % por encima del promedio general de la región. Sin 

embargo, los expertos señalan que el panorama es un poco distinto, 

porque en algunas instituciones delegan el tema a las jefaturas de 

recursos humanos, así dejan de lado la importancia de todas las áreas en 

la construcción del ambiente laboral. 

“Por pequeña o grande que sea la organización, mantener un buen clima 

organizacional debe ser una de sus metas claves”, afirma César Suárez, 

experto en alto desempeño organizacional y Eduplayment (mezcla de 

educación, juego y entretenimiento). 
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Para el especialista se trata no solo de generar un ambiente agradable, 

sino una pieza fundamental para el cumplimiento de los objetivos y la 

sostenibilidad a largo plazo. 

De hecho, un mal clima de trabajo perjudica la efectividad y productividad, 

genera conflictos, eleva la rotación y dificulta la atracción y retención de 

las personas con talento, asegura Alberto García Francos, presidente de 

Albenture, multinacional especializada en servicios de bienestar laboral. 

“Lo contrario posibilita que las personas se sientan comprometidas con el 

objetivo organizacional, el logro de resultados y la rentabilidad”, menciona 

García. 

Por esta razón, para el directivo lo más importante es que los trabajadores 

perciban que son primordiales para la organización, no solo en su 

formación profesional, sino como personas integrales, es decir, se 

preocupa por su vida personal, familiar y social. Actualmente, la tendencia 

es desarrollar un clima organizacional orientado a la innovación y la 

creatividad, esto le permite a la empresa tener un buen lugar para crecer, 

personas dispuestas a crear nuevos paradigmas, lo que aumenta su 

capacidad competitiva en el mercado, ratifica el experto en Eduplayment. 

De otro lado, García reconoce que estas características no son sinónimos 

de trabajo en equipo y mejora del ambiente laboral, aunque cuando un 

grupo se une por un objetivo común, sea para crear o innovar en el diseño 

de un producto, servicio o proceso, actúa como elemento aglutinador y por 

tanto tiene una influencia positiva en la organización. 
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1.2.3.  A nivel local 

El problema surge, debido a la problemática que atraviesa las instituciones 

educativas de nuestro país y específicamente en  la Ugel Chiclayo, tiene 

sus manifestaciones en el establecimiento de un clima organizacional 

inadecuado entre docentes, directivos, administrativos y padres de familia; 

por consiguiente encontramos baja calidad en la educación, relacionada 

con los aprendizajes significativos, rendimiento académico, desempeño 

laboral de los docentes, relaciones humanas, infraestructura. Por todo ello 

se requiere realizar un trabajo sistemático, a través del cual y mediante 

actuaciones y prácticas se puede desarrollar un clima organizacional en 

valores explicitados en el entorno sociocultural en el cual se desarrollan 

los docentes, directivos, administrativos, y padres de familia, es decir jugar 

un papel importante en el cual se inculcan, estimulan o imponen 

determinados valores.  

En las diversas instituciones educativas integradas en el distrito de 

Chiclayo, existen problemas relacionados con el clima organizacional en 

sus diferentes dimensiones. Dentro de este contexto, urge la necesidad de 

que los directores ejerzan el liderazgo con solvencia profesional, 

demuestren capacidades de diálogo, resolución de conflictos, nivel de 

relaciones humanas, en el marco de una nueva imagen institucional. 

Generalmente, los directivos no demuestran capacidades significativas en 

su liderazgo, motivo por el cual demuestran problemas en el clima 

institucional, en vez de dialogar con la persuasión, imponen sus criterios 

en forma autocrática, imponen estilos autoritarios de gobernabilidad, 
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llegando al extremo de romper las relaciones humanas con los docentes y 

personal no docente (administrativo y de servicio), en algunos casos se 

observa también con las directivas de los padres de familia (APAFA). Esta 

situación constituye una causa para que se genere un clima inadecuado 

que conlleva a la desconfianza, celos, anarquía, caos, rompimiento de 

trabajo en equipo; hecho que se refleja en el desacato a la autoridad, 

boicot a las acciones institucionales, pérdida de autoridad, denuncias al 

CADER, OCI (Órgano de Control Interno), entre otros de la UGEL 

Chiclayo y denuncias sobre hechos irregulares dentro de las instituciones 

educativas. Presentada esta situación en las instituciones educativas, 

donde el clima es negativo, va a influir significativamente en todos los 

actores o involucrados en todas sus dimensiones de los estudiantes de las 

instituciones educativas de educación secundaria.  

Dentro de este contexto, es importante que los directores desarrollen una 

adecuada gestión educativa, estilo gerencial y el liderazgo, con el ánimo 

de lograr un buen clima organizacional. En el ámbito jurisdiccional de la 

Unidad de Gestión Educativa (UGEL)  del distrito de Chiclayo, la Comisión 

de Procesos Administrativos se encuentra efectuando la investigación de 

las faltas cometidas por docentes de diferentes instituciones educativas 

comprendidas en el ámbito de la UGEL Chiclayo por diferentes motivos 

como: abandono de cargo e incumplimiento de funciones, negligencia de 

funciones, abuso de autoridad, maltrato psicológico a alumnos,  actos de 

violencia y rupturas de relaciones humanas, entre otros.  
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1.3. Cómo se manifiesta y que características tiene.  

1.3.1. Definición del clima organizacional 

Son las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos 

que ocurren en un medio laboral. Se refiere al ambiente de trabajo propio 

de la organización. Dicho ambiente ejerce influencia directa en la conducta 

y el comportamiento de sus miembros. 

1.3.2. Análisis histórico del clima organizacional siglos XVII-XX. 

La historia de cómo se desarrollaba el clima organizacional en las 

organizaciones educativas, parte desde los estudios de Lewin, A. (1939), 

quien describe la influencia de los trabajadores en el proceso de  la toma 

de decisiones y sus resultados, en los procesos no participativos  se 

encontraban con una importante disminución de la lealtad, actitudes, 

interés y desarrollo del trabajo. El aspecto humano era muy tomado en 

cuenta, y que los responsables organizacionales crean el clima en que los 

subordinados llevan cabo sus tareas, el modo en que lo hacen, el grado 

en que resultan competentes en su ejecución y su capacidad para que las 

cosas que hacen ejerzan una influencia ascendente en el contexto 

organizacional. A su vez el clima directivo  que se crea en cada 

organización está en función de su cosmología directiva, que Mc Gregor 

plasmó la teoría X y la teoría Y, siendo el rol desempeñado por el directivo 

la clave en la transmisión y en la creación del clima. 

Durante la época de los sesenta se comienza a pretender establecer la 

relación entre la estructura de la organización y el clima organizacional, 

partiendo de la base de que la estructura como jerarquía, tamaño, tipo de 
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control, etc., influía directamente en el clima, sin embargo los resultados 

fueron más modestos que las expectativas. Por otro lado el clima estuvo 

asociado a la cultura, básicamente a los temas de los significados, valores 

al tema de los valores y acciones característicos de la antropología. 

1.3.3. Creación de las Escuelas Secundarias. 

La escuela como institución surge como consecuencia de la 

alfabetización. "El desarrollo de las escuelas como lugares alejados de los 

procesos productivos primarios de la sociedad está estrechamente 

conectado con el desarrollo de la escritura" (Bosco, 1995, pág. 31). Las 

primeras escuelas conocidas datan de 2.000 años a. de C., en Sumeria. 

Su objetivo era enseñar la escritura cuneiforme a una clase social 

privilegiada, a unos "especialistas": los escribas.                 

En la civilización occidental contamos con el momento en el cual, la "peña" 

del saber se constituyó en "academia". Tal evento ocurrió en la antigua 

Grecia, cuando Platón le dio ese nombre a la reunión en la cual se 

impartía conocimientos de matemática, filosofía, medicina, derecho y 

letras. Aunque hoy en día la veamos como una institución rudimentaria. 

El fenómeno de la escolaridad en la sociedad no se circunscribía, en 

forma alguna, a la geografía histórica de occidente; simultáneamente, la 

sabiduría de Confucio, Buda y Lao Tsé se abrían paso en China y La India 

y el sureste asiático, generando el surgimiento de los monasterios, donde 

los frailes observaban una vida contemplativa en la cual se transferían el 

conocimiento grabado por los escribas en los textos manuscritos en 

papiros y pergaminos de antigua data, y en donde de igual forma y 
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utilizando tecnologías artesanales, resguardaban el conocimiento para las 

futuras generaciones. 

En el Perú, región Lambayeque la creación y difusión de las instituciones 

educativas del nivel secundaria, que constituyen la raíz institucional de los 

centros de formación de estudiantes, se asocia al coraje y pundonor de un 

pueblo que lucha por su superación. Sus antecedentes datan desde 1826, 

cuando gobernaba Don Andrés de Santa Cruz que presidía el Consejo de 

Gobierno, promulgó el D.S. Nº118 a favor de  la creación de Colegios los 

mismos que no funcionaron por la desorganización administrativa, la 

guerra con Colombia y las continuas revoluciones que ensangrentaron al 

país. Es en este contexto que nace la primera escuela secundaria 

denominada Colegio de ciencias de Lambayeque hoy Colegio Nacional 

San José, en 1826, para la formación de los estudiantes futuros 

gobernantes en nuestra región y con maestros en el arte de enseñar y con 

vocación de servir de norma y regla de las que se crearan después.  

1.3.4. Características de las escuelas del siglo XX 

Las escuelas del siglo XX, denominadas tradicionales, estaban marcadas 

por las siguientes características: La pasividad, el repaso entendido como 

la repetición de lo que el maestro explica, es la base en este método El 

intelectualismo, sostiene que la base del conocimiento la forman 

conjuntamente la experiencia y el pensamiento. El magistrocentrismo, 

tenía como protagonista al maestro es quien organiza el conocimiento 

elabora la materia que deberá ser aprendida y guía a sus alumnos en la 

educación, es el modelo y guía al que se debe obedecer e imitar, la 
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disciplina y el castigo se consideran fundamentales. La superficialidad, las 

cosas poca profundas, se dan sin fundamento” o sea algo insustancial, 

liviano hasta llegar a un concepto más extremo insignificante, o sea 

“aparente, sin solidez inconsistente”. El enciclopedismo, la clase y la vida 

colectiva son organizadas ordenadas y programadas se lleva a cabo 

dentro del manual escolar. El verbalismo, se enseñará a los alumnos con 

el mismo método de enseñanza en todas las ocasiones. 

El estudio del comportamiento interpersonal de los seres humanos.  Álvaro 

(1995, citado por Sánchez, 2002) afirma que la psicología social se 

encarga de analizar las diferentes relaciones en las interacciones sociales 

que se dan en contextos específicos. 

Dentro de un entorno social determinado con fines específicos (Peiró, 

1995). Las organizaciones no se constituyen de manera natural, como sí 

lo hace la familia, sino que se componen de individuos o grupos en 

acoplamiento recíproco (Munduate, 1997), debido al proceso 

de adaptación en el que se ven inmersos los sujetos por su vinculación a 

los aspectos organizacionales objetivos (Romero y Leal, 1990), generando 

así dinámicas de conflicto, negociación y movimientos dialécticos que se 

convierten en el foco de interés de esta disciplina (Munduate, 1997). 

Por otro lado, se ha venido promoviendo programas de prevención e 

intervención para el bienestar de los sujetos en la organización (Colegio 

Oficial de Psicólogos de España, 1998), como parte de equipos 

multidisciplinares (Peiró, 1995), se debe procurar la adecuada interacción 

hombre–organización; es decir, la adecuación–adaptación del sujeto 
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al puesto de trabajo, en el mejoramiento de la organización y los 

trabajadores en su adaptación al entorno (Colegio Oficial de Psicólogos de 

España, 1998; Gil, Feliu, Borrás y Hospital, 2004); se comprende a la 

organización como un sistema que permite relaciones complementarias e 

interdependientes (Katz y Kahn, 1999: 20) en el que los elementos que la 

conforman se ven afectados de manera circular (Katz y Kahn, 1999; 

Méndez, 1982 y Schvarstein, 2000). 

Esta nueva dinámica que se genera en la organización a partir de la teoría 

administrativa de las relaciones humanas (propuesta por Mayo, 1927, 

citado en Méndez, 1982), rescata la importancia de los sujetos para el 

desarrollo de la misma, debido a los roles que asumen los trabajadores en 

la organización, según su nivel de formación, experiencia y grado de 

coordinación con sus pares y superiores para lograr los objetivos (Guillén 

y Guil, 2000),tarea que exige la intervención de diferentes profesionales y 

profesiones por la complejidad de las dinámicas que permiten el logro de 

éstos. Es así que las organizaciones, cada vez más, vinculan a sus 

fuerzas de trabajo profesionales con saberes específicos que puedan 

individual y colectivamente poner sus conocimientos al servicio de ellas y 

sus trabajadores. 

Los equipos multidisciplinares, por consiguiente, procuran el desarrollo de 

las organizaciones (Peiró, 1995), para lo cual es necesario que los 

diferentes profesionales aporten conceptos, interpretaciones,  resultados  

e intervenciones desde su saber. Concretamente, el psicólogo del trabajo 

y las organizaciones a partir de su rol optimiza procesos y dinámicas en la 
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organización mediante la evaluación, análisis e intervención en diferentes 

fenómenos, y uno de estos es el clima organizacional (Colegio Oficial de 

Psicólogos de España, 1998). 

Específicamente, el estudio del clima organizacional (CO) ha sido 

abordado en Colombia por autores como Sudarsky (1979), Méndez (1982) 

y Toro (1992a, 1992b y 1992c), quienes han atraído la atención de 

distintos profesionales en contextos académicos y laborales hacia esta 

temática. 

Con todo, hay que afirmar que el tema del clima organizacional ha tomado 

mucha fuerza durante los últimos años, evidenciándose esto en el interés 

por su medición e intervención constante, en organizaciones de contexto 

nacional e internacional. La importancia que se le ha dado a este 

fenómeno se debe a la estrecha relación con diferentes procesos tales 

como la productividad, eficiencia, eficacia y calidad, criterios que 

posibilitan un óptimo desarrollo organizacional. 

En algunas instituciones a nivel mundial, pretenden medir el clima de una 

organización aceptando que la percepción del medio se basa en 

elementos comunes a todos los individuos, esto pueda llevar a una visión 

equivocada de la realidad institucional, lo cual en el caso de pensarse en 

mejoras a esta situación, quizá lleve a enfocarse en aspectos que a lo 

mejor no son lo importantes que parecieran ser. 

De ahí, que medir el clima organizacional lo más objetivamente posible, 

signifique estudiar a fondo la organización con el propósito de descubrir 

los rasgos propios de la misma, haciendo que las personas que la integran 
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ayuden a definir, de manera no consciente, la variables que intervienen en 

la visión particular del mundo laboral. La anterior premisa ha sido la base 

para buscar un modelo en el cual y mediante un primer instrumento, 

denominado test de pertinencia, las personas ayuden a definir las 

variables a medir, y con el segundo instrumento se lleve acabo la medición 

del clima basado en las variables encontradas. 

1.3.5. Tendencia del clima organizacional 

El Siglo XXI es el siglo del Capital Humano, es una realidad que 

reconocen todos los estudiosos de la dirección como ciencia. Los activos 

en recursos humanos (RRHH), constituyen la mayor fuente de valor 

agregado al desempeño de las organizaciones contemporáneas, por lo 

que son éstos los que determinan la diferencia entre las empresas 

exitosas y las que no lo son. 

Los grandes avances tecnológicos, que en el Siglo XX marcaron la pauta, 

han ido cediendo terreno hasta pasar a ser una cuestión dada por hecha, 

por lo que en la búsqueda de la competencia en el mercado, el papel 

fundamental lo tienen hoy día los valores “intangibles”, es decir el valor 

agregado por la profesionalidad del personal y su competencia para la 

labor que lleva a cabo. 

La situación descrita anteriormente, ha llevado a las empresas a realizar 

grandes inversiones en capital humano, en su adiestramiento, su 

superación y su preparación intensiva, convirtiéndolo en el recurso más 

importante de la entidad. La Gestión de Capital Humano se convierte así 



14 

 

 

en un área de resultados clave y la satisfacción del cliente interno deviene 

en ocupación recurrente de los directivos. 

La dirección de los 2000, pone pues el énfasis en el ser humano, en la 

satisfacción de sus expectativas y necesidades profesionales y laborales, 

y en la creación de un clima de trabajo que propicie altos niveles de 

desempeño. 

Por tales razones, los estudios de satisfacción laboral y de clima 

organizacional, se han venido introduciendo en las empresas, por ser 

herramientas eficaces para analizar las necesidades y expectativas de los 

trabajadores, y concebir acciones de mejora que propicien el incremento 

sostenido de sus activos en RRHH. 

El clima organizacional puede entenderse como el ambiente sicosocial en 

el cual se desenvuelven los empleados de una organización…manifestado 

por las reacciones culturales, interpretación de realidades y métodos de 

acción que caracterizan un momento de la organización (PNUD, 2001). 

El clima organizacional, es intangible pero, no obstante, tiene una 

existencia real y trascendente en el comportamiento de las personas. Las 

condiciones del clima organizacional influyen en la motivación, y en la 

satisfacción en el marco laboral, incidiendo de manera directa en los 

resultados del trabajo. 

Desde otro ángulo, el clima de la organización puede definirse como la 

percepción subjetiva que de la realidad objetiva tienen los miembros de la 

organización. Las realidades objetiva y subjetiva interactúan dando lugar 

al clima organizacional; las cuales teóricamente deberían coincidir, aunque 
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por desgracia, no siempre sucede de este modo. Este criterio es 

refrendado por Marín (2002) cuando lo define como “… el conjunto de las 

percepciones de las características relativamente estables de la 

organización, que influyen en las actitudes y en el comportamiento de sus 

miembros”. 

Los que decidan incursionar en su estudio, podrán comprobar que, debido 

a la pluralidad de factores que lo integran y la combinación de variables 

objetivas y subjetivas que se involucran en el análisis del mismo, el clima 

organizacional ha sido definido de disímiles maneras por los diferentes 

estudiosos del tema. 

Por ejemplo, Goncalves (1997) lo define como “…un fenómeno que media 

entre los factores del sistema organizacional y las tendencias 

motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización tales como la productividad, 

satisfacción, rotación”. 

Por su parte, Anzardo (2006) considera al clima organizacional como “…la 

interacción entre las características más estables de la realidad objetiva 

existente en la organización y las percepciones subjetivas que sus 

miembros tienen de ésta, las cuales en su interacción sinérgica, dan lugar 

al clima organizacional”. Estas realidades se influyen mutuamente, en una 

interacción recíproca, lo que hace que cuando se manifiesta una 

percepción negativa generalizada, sea preciso iniciar de inmediato 

acciones que permitan su eliminación, aún a pesar de que se estime que 

ésta no es una interpretación fiel de la realidad objetiva existente. 
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Las características específicas del sistema organizativo generan un tipo 

determinado de clima organizacional, cuya repercusión sobre las 

motivaciones de los miembros de la organización y sobre su 

correspondiente desempeño determinan el éxito o fracaso del sistema. 

Litwin y Stinger, (1980) postulan la existencia de nueve dimensiones que 

explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada una de 

estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la 

organización. 

1.3.6. Aplicación de reformas educativas en la mejora del clima 

organizacional en las Instituciones Educativas. 

Los actuales y acelerados cambios económicos y sociales y políticos 

alrededor del mundo han obligado a las instituciones educativas a 

prepararse para entender y dirigir las nuevas dinámicas de las 

organizaciones y para que comprendan la conducta emitida por el talento 

humano tanto a nivel grupal como individual. 

Para los integrantes de la comunidad educativa de hoy no es un secreto 

que se toma bastante tiempo incorporar, facultar y desarrollar el personal 

necesario para la conformación de grupos de trabajos competitivos; estos 

han comenzado a considerar al talento humano como un activo más 

relevante al igual que su asertiva administración como de las actividades 

más complejas y sensibles teniendo en cuenta el sentido y la misión de las 

instituciones educativas. Actualmente es conocido para los estrategas que 

en el contexto en el que se desenvuelven sus organizaciones afecta la 

productividad de la misma, ya que la productividad de una organización se 
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ve comprometida con el comportamiento de su equipo de trabajo que 

dependen de las relaciones que se establecen al interior de las mismas. 

Por lo anterior, es importante anotar que crear ambientes agradables de 

trabajo es algo vital, ya que proporciona armonía en la rutina diaria, la cual 

es necesario en la creación de climas organizacionales sanos y favorables 

ya que como lo dice Velásquez (2003)  si una organización no cuenta con 

un clima favorable, se verá en desventaja con otras que si lo cuenten, 

puesto que proporcionan una mayor calidad en su servicio (p.16). Lo 

anterior se torna particularmente necesario si consideramos que el 

desarrollo de un adecuado clima organizacional permite a los integrantes 

de cualquier organización, conductas maduras comprometidas y 

responsables; que solo se logran en la interacción con el otro, en un 

aprendizaje social. 

Las instituciones educativas tienen connotaciones muy especiales ya que 

trabajan con propósito social y donde el principal insumo de trabajo es la 

persona lo que le inyecta a la organización educativa una matriz especial 

pues son los encargados e formar el futuro de nuestra nación y el mundo 

entero.  

Por lo anterior, nace la necesidad de hablar en términos de medición del 

clima organizacional donde Garran (2004) entiende como el conjunto de 

características psicosociales, de un centro educativo, se deduce que las 

relaciones que se deriven del ejercicio del ámbito educativo son mucho 

más complejas y sensibles que las contempladas en las organizacionales, 

pues se permiten medir las relaciones como: Directivos y educadores, 
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educadores y educandos, padres, los educadores y el intangible. Hasta la 

década de los 90, en los países de América Latina se consideraba que las 

organizaciones eran valiosas según  el tipo  activos tangibles que poseían, 

pero con el proceso de apertura económica suscitada con el Gobierno del 

Doctor César Gaviria y el proceso de globalización al que nos introdujo; 

los países industrializados nos enseñaron que la organización de hoy es 

valiosa por sus recursos intangibles entre ellos el talento humano que es 

el generador del valor en los intangibles, al ser el gestor de estos recursos. 

Teoría del campo formulada por Kurt, parte del siguiente fundamento, 

de acuerdo con sus propias palabras: “trata de un método, es  

decir, del método de análisis de las relaciones causales y de elaboración 

de constructos científicos” (Lewin, 1988, p. 55). La afirmación refleja la 

dirección que Lewin tomaba en sus planteamientos, que estaban basados 

en el rigor metodológico para la construcción de las teorías psicológicas. 

Para ello seguía directamente los pasos utilizados por la Física y por la 

Matemática aunque aplicándolos a los hechos psicológicos. En esta 

teoría, el constructo fundamental era precisamente el de “campo”. Este 

campo psicológico lo definía Lewin de una forma semejante a como en 

esos momentos se hacía con el campo físico, es decir, “la totalidad de los 

hechos coexistentes que son mutuamente interdependientes” (Wolman, 

1978, p. 535). Este concepto era lo que determinaba el cambio en el punto 

“x” de la Física. Para Lewin la conducta, el cambio del punto “x”, estaría 

determinada por el campo, en este caso psicológico, constituido por la 

personalidad del sujeto que percibe y por el ambiente (Lewin, 1951; 
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Wolman, 1978). La incorporación del término clima social en la bibliografía 

científica se produjo por vez primera en 1939; fue entonces cuando Lewin, 

Lippitt y White publicaron un trabajo, que es citado en numerosas 

ocasiones por parte de los investigadores sobre el clima. En este caso el 

objeto de la investigación no era la empresa o el medio productivo, sino un 

campamento de verano escolar. El estudio pretendía describir los distintos 

ambientes que se generaban en el campamento, los sentimientos y los  

procesos sociales, entre los niños del campamento. Se trataba de 

establecer los distintos modelos de actuación que seguían los líderes o 

responsables en relación con las actividades propias del campamento.  

Según Schneider (1975) muchos estudios sobre el clima organizacional 

tienen como marco teórico, bien la escuela de la Gestalt o bien la teoría 

funcionalista entendiendo por esta última la captación del individuo de su 

entorno y la adaptación de su conducta al entorno de trabajo. Por su parte, 

Reichers y Schneider (1990) analizaron la evolución del concepto de 

clima y plantearon la existencia de tres etapas durante este proceso-La 

primera de las definiciones consideradas por esta autora fue la realizada 

por Forehand y Gilmer (Rousseau, 1988; Mañas, González-Romá y Peiró, 

1999). Estos autores definieron el clima organizacional como “las 

características que distinguen una organización de otra, que perduran a 

través del tiempo, y que influyen en el comportamiento de las personas en 

las organizaciones” (Forehand y Gilmer, 1964).  

En esta primera definición de clima prevalecían las características 

organizacionales sobre las individuales, cuestión que más tarde se iría 
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matizando. La idea de que el clima organizacional influye en la conducta 

de las personas se ha mantenido, aunque las investigaciones han 

precisado más en los aspectos del comportamiento en los que han 

influido. En consecuencia, este autor expresaba la necesidad de que 

existiera un buen ambiente laboral, de autorrealización, para que pudiera 

mejorar el desempeño de los trabajadores. Se detecta el énfasis puesto en 

el individuo, lo que significa una superación del tradicional mecanicismo de 

Taylor. Esta frase de Argyris además, a nuestro juicio, tiene importancia 

en la medida en que documenta que la concepción del individuo en la 

empresa estaba en evolución, en relación con nuevos modelos más 

participativos en la gestión de las empresas.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. BASE TEORICA 

2.1.1. Concepción de la investigación y la propuesta pedagógica. 

Las teorías citadas sobre el clima organizacional, servirá para elaborar 

vuestra propuesta pedagógica, basado en fines y principios: La Gestión de 

recursos, que se refiere a gestionar con eficiencia los recursos humanos 

financieros, materiales, de tiempo e información para lograr metas en 

concordancia con los objetivos pedagógicos e institucionales y Clima 

organizacional y trabajo en equipo, que promueve el diálogo; la 

cooperación; el desarrollo de las personas; el buen desempeño y la 

participación comprometida de los diversos actores de la comunidad 

educativa y la sociedad y los principios: de legalidad que tiene en cuenta 

los derechos y obligaciones que genera el ejercicio de la profesión 

docente, de probidad y ética pública que considera la actuación de los 

docentes, de mérito y capacidad que considerará las condiciones de 

ingreso, la permanencia, las mejoras remunerativas y ascensos, 

fundamentados en el mérito y la capacidad de los profesores y del 

derecho laboral, que considera las relaciones individuales y colectivas de 

trabajo que aseguran la igualdad de oportunidades y la no discriminación, 

el carácter irrenunciable de los derechos reconocidos por la constitución 

política del Perú.   
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2.1.2. Antecedentes 

2.1.2.1.  A nivel internacional 

Solís, R. (2003), en su tesis: “Análisis de la motivación del personal en 

relación con el clima organizacional”, llegó a las siguientes conclusiones: 

a. Los empleados contestaron estar de acuerdo con el clima 

organizacional y la motivación en su medio laboral. Los resultados no 

arrojaron nada nuevo, ya que las prestaciones, la hora de la comida, la 

estabilidad en el trabajo, a nuestro modo de ver son cuestiones que 

siempre causan un poco de inquietud, especialmente el tema de la 

estabilidad en el empleo, porque en estos tiempos es vital tener seguro el 

trabajo, a pesar de los salarios bajos u otras cuestiones.  

b. También llamo la atención en este estudio, es que los trabajadores 

son jóvenes, la edad promedio es de 25 años un 50 % ha durado en el 

empleo de 1 a 3 años y la mayoría de estos son solteros y tienen 

educación media superior; lo que también nos lleva a pensar que lo más 

probable es que exista frecuentemente rotación de personal, ya que esto 

de alguna manera beneficia a la empresa, pues si no duran en el trabajo 

tiene menos obligaciones que cumplir con respecto a las prestaciones 

aguinaldos, etc. Sin pasar por alto que hay mucha demanda laboral, 

entonces si un empleado hace una cosa mal, corre el peligro de que lo 

despidan por lo que se ve en la necesidad de hacer las cosas lo mejor 

posible. 
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Ramírez, E. (2005), en su tesis: “Propuesta para mejorar el clima 

organizacional de una empresa industrial de producción de alimentos”, 

llegó a las siguientes conclusiones: 

a. De acuerdo a los resultados obtenidos a través de esta investigación, 

la dimensión del clima organizacional de una empresa industrial de 

producción de alimentos que necesita atención inmediata es la 

motivación. 

b. El reconocimiento y logro de objetivos son reconocidos por los 

superiores, y de acuerdo a los empleados, estos logros guardan relación 

con sus objetivos personales. 

c. La evaluación de la dimensión de comunicación evidencia que los 

colaboradores perciben apertura en los canales de comunicación, 

aunque no consideran que sus impresiones sean tomadas en cuenta con 

regularidad.  

d. La dimensión de las relaciones jefe – subordinado se evaluó con 

criterio favorable por parte de los empleados, es positivo que en la 

evaluación de ésta área no se percibe desigualdad en el trato del jefe 

hacia sus subordinados, y de igual manera que se hace respetar la línea 

de mando. 

Hernández, G. (2011), en su tesis: “Propuesta de creación de un 

instrumento de medición de clima organizacional para una industria 

farmacéutica”, llegó a las siguientes conclusiones: 

a. Dentro del proceso de análisis, se logra concluir que entre más claro 

se tenga lo que se está midiendo, la redacción y el instrumento de 
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aplicación; más acertado y menos dispendioso será el proceso de 

creación de un instrumento de medición de clima laboral; esto se 

experimentó en la calificación del panel de expertos en donde se 

descartaron una serie de preguntas, o porque no median el factor o por 

su mala redacción.  

b. Los directivos de recursos humanos de la empresa quedaron muy 

satisfechos con el instrumento obtenido, producto de una investigación 

exhaustiva sobre clima organizacional y el cumplimiento de diversas 

etapas descritas a través de los objetivos específicos.  

c. El contar con un clima organizacional satisfactorio es importante para 

el logro de los objetivos estratégicos de la organización; cabe resaltar 

que no es todo lo que se necesita pero es un factor importante que 

aporta al logro de dichos objetivos, ya que muchos dependen del 

compromiso de las personas y si los colaboradores están contentos con 

el lugar donde trabajan, hacen sus actividades a gusto y son conscientes 

de su responsabilidad de hacerlo bien, esto traerá consigo que la 

empresa perdure, se mantenga productiva y en constante mejoramiento 

y crecimiento.  

Díaz, B. (2005), en su trabajo de investigación: “Estilos de vida y 

satisfacción personal”, llegó a las siguientes conclusiones: 

a. Las ideas expuestas por Seligman y que están contenidas en el 

capítulo de 6 de este estudio. Indicando que para las personas es más 

importante sentirse satisfecho y que el dinero no es el factor esencial en 

la selección  de una tarea (Seligman, 1999). En este estudio no se 
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encontró relación estadísticamente significativa entre el ingreso del 

empleado y su satisfacción laboral. 

b. El grueso de la muestra tenía un ingreso de sobre $. 30 000 dólares al 

año; así como el bajo por ciento de participantes  con ingresos menos de 

$ 9 999 dólares.  

c. La variable ingreso no se relaciona con la satisfacción en el trabajo. 

En esta investigación se refleja que la teoría de Maslow  se corrobora 

nuevamente. En el sentido, de que hay que satisfacer las necesidades 

primarias en primer orden y las necesidades de seguridad para que la 

persona pueda crecer hacia un nivel más alto.  

Garza, P. (2010), en su tesis: El clima organizacional en la dirección 

general de ejecución de sanciones de la secretaría de seguridad pública 

en Tamaulipas, llegó a las siguientes conclusiones: 

a. El CO es un tema de gran importancia en las organizaciones, las 

cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de su 

organización, para así encontrar un aumento de productividad, sin perder 

de vista el recurso humano; el ambiente donde una persona desempeña 

su trabajo diariamente, el trato que un jefe puede tener con sus 

subordinados, la relación entre el personal de la empresa, son un vínculo 

o un obstáculo para el ben desempeño de la organización en su 

conjunto, es decir, es la expresión personal de la percepción que los 

trabajadores y directivos se forman de la organización a la que 

pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la 

organización. 
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b. El ambiente de trabajo que se experimenta en la citada dirección es de 

desacuerdo y neutral ya que los empleados no están de acuerdo con el 

desarrollo e implementación de las dimensiones de la autonomía, trabajo 

en equipo, apoyo, comunicación, equidad, innovación, percepción de la 

organización, sueldos y salarios, promoción y carrera, capacitación, y 

ambiente físico, sin embargo, las dimensiones de reconocimiento, 

motivación intrínseca, presión, satisfacción general y visión, cuentan con 

una percepción de acuerdo. 

Fecci, P. y Sanhueza, B. (2002), en su tesis: “Clima organizacional: 

estamento académico de la Universidad Austral de Chile” llegaron a las 

siguientes conclusiones: 

a.  Existen diferencias significativas en la percepción del clima 

organizacional que tienen los académicos, en relación con la Universidad 

como un todo, en comparación a como perciben el clima dentro de sus 

Facultades. 

b.  Además se puede concluir, que la percepción que tienen los 

académicos acerca del clima organizacional existente en la Universidad 

Austral de Chile, es regular, dado que la mediana total para esta 

alternativa es igual a la teórica. En cambio, la percepción que tienen 

acerca del clima laboral dentro de la Facultad donde se desempeñan, es 

favorable, debido a que la mediana obtenida supera la teórica. 

García, G. (2006), en su tesis: “La formación del clima psicológico y su 

relación con los estilos de liderazgo”, llegó a las siguientes conclusiones: 
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a. Tanto las características de la organización como variables 

individuales para intentar comprobar en que proporción influyen unas en 

otras en la conformación del clima. Los datos obtenidos no destacan o 

priman la Vigencia de un enfoque con respecto al otro, por el contrario 

prácticamente es similar la proporción de variables en detrimento de las 

otras. Por lo tanto, concluimos que un enfoque y otro se complementan 

en la formación del clima organizacional. 

b. En cuanto al clima concreto del puesto, de su unidad y su centro. El 

resultado obtenido no detectó diferencias significativas entre el nivel del 

puesto y el de la unidad. Diferencias entre la unidad y el centro se 

encontró en dos dimensiones analizadas y con respecto al puesto y al 

centro estas disimilitudes se manifiestan únicamente en tres 

dimensiones. Por lo tanto, a la luz de nuestra investigación, no se puede 

afirmar que las diferencias detectadas al estudiar el clima en las 

organizaciones sean debidas a que los encuestados describen distintos 

niveles de la organización. 

Sandoval, M. (2011), en su tesis: “Clima organizacional en participantes 

de programas educativos: estudio de caso en una institución educativa 

superior” llegaron a las siguientes conclusiones: 

a. En relación a las dimensiones estudiadas del clima organizacional la 

muestra que presenta la media más alta es identidad lo cual indica que 

los alumnos poseen un sentido de pertenencia hacia la institución. 

Asimismo es importante para el logro de los objetivos institucionales, 
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además de demostrar que comparten sus propios objetivos con las de la 

institución. 

b.  El análisis de varianza muestra que existen diferencias 

estadísticamente significativas entre la variable socio demográfica de 

género con las dimensiones de estructura y relaciones con compañeros 

siendo las mujeres quienes perciben el clima más favorable. 

Venutolo, M. (2009), en su tesis: “Estudio del clima laboral y la 

productividad en empresas pequeñas y medianas: El transporte vertical 

en la ciudad Autónoma de Buenos Aires.” Llegó a las siguientes 

conclusiones: 

a.  La evidencia empírica indica que el clima laboral insatisfactorio es el 

tipo de clima predominante en las Pymes de servicios de mantenimiento 

de transporte vertical en la ciudad de Buenos Aires. La percepción 

(actitud) de los trabajadores hacia el clima laboral medida en la escala de 

Likert determinó que existe una actitud desfavorable hacia el clima 

laboral (10,816 < actitud desfavorable = 12,139 < 16,224). 

b.  El clima laboral y la productividad están relacionadas en las Pymes de 

servicios de mantenimiento de transporte vertical en la ciudad de Buenos 

Aires. La relación de estas dos variables en este contexto fue establecida 

mediante una prueba estadística, la Chi cuadrada calculada 134.45 es 

mayor que a la Chi cuadrada tabulada (9.488) α  0.05 y 4 g.l. 

c. Tomando en cuenta los datos empíricos expresados, se concluye que 

efectivamente existe una interferencia directa en la productividad de las 

Pymes generada por conflictos en el clima laboral imperante. 
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2.1.2.2.  A nivel nacional 

Montalvo, F. (2008), en su trabajo de investigación de tesis: “Clima 

organizacional y su influencia en el desempeño docente en las 

instituciones educativas del nivel de educación secundaria de la Ugel 15 

de Huarochirí”,  llegó a las siguientes conclusiones: 

a.  Los resultados de la investigación demuestran que existe una relación 

entre el clima organizacional y el nivel de desempeño docente, que es 

percibido por el personal docente y los estudiantes, tal como se evidencia 

en los cuadros números 05 y 15 y gráficos 01 y 11; donde el 51% de los 

sujetos encuestados percibe el Clima Organizacional en un nivel alto, así 

como el 64% de los entrevistados percibe el desempeño docente en el 

nivel alto respectivamente.  

b.  Al efectuar la correlación entre el liderazgo de los directores y la 

planificación de la enseñanza, se demuestra que existe una correlación 

moderada, tal como se observa en el cuadro número 25, donde se 

evidencia que esta relación se expresa en un 65%. 

Matta, H. (2006), en su tesis “Clima organizacional y su relación con la 

prevalencia de un burnout en docentes de las Facultades de Pedagogía 

y Cultura Física y Ciencias Administrativas y Turismo de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle para optar al grado 

académico de Magíster, con mención en Docencia en el nivel superior, 

entre otras, llega a las siguientes conclusiones:  

Existe una relación significativa entre el clima organizacional y el 

síndrome de Burnout en docentes de las facultades de Pedagogía y 
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Cultura Física y Ciencias Administrativas y Turismo, aceptándose así la 

hipótesis general de la investigación.  

a. Un 63,16% de los docentes de las facultades de Pedagogía y Cultura 

Física y Ciencias Administrativas y Turismo refieren un clima 

organizacional regular en la Universidad.  

b. Un 17% de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Turismo refieren un clima organizacional deficiente.   

Rincón, C. (2005), en su tesis: “El clima organizacional y el desempeño 

docente del Valle de Chumbao en la provincia de Andahuaylas”. 

Concluye que en la mayoría de las instituciones educativas del Valle de 

Chumbao existe un bajo nivel de desempeño docente por cuanto están 

afectados por el estilo de liderazgo de los directores. El estudio permite 

concluir que el estilo de liderazgo adecuado del director se puede 

incrementar en el desempeño de los docente y el estilo democrático, 

situacional del director que motiva en los docentes a darle prioridad al 

aspecto académico de la formación integral de los alumnos.  

Quevedo, C. (2009), en su tesis: “Estudio de clima organizacional 

basado en el modelo funcionamiento de organizaciones: Octógono” llegó 

a las siguientes conclusiones: 

a. El Clima tiene una incidencia directa en la determinación de la cultura, 

ya que las percepciones influyen en las creencias, mitos, conductas y 

valores de los miembros de la organización–que definen la cultura de la 

organización. En otras palabras, la cultura genera unas creencias y 

valores compartidos que se manifiestan en la forma de funcionamiento 
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de la empresa que es percibida por los empleados y se refleja cuando se 

mide el clima. Por ende, tanto el clima como la cultura influyen en el 

comportamiento de los trabajadores. 

b. Para analizar con profundidad lo que sucede en la empresa, se deberá 

conocer las percepciones de los empleados con respecto a la 

organización, que no sólo se debe basar en los resultados del estudio del 

clima para tomar las medidas respectivas para el mejoramiento de la 

organización, sino también se debe conocer la cultura de la empresa 

para estar completamente seguros de las medidas que deberán tomarse. 

Ayllón, L. (2007), en su tesis: “Clima organizacional en una institución 

pública de la Ugel 01 San Juan de Miraflores”, llegó a las siguientes 

conclusiones: 

a. El clima organizacional de la Institución Educativa Pública investigada 

es percibida de manera coincidente por docentes, directivos como clima 

familiar esto es teniendo en cuenta el análisis de las dimensiones tanto 

del docente como del directivo es que ambos grupos coinciden en tener 

un promedio alto en la variable entusiasmo. Los miembros de la 

comunidad educativa colaboran, trabajan juntos cuando se les necesita 

además de velar por la infraestructura del colegio sino por el valor 

humano que poseen las personas.  

b. Existe coincidencias en percibir un nivel bajo en distanciamiento por lo 

que el director en ocasiones es generador de ideas, hace críticas 

constructivas para optimizar el desarrollo en la institución educativa.  
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c. La percepción de desunión con un promedio alto y de amistad con un 

nivel muy bajo coinciden como áreas en las cuales los maestros pueden 

manifestar disminución en el desarrollo de sus actividades  

d. El nivel de entusiasmo alto como interferencia y distanciamiento muy 

bajo desde la percepción del directivo, es relevante para impulsar el 

clima organizacional si también se mejora el nivel de ejemplaridad de 

promedio bajo y de consideración que se encuentra en el nivel muy bajo. 

Álvarez, V. (2001), en su tesis: “La cultura y clima organizacional como 

factores relevantes en la Eficacia del Instituto Oftalmología.” Llegó a las 

siguientes conclusiones: 

a. La cultura organizacional del INO es desequilibrada, ya que el área 

operativa de la organización no guarda coherencia alguna con las 

creencias, valores, lo que ha desencadenado, actitudes conformistas, 

impulsivas y autoproteccionistas identificadas a través del respeto por las 

reglas internas, culpabilidad cuando se rompen las normas, temor a 

represalias, dependencia, conducta estereotipada, confusión conceptual, 

temor a ser reprendido, oportunismo y control, entre otros. 

b. Los climas organizacionales tensos influyen sobre la deserción del 

personal contratado calificado de la organización hacia otras fuentes de 

trabajo. 

c. Los trabajadores manifestaron un malestar por la falta de cooperación 

entre las áreas y por el poco mantenimiento que se les da a sus equipos 

de trabajo. 
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d. Un grupo de personas no se encuentran satisfechas con el puesto que 

tienen actualmente; consideran que su nivel de formación profesional es 

superior a las necesidades del puesto, además opinan que no hay un 

buen sistema de ascenso interno. 

e. Los trabajadores se automotivan y desmotivan fácilmente ya que no 

perciben que se les este considerando como personas que puedan 

aportar ideas creativas que mejoren su trabajo. 

Llaja, R. y Salazar, A. (2006), en su revista de estudio: “Clima laboral y 

síndrome de Burnout en personal asistencial de un hospital público de 

Lima”. Llegó a las siguientes conclusiones: 

a. Se ha encontrado un 16. 9 en riesgo y un 5.6 % con tendencia a 

Burnout.  

b. Existe un clima laboral desfavorable en un 25.4 % de la muestra 

estudiada.  

c. No existe una correlación estadísticamente significativa entre clima 

laboral y Burnout, pero si relación cualitativamente negativa, a mejor 

clima laboral, menos incidencia de Burnout. 

d. Este estudio he demostrado correlaciones positivas y negativas, entre 

las escalas de Burnout y los indicadores de clima laboral, que han sido 

demostradas por estudios anteriores en el medio. 

e. Existe correlación de la variable estado civil con las áreas de clima 

laboral, demostrando un mejor rol profesional y mejores condiciones en 

el clima laboral, aquellos trabajadores de relación no convencional. 
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Garro, M. y Mendoza, P. (2012), en su tesis: Clima organizacional y su 

relación con la calidad de los aprendizajes de los estudiantes del nivel 

secundaria de menores de las instituciones públicas de Amarilis-Huánuco 

llegó a las siguientes conclusiones:   

a. El estilo de liderazgo directivo se relaciona directamente con la calidad 

de los aprendizajes de los estudiantes del nivel secundaria de menores 

de las Instituciones Educativas Públicas de Amarilis, Huánuco. Los 

resultados explican de manera general y según los estudiantes, que el 

estilo de liderazgo, no son los más adecuados para el desarrollo de la 

calidad de los aprendizajes. 

b. La comunicación institucional se relaciona positivamente con la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes del nivel secundaria de 

menores de las Instituciones Educativas Públicas de Amarilis, Huánuco. 

Los resultados explican de manera general y según los estudiantes, que 

la comunicación institucional, no son los más adecuados para el 

desarrollo de la calidad de los aprendizajes. 

c. La motivación favorece positivamente en la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes del. Los resultados explican de manera 

general y según los estudiantes, que la motivación, no son los más 

adecuados para el desarrollo de la calidad de los aprendizajes. 

d. Los procesos de la toma de decisiones en la gestión se relacionan 

significativamente con la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. 

Los resultados explican de manera general y según los estudiantes, que 
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los procesos de la toma de decisiones en la gestión, no son los más 

adecuados para el desarrollo de la calidad de los aprendizajes. 

e. Los procesos de planificación institucional se relacionan directamente 

con la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Los resultados 

explican de manera general y según los estudiantes, los procesos de 

planificación institucional, no son los más adecuados para el desarrollo 

de la calidad de los aprendizajes. 

Campos, Z. y Paye, M. (2010), en su estudio: Relación del clima 

organizacional en la gestión institucional, llegó a las siguientes 

conclusiones: 

a. Existe una relación directa  significativa entre el nivel de clima 

organizacional y gestión institucional en las Instituciones Educativas 

Estatales de nivel Secundario de Ayaviri Melgar, Puno 2011. (se obtuvo 

un coeficiente r de Pearson igual a 0,73 cuyo valor representa correlación 

positiva). 

b. Se identificó un “regular” nivel de Clima Organizacional, en las 

Instituciones Educativas Estatales de nivel Secundario de Ayaviri Melgar, 

Puno 2011. (Con un puntaje  promedio de 156,45). 

c. Se identificó un “regular” nivel de Gestión Institucional, en las 

Instituciones Educativas Estatales de nivel Secundario de Ayaviri Melgar, 

Puno 2011. (con un puntaje  promedio de 52,76). 

d. Comparando el nivel de las dos variables observamos que, 24 

docentes que representa el 57,14% del total sobre el nivel de clima 

organizacional indican que es regular; de igual modo referente a la 
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gestión institucional 31 docentes que representa el 73,81%  de 42 del 

grupo muestral coinciden en manifestar un nivel regular haciendo una 

relación directa conforme la Hi. 

2.1.3. Modelo teórico de la investigación. 

El modelo teórico de la presente investigación, se sustenta en los 

siguientes enfoques: en las tareas, se tiene a la teoría científica que 

sostiene la racionalización del trabajo operativo, en la estructura, ala teoría 

clásica y del comportamiento, en las personas a la teoría de las relaciones 

humanas, estas sostienen la organización y aplicación de principios 

generales de la administración, pero todas coinciden en su orientación por 

lograr el aumento de la eficacia. La  propuesta pedagógica liberal, se 

genera a partir de la preocupación de mejorar el clima organizacional 

hostil que se observa en las diferentes instituciones educativas de la Ugel 

Chiclayo. Por lo que se tuvo la iniciativa de investigar las causas que 

originan los diferentes conflictos en las instituciones, encontrándose 

problemas como: deficiente construcción de la autonomía, que impide el 

normal desarrollo de la identidad y personalidad; además las relaciones 

interpersonales como los vínculos y formas de participación en los 

diferentes grupos donde se generan intercambios afectivos y valorativos 

como parte del proceso de socialización están deterioradas. Asimismo 

deficiente liderazgo de parte de los directivos de las instituciones 

educativas focalizadas, pertenecientes a la Ugel Chiclayo. La ruptura de 

las relaciones interpersonales, originado por el inadecuado manejo de 

conflictos y toma de decisiones. Los padres de familia, muestran 
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insuficiente identificación y conocimiento de la problemática de la 

institución educativa. Por tales razones se ha creído por conveniente 

elaborar la Propuesta pedagógica liberal con sus propias características, 

teniendo en cuenta los aportes de las teorías de la administración: clásica, 

científica, del comportamiento organizacional y de las relaciones humanas; 

así como también relacionado al actual modelo económico del país y la 

normativa actual como: La ley General de educación, La nueva Ley de 

Reforma Magisterial y su Reglamento y la Constitución Política del Perú. 

En el trabajo de campo se aplicarán encuestas, cuestionarios para la 

evaluación del ambiente laboral, fichas bibliográficas y de investigación 

para recolectar información sobre los aspectos técnicos de la 

investigación, fórmulas estadísticas para el procesamiento estadístico de 

los datos en el muestreo, prueba de hipótesis, etc.  

La propuesta pedagógica, desde un enfoque meritocrático se elaborará 

para contribuir a que todos los involucrados desde el rol docente y 

directivo que ejercen deben involucrarse en procesos de aprendizaje y 

reflexión constante sobre su labor y asuman la responsabilidad de los 

resultados de su gestión y requiere ser competente para analizar el 

impacto de las decisiones que tome en el ejercicio de la función, en 

relación al logro de las metas educativas, los derechos de los estudiantes 

y las necesidades de los diversos actores educativos; comunicar a la 

comunidad educativa y la localidad sobre los avances y resultados de su 

gestión, en relación a metas educativas previstas, elaborar propuestas de 

mejora continua basados en los avances y dificultades identificadas. 
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Asimismo, contribuirá a la generación de un clima organizacional en que 

los miembros de la comunidad educativa trabajen en equipo, cooperen, se 

desarrollen profesionalmente y se comprometan con el logro de 

aprendizajes de los estudiantes y que requiere ser competente para: 1) 

Propiciar entre los agentes educativas relaciones laborales e 

interpersonales basados en el respeto, la cooperación y de 

responsabilidad individual y colectiva en el logro de las metas de la 

institución educativa 2) Resolver los conflictos que se suscitan entre los 

miembros de la comunidad mediante el diálogo respetuoso, brindando 

oportunidades a cada una de las partes para que su punto de vista sea 

escuchado 3) Orientar la solución de conflictos priorizando el respeto al 

derecho de los estudiantes a recibir buen trato y un servicio educativo de 

calidad, organizando espacios para promover interacción cordial y fluida 

entre los miembros de la comunidad educativa; planteando estrategias 

para fortalecer la comunicación asertiva entre las relaciones laborales 

entre los miembros de la I.E., organizando espacios para promover la 

participación estudiantil en la gestión de la escuela, aplicar estrategias 

para el establecimientos de acuerdos y consensos favorables a los 

aprendizajes entre los actores de la comunidad educativa, establecer 

mecanismos para recoger las inquietudes e incidencias que afectan las 

relaciones interpersonales de os miembros de la I.E., analizar situaciones 

de conflicto , considerando los diversos roles , intereses y demandas de 

los y su impacto en el cumplimiento de las metas de la I.E. y planteando 
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rutas de resolución equitativa y pacífica de conflictos, considerando el 

impacto en el derecho de los estudiantes. 

2.1.4. Teoría de la administración científica 

Hernández, L. (2013). “Teoría de la administración científica” de Taylor, F. 

(1903) fundador de la administración científica, que se sustenta en la 

aplicación de los métodos de la ciencia a los problemas de la 

administración que deben estudiarse y tratarse de manera científica y no 

empíricamente, con el fin de alcanzar elevada eficiencia industrial. Esta 

teoría siguió un camino de abajo hacia arriba y de las partes hacia el todo, 

en tres periodos. En el primero, se preocupa exclusivamente por la técnica 

de racionalización del trabajo del obrero a través del estudio de tiempo y 

movimiento. En el segundo periodo, desarrolló sus estudios sobre la 

administración general a la cual denomino administración científica, 

concluyó que la racionalización del trabajo operativo debería estar 

apoyada por una estructura general de la empresa que diera coherencia a 

la aplicación de sus principios.     

2.1.5. Teoría clásica de la administración                       

Marfil, C. (2012), en su artículo “Enfoques y teorías de la administración” 

de Henry Fayol (1916), se distingue por el énfasis en la estructura y en las 

funciones que debe tener una organización para lograr la eficiencia de la 

empresa, a través, de la forma y disposición de los órganos componentes 

de la organización y de sus interrelaciones estructurales, es un enfoque 

inverso al de la administración científica, del todo hacia las partes,  

permitía una manera mejor de subdividir la empresa bajo la centralización 
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de un jefe principal. Fue una corriente eminentemente teórica y 

“administrativamente orientada”. Fayol destaca que toda empresa cumple 

las funciones básicas: administrativas; técnicas; financieras; de seguridad 

y contables.  

2.1.6. Teoría de las relaciones humanas 

Chiavenato, I. "Introducción a la Teoría General de la Administración" 

(2007), hace mención a la teoría de las relaciones humanas, conocida 

también como escuela humanística de la administración, fue desarrollada 

por George Elton Mayo (1880-1949). Se crea con la necesidad de corregir 

la fuerte tendencia de la deshumanización del trabajo. Enfocado en la 

democratización de conceptos administrativos más fuertes. Esta teoría se 

preocupó por la correlación entre productividad e iluminación, producción, 

rotación de personal (turnover), período de descanso, servicios médicos, 

su intención fue lograr un espíritu de grupo y aumento de producción, esta 

teoría surgió debido a las siguientes cusas: a) Necesidad de humanizar y 

democratizar la administración b) El desarrollo de las llamadas ciencias 

humanas c) las ideas filosóficas pragmática de John Dewey y de la 

psicología dinámica de Kurt Lewin y d) de las conclusiones del 

experimento de Hawthorne. 

2.1.7. Teoría de la Administración y Gestión Educativa. 

López, J. (2011), “Teorías de las organizaciones”, menciona que las 

influencias de la teoría de la administración y Gestión educativa de Peter 

Drucker traspasan lo organizacional para insertarse en el ámbito educativo 

actual en este sentido, la educación juega un papel clave su visión de una 
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sociedad fuerte y funcional. Drucker señaló que vivimos en una “Sociedad 

del Conocimiento” caracterizada por cambios constantes. En este 

contexto, así como Drucker consideró que los trabajadores del 

conocimiento deben aprender durante toda su vida, muchos autores del 

ámbito educativo han señalado la importancia del “long life learning”. 

(Rodriguez, 2007; García y Troyano, 2009). Generar las habilidades para 

aprender a aprender en nuestros estudiantes resulta fundamental en la 

sociedad actual.         

Asimismo, los planteamientos de Drucker tuvieron repercusiones en el 

aula, donde es posible observar planteamientos que señalan la necesidad 

de una acción pedagógica de carácter “estratégico”. Así, Monereo y 

Clariana (1993), plantean las características del “profesor estratégico”, 

como aquel que involucra el uso de recursos intencionalmente dispuestos 

y planificados para lograr un objetivo educativo.   

Finalmente, Drucker advirtió que cuando un profesor se centra en quien 

quiere aprender y desarrollarse, su potencial aumenta significativamente y 

potencia una clase . Esa idea, obtenida de su propio desempeño como 

académico, fue la que llevaría a las organizaciones señalando que 

muchas veces los directivos se centran en resolver problemas con los 

trabajadores y no apoyan realmente a aquellos con alto potencial. 
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2.1.8. Enfoque meritocrático de la administración coherente con la 

propuesta pedagógica liberal para mejorar el clima organizacional de 

las instituciones educativas de nivel secundaria. 

Rodriguez, L. (2009), “Legado de Max Weber y las organizaciones 

burocráticas”, menciona que la competencia técnica y meritocrática es 

característica de la burocracia, organización en la cual la elección de las 

personas se basa en el mérito y en la competencia técnica y no en 

preferencias personales. La selección, la admisión, la transferencia y la 

promoción de los trabajadores son basados en criterios de evaluación y 

clasificación válidos para toda la organización y no en criterios particulares 

y arbitrarios. Estos criterios universales son racionales y toman en cuenta 

la competencia, en mérito y la capacidad del personal en relación con el 

cargo, de donde se origina la necesidad de exámenes, concursos, 

pruebas, títulos de admisión y promoción del personal. 

a.  El mérito como criterio de selección en la administración pública.  

Muñoz, W. (2008), “Cuando el mérito acentúa la desigualdad”, señala que 

el principio del mérito ha sido utilizado ya en épocas más remotas, tanto 

en Occidente como en Oriente. Sin embargo, podríamos señalar  que el 

reconocimiento y máxima valoración de este principio se concretó con la 

declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano.  

Con razón Walzer (1997) nos señalaba que entre los mayores aportes del 

desarrollo contemporáneo se podía mencionar que toda plaza de trabajo 

debía ofrecer las mismas posibilidades de acceso y con ello distribuir los 
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cargos, según una sola clase de razón, considerada por él como la 

meritocrática. 

El mérito, como criterio de selección, se basa en las características 

personales de quien accede al cargo. Ahora bien, en base a estas 

cualidades se evalúa al mejor preparado e indicado para desempeñarse 

en un cargo público. En relación a esto, es el mérito del postulante el que 

prima en la selección. Pero qué entendemos por mérito. Mucho se ha 

dicho respecto a esta cualidad, pero poco en señalar la implicancia de 

este término.  

La palabra mérito se deriva del latín mereus, meritum, que significa con 

razón, con justicia, dignamente (Diccionario Latín - Español (1964) 

Editorial Ramón Sopena), merecer (Diccionario Latín - Español en línea) o 

digno de alabanza (Macionis y Plummer, 2007). Es decir, que al utilizar un 

mecanismo de selección basado en el mérito de las personas, tiene como 

principal objetivo privilegiar a aquel individuo digno de merecer el puesto 

de trabajo por sus mejores condiciones por sobre los otros candidatos. En 

la línea de destacar las características a evaluar para determinar el mérito 

de una persona, Bowles y Gintis (1976) nos ofrecen una serie de atributos 

a considerar:                                                                                               

Competencia tecnocrática: Se señalan aquellas de tipo intelectual y que se 

valoran según sus antecedentes académicos, nivel de estudios para el 

cargo que se necesita (un título académico sólo hace calificar a una 

persona para transformarse en candidato para un puesto, pero en ningún 

caso le da el derecho a ocuparlo), como aquellas relacionadas con las 
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habilidades técnicas concretas de la persona, como lo serían en el uso de 

ordenadores, herramientas tecnológicas, etc. 

Rasgos personales: Estos atributos se consideran complementarios a los 

anteriores y tienen que ver con los rasgos particulares que debe poseer la 

persona que se considera la mas adecuada para un desempeño eficaz del 

cargo a proveer, como por ejemplo: la motivación, perseverancia, 

docilidad, dominio, flexibilidad, tacto, innovador, emprendedor, creatividad, 

etc. Los autores plantean otros atributos, sin embargo, consideramos que 

se alejan de un sistema basado en criterios neutrales, como lo serían los 

modos de auto-presentación (forma de vestirse y de hablar), como 

también la pertenencia a un determinado grupo social, basado en el 

género, raza, edad, etc., Además la exigencia de estos atributos apuntan a 

fomentar la desigualdad en función de la apariencia física, situación que 

las administraciones públicas han tratado de erradicar. 

Ahora bien, si los cargos se distribuyen según lo anterior, es decir, según 

el talento, merecimiento que tienen las personas para desempeñarse en 

los cargos a proveer, la estructura social en la que se basa el sistema 

sería el de una meritocracia² (Walzer, 1997:150). Con esto, la meritocracia 

debe ir necesariamente de la mano de la aplicación de exámenes, ya que 

éste es un medio importante (aunque no exclusive que permite constatar 

un historial sencillo y objetivo de los candidatos. No podemos dejar de 

destacar además, que al utilizar un mecanismo neutral, basado en los 

méritos del postulante, se ven beneficiados (o mejor dicho, deberían verse 

beneficiados) tres tipos de sujetos: 
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• Los candidatos escogidos ya que se asegura que han sido 

considerados para el cargo por destacar sobre el resto de candidatos en 

igualdad de condiciones. 

• Los candidatos no seleccionados tendrán la tranquilidad que sus 

talentos, y no otro criterio, han sido considerados seriamente. 

•  El ciudadano debería sentirse más tranquilo por las prestaciones que 

recibe ya que será quien vea las consecuencias del desempeño del 

candidato seleccionado. 

b.  La meritocracia en las políticas y culturas docentes. 

Sime, L. (2012), “La meritocracia en el Perú”, la reciente propuesta de 

reforma magisterial en el Perú abre diversas perspectivas a la discusión 

sobre cómo entender la meritocracia en el sector público. en este artículo 

queremos abordar la meritocracia como uno de los discursos más 

legitimadores de la referida propuesta, y cuyas implicancias ideológicas, 

culturales y políticas debemos contextualizar para examinar mejor sus 

múltiples aristas. especialmente, pretendemos llamar la atención sobre la 

necesidad de situar este discurso como parte de las reformas más 

profundas del estado peruano y de asumir su conflictividad en medio de 

culturas profesionales como la de los docentes, que ha permanecido 

durante largo tiempo al margen de este discurso. 

En ese sentido, la viabilidad de esta reforma estriba no solamente en 

asegurar el financiamiento de una Carrera pública magisterial extensiva, 

sino también en comprender y prevenir los cambios culturales que ella 

supone. el hecho de que la mayor parte de los docentes decidieran no 
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postular a la Carrera magisterial aprobada en el 2007 a pesar de los 

beneficios que ésta implicaba los incorporados representan solo el 10% 

del total de docentes (Ministerio Educación 2012), ha sido descrito pero 

no completamente explicado; necesitamos comprender las razones de 

esa decisión de miles de profesores más allá del factor sindical, sin duda 

relevante. es decir, partimos de un déficit de diagnóstico en el que uno de 

los problemas por estudiar más es cómo las culturas docentes se 

movilizan para resistirse a determinadas políticas. 

c. Servicio civil meritocrático. 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), (2013). Política Nacional de 

Modernización de la Gestión Pública al 2021. El servicio civil es el 

conjunto de medidas institucionales por las cuales se articula y gestiona 

a los servidores públicos, que armoniza los intereses de la sociedad y los 

derechos de los servidores públicos, y tiene como propósito principal el 

servicio al ciudadano. En este sentido, la reforma del servicio civil 

iniciada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) se orienta a 

mejorar el desempeño y el impacto positivo que el ejercicio de la función 

pública debe tener sobre la ciudadanía sobre la base de los principios de 

mérito e igualdad de oportunidades como principales características del 

servicio civil. 

Para ello, el modelo se orienta a la profesionalización de la función 

pública en todos los niveles, buscando atraer a personas calificadas a los 

puestos clave de la administración pública, y priorizando la meritocracia 

en el acceso, promoción, evaluación y permanencia a través de un 
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sistema de gestión del capital humano del sector público, acorde con las 

nuevas tendencias del empleo a nivel mundial.  

La Política de Modernización de la Gestión Pública incorpora y se articula 

con la reforma del servicio civil que se viene impulsando desde la 

creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, SERVIR, la que ha 

definido el sistema administrativo de gestión de recursos humanos como 

un “sistema integrado de gestión cuyo desarrollo permitirá atraer 

personas calificadas al sector público, retener y promover su desarrollo; 

con la finalidad de cumplir los objetivos institucionales y generar 

compromiso hacia una cultura de servicio al ciudadano, en relación con 

estos siete subsistemas de manera integral y consistente”. 

- No solo más democracia, también más meritocracia. 

Los intentos de construir estados cada vez más democráticos, que 

superen las prácticas autoritarias, son uno de los procesos históricos 

más importantes en las sociedades latinoamericanas. La posibilidad de 

elegir y renovar autoridades, así como de estructurar un estado con 

división de poderes y más participación ciudadana, es sustancial en tal 

construcción y concepción democrática del estado que deslinda con los 

diversos tipos de autoritarismos. sin embargo, ese proceso es incompleto 

si no va acompañado de la meritocracia estatal, de mecanismos 

transparentes y consensuados que permitan la selección, distribución de 

incentivos y movilidad a partir de la evaluación del esfuerzo y 

desempeños del personal y no de otros factores. 
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Como indica Barbosa (1999), la meritocracia contiene dos dimensiones. 

La dimensión negativa excluye, cuando postulamos o competimos para 

ocupar una posición laboral, variables como el origen socioeconómico o 

la influencia del poder político. La dimensión afirmativa plantea más bien 

que “el criterio básico de organización social debe ser el desempeño de 

las personas, es decir, el conjunto de los talentos, habilidades y 

esfuerzos de cada uno”. Los beneficiarios de este sistema no son solo 

los candidatos elegidos, que aseguran su selección por destacar sobre 

los otros que han competido en igualdad de condiciones de evaluación, 

sino también los no seleccionados, quienes asumirán que han sido los 

criterios públicamente conocidos y no otros los que han determinado 

la selección, lo que los estimula a seguir mejorando para otras 

postulaciones laborales; pero lo son asimismo los ciudadanos, al 

poder confiar en un sistema que revertirá en las prácticas públicas 

(Muñoz, 2008). 

El estado es un tipo de institución cuya calidad de servicios genera 

impactos extraordinariamente transversales en el conjunto de la 

sociedad. No hay en ella institución que se equipare en producir tales 

impactos tanto por lo que hace como por lo que deja de hacer; si la 

salud y la educación públicas son de baja calidad, los impactos no 

solo son negativos en el corto plazo sino también en el largo, y 

afectan a diversos sectores de la sociedad. La calidad de esos 

servicios depende, entre otros y diversos factores, de la orientación 
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ético-política de la élite gobernante, de los ingresos que recauda el 

estado, de la coherencia en la normatividad de cada sector público y 

de las competencias de los trabajadores, empleados y profesionales 

del propio estado. Desde esa perspectiva, la reforma del estado 

significa cómo mejoramos estos factores para garantizarle a la 

sociedad servicios públicos de calidad para todos. De ahí la necesidad 

de valorar y repensar el rol del persona público en clave meritocrática. 

La inserción de la meritocracia en el sector público es un indicador 

crucial para introducir la modernidad en estados que se van 

modernizando, introduciendo, por ejemplo, tecnologías informáticas 

más modernas, pero sin permearse ampliamente de una racionalidad 

que ponga en juego las capacidades del individuo que está sirviendo a 

la sociedad desde esa institución. La modernidad y los movimientos 

educativos, sociales y políticos más contemporáneos han coadyuvado 

al reconocimiento del individuo como sujeto de derechos y 

responsabilidades, pero también de capacidades. Éstas necesitan ser 

aprendidas y desarrolladas sobre la base del esfuerzo personal y de 

las condiciones institucionales y sociales. A la sociedad nos interesa 

saber cómo están las capacidades de ese personal y cómo pueden 

ser más estimuladas. 

-   Complementando la meritocracia. 

¿Es suficiente la meritocracia para mejorar el desarrollo profesional de 

los docentes? evidentemente, se necesitan políticas complementarias 
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para mejorar este desarrollo, pero sin meritocracia será difícil avanzar 

en esa ruta. esas otras políticas contribuyen a sostener más 

integralmente la vida de los docentes; de ellas queremos llamar la  

atención en las políticas de salud laboral docente. Tanto la Ley de 

Carrera Pública Magisterial Nº 29062, (2007) como la reciente 

propuesta de Ley de reforma magisterial logran incluir como uno de 

los deberes del profesor: “someterse a las evaluaciones médicas y 

psicológicas cuando lo requiera la autoridad competente, conforme a 

los procedimientos que establezca el reglamento” ello es un paso 

adelante en la legitimidad de aspectos sobre la salud docente cuestión 

no explicitada en la aún vigente Ley del profesorado de los años 80 

del siglo pasado (Ministerio Educación del Perú 1984); sin embargo, 

esto no está debidamente explicitado en los artículos referidos a los 

derechos del profesor. 

Desde nuestra posición, los docentes tienen el derecho a condiciones 

de trabajo que protejan su salud física y psicológica. En el reglamento 

de la Ley de Carrera Pública Magisterial (Ministerio Educación 2008) 

se menciona que la “evaluación médica se realiza cuando existe 

presunciones razonables de una enfermedad que afecte al profesor y 

que pueda perjudicar la calidad de su ejercicio profesional o 

desencadenar situaciones de contagio”. en ese artículo subyace una 

concepción de política no preventiva de la salud docente sino cuando 

ésta es ya casi evidente. Esta concepción es muy distante de los 
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nuevos enfoques de salud que asumen sobre todo la prevención de 

enfermedades como las laborales, que son específicas de una 

profesión. Lamentablemente, adolecemos de falta de diagnósticos 

más actualiza dos a nivel nacional que nos ayuden a reconocer esas 

otras dimensiones del perfil real del docente peruano, lo que contrasta 

con el avance que hay para el caso de los alumnos donde sí 

contamos con una encuesta sobre sus aspectos de salud (Ministerio 

de Salud 2011).  

Actualizar la información sobre la salud escolar, tanto de alumnos 

como de docentes, contribuye también a lograr una mayor 

intersectorialidad entre dos sectores que se necesitan mutuamente, 

como salud y educación. Asimismo, el contar con un estado más 

preocupado por la salud de maestros y maestras es un elemento 

adicional para atraer y retener a docentes competentes y desactivar 

aquellas creencias de un estado-empleador indiferente a los 

problemas vitales de los profesores y profesoras. 

-   Garantías meritocráticas. 

Tal como hemos señalado repetidamente, la CIFP propone un modelo 

que combina los criterios de mérito y flexibilidad. El camino elegido no es, 

por lo tanto, seguir las prescripciones de la NGP en términos de 

maximizar la eficiencia de los procesos de gestión de recursos humanos, 

sino de combinar dicho esfuerzo con la consolidación de sistemas 

meritocráticos. 
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En las democracias avanzadas se han utilizado diferentes sistemas para 

instalar garantías que preserven a los servicios civiles de la arbitrariedad 

y la politización: a) los países que siguen el modelo francés acentúan el 

papel de los instrumentos de selección (concurso), creando sistemas de 

garantías predominantemente formales; b) el modelo alemán, también 

muy formalizado, se orienta a la garantía de la capacitación teórico 

práctica, a partir de un proceso de aprendizaje prolongado; y c) el modelo 

británico, más flexible en los instrumentos, enfatiza la profesionalidad e 

independencia de los órganos encargados de la selección y promoción 

(Longo, 2004). 

Cualquiera sea el modelo seleccionado pudiendo darse una combinación 

de los mismos-, lo más importante es establecer reglas claras y 

transparentes para la incorporación y la promoción de las personas, y 

cuyo cumplimiento efectivo sea monitoreado por el área rectora. En la 

región predominan los intentos de implementar carreras jerárquicas, en 

los últimos años con algunos elementos más flexibles como la promoción 

horizontal. Tal es el caso del Sistema Nacional de Profesión 

Administrativa (SINAPA), recientemente reformado y rebautizado como 

SINEP (Sistema Nacional de Empleo Público) en Argentina, o la carrera 

establecida por la nueva ley en la República Dominicana. 

El caso más exitoso de implantación del modelo británico, aplicado 

solamente a los niveles gerenciales, es el ya mencionado Sistema de 

Alta Dirección Pública de Chile. El mismo consiste en realizar la 

selección del personal a ocupar los cargos del segundo nivel jerárquico 
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(jefes de departamento o de jerarquía similar en ministerios y servicios 

públicos) mediante concursos que ponen el énfasis en las competencias 

"blandas" de los postulantes y ya no tanto en los de antecedentes, 

experiencia y titulación, aun cuando esto no implique la total 

prescindencia de estos elementos. Tal como es característico del modelo 

británico, la clave en este proceso es contar con órganos de selección 

altamente profesionales y transparentes, que aseguren la mejor 

selección posible. En el caso de Chile, esto se ve reflejado en la probidad 

de los miembros que integran el Consejo de Alta Dirección Pública 11, 

como se mencionó, creado a partir de la Ley del Nuevo Trato Laboral, la 

cual incluso prevé la posibilidad de derivar el proceso de selección a 

consultores privados con el objetivo de garantizar la transparencia en la 

selección (BID - DRP, 2006). 

Las políticas de promoción constituyen, junto a las de reclutamiento y 

selección, las áreas más sensibles a la vulneración del principio de 

mérito, y por eso deben contar con especial protección respecto de 

posibles arbitrariedades. Sin embargo, procesos excesivamente rígidos 

pueden terminar transformándose en mecanismos "ceremoniales", por lo 

que la reglamentación de los mecanismos de selección y la promoción 

deberá ser lo más simple posible, incorporando en su diseño elementos 

de flexibilidad. En esta línea, la definición de perfiles en términos de 

competencias permite incorporar elementos que trascienden las 

credenciales formales en los procesos de selección. Asimismo, en lo 

referente a los mecanismos de promoción, los mecanismos de promoción 
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horizontal tienen la utilidad de sortear los cuellos de botella en los 

ascensos a los que son propensos los sistemas excesivamente 

jerárquicos, permitiendo una mejora del empleado en el mismo puesto de 

trabajo. Un ejemplo mecanismos de promoción horizontal lo constituye el 

SINAPA argentino, el cual permite promociones verticales y horizontales 

al mismo tiempo, estas últimas tomando como criterio una combinación 

de antigüedad y créditos de capacitación. 

El fortalecimiento de los principios meritocráticos es uno de los mayores 

desafíos que se presenta para gran parte de la región. Por ello es de vital 

importancia que al momento de iniciar el proceso de reformas en este 

plano se tengan muy presentes los alertas que pudieran resultar del 

mismo. Uno de los más importantes tiene que ver con su economía 

política. Desde esta perspectiva, el fortalecimiento del mérito como 

criterio de ingreso, promoción y asignación remunerativa de las personas 

es esperable que genere focos de resistencia en aquellos funcionarios 

que gestionan con amplios márgenes de discrecionalidad estas 

dimensiones del empleo público, bajo el amparo de las reglas vigentes 

hasta el momento. Por ello, diseño del sistema debe tomar en cuenta la 

necesidad de garantizar un legítimo grado de "discrecionalidad gerencial" 

por parte de las autoridades políticas. No contemplar este margen 

debilita en la práctica la implementación del criterio de mérito en toda su 

potencialidad, puesto que los gestores tenderán a priorizar las urgencias 

propias de la gestión por sobre la adecuada aplicación de la nueva regla. 

El desafío, entonces, es generar un espacio acotado de discrecionalidad 
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para los gestores, que no degenere en arbitrariedad y en espacio para el 

crecimiento de la politización de la dinámica de los recursos humanos. 

Un segundo alerta está asociado con la dimensión fiscal del empleo 

público. Centralmente, la conformación de la carrera sobre criterios de 

mérito y competencias implica construcción de una escala de progresión 

salarial de acuerdo a los diferentes niveles jerárquicos y grados. Ello 

hace necesario que en la fase de diseño de las reformas se cuente con la 

participación del sector de Presupuesto del aparato público, de manera 

afrontar la toma de decisiones contando con la proyección de escenarios 

alternativos de crecimiento de la nómina de personal y su consecuente 

impacto presupuestario. Como señalan diversos autores (Spiller y 

Tommasi, 2000; Spiller et al, 2003; Lacoviello et. al, 2003; BID, 2006), 

uno de los principales atributos de las políticas para ser efectivas es su 

capacidad de sostenibilidad intertemporal a través de incentivos y reglas 

que la hagan posible, entre las cuales la dimensión fiscal presupuestaria 

juega un rol central. 

2.1.9. Tipos de clima. 

Likert, (1965) propone los siguientes tipos de clima que surgen de la 

interacción de las variables causales, intermediarias y finales. 

a. Sistema I. Autoritarismo Explotador: 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. La 

mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la 

organización y se distribuyen según una función puramente descendente. 

Los empleados tienen que trabajar dentro de una atmósfera de miedo, de 
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castigo, de amenazas, ocasionalmente de recompensas y la satisfacción 

de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. 

Las pocas interacciones que existen entre los superiores y los 

subordinados se establecen con base en el miedo y en la desconfianza. 

Aunque los procesos de control estén fuertemente centralizados en la 

cúspide, generalmente se desarrolla una organización informal que se 

opone a los fines de la organización formal. Este tipo de clima presenta un 

ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación de la dirección con 

sus empleados no existe más que en forma de directrices y de 

instrucciones específicas. 

b. Sistema II. Autoritarismo paternalista: 

En este la dirección tiene una confianza condescendiente en sus 

empleados, como la de un amo con sus siervos. La mayor parte de las 

decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los escalones 

inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los métodos 

utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. Las 

interacciones entre los superiores y los subordinados se establecen con 

condescendencia por parte de los superiores y con preocupación por parte 

de los subordinados. Aunque los procesos de control permanecen siempre 

centralizados en la cima, algunas veces se delegan a los niveles 

intermedios e inferiores. Puede desarrollarse una organización informal 

pero ésta no siempre reacciona a los fines formales de la organización. 

Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con las necesidades 



57 

 

 

sociales de sus empleados que tienen, sin embargo, la impresión de 

trabajar dentro de un ambiente estable estructurada. 

c. Sistema III consultivo: 

La dirección que evoluciona dentro de un clima consultivo tiene confianza 

en sus empleados. La política y las decisiones se toman generalmente en 

la cima pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más 

específicas en los niveles inferiores. La comunicación es de tipo 

descendente. Las recompensas, los castigos ocasionales y cualquier 

implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; se trata también de 

satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Hay una cantidad 

moderada de interacción de tipo superior-subordinado y muchas veces un 

alto grado de confianza. Los aspectos importantes del proceso de control 

se delegan de arriba hacia abajo con un sentimiento de responsabilidad en 

los niveles superiores e inferiores. Puede desarrollarse una organización 

informal, pero ésta puede negarse o resistir a los fines de la organización. 

Este tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico en la cual la 

administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar. 

d. Sistema IV. Participación en grupo: 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de 

toma de decisiones están dimensionados en toda la organización y muy 

bien integrados a cada uno de los niveles. La comunicación no se hace 

solamente de manera ascendente, sino también de forma lateral. Los 

empleados están motivados por la partición y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los 
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métodos de trabajo y por la evaluación del rendimiento en función de los 

objetivos. Existe una relación de amistad y de confianza entre los 

superiores y los subordinados. Hay muchas responsabilidades acordadas 

en los niveles de control con una implicación muy fuerte de los niveles 

inferiores. Las organizaciones formales e informales son frecuentemente 

las mismas. En resumen todos los empleados y todo el personal de la 

dirección forman un equipo de trabajo para alcanzar los fines y los 

objetivos de la organización que se establecen bajo la forma de 

planeación estratégica.  

Respecto al clima organizacional, Frederick Glen, (1976) citado por 

Chiavenato, (2007, p.321), comenta que el clima organizacional constituye 

el medio interno o la atmósfera psicológica característica de cada 

organización. Menciona que el clima organizacional se relaciona con la 

moral y satisfacción de las necesidades de los participantes y puede ser 

saludable o enfermizo, puede ser caliente o frío, negativo o positivo, 

satisfactorio o insatisfactorio, dependiendo de cómo los participantes se 

sienten en relación con la organización.  
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2.2.0. Figura Nº 01: Modelo teórico de la investigación propuesta 

pedagógica para mejorar el clima organizacional en las instituciones 

de educación secundaria del distrito de Chiclayo.  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor 
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 2.2.1. Figura Nº 02: Esquema general de la investigación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el autor      
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CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGOGICA PARA EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

3.1. Caracterización de la propuesta pedagógica liberal 

Esta propuesta, se proyecta muy a tono con el modelo de escuela 

secundaria básica ya que en ella se tienen presente sus características 

predominantes, tales como la meritocracia propio de un estado burocrático 

en la organización de la vida de la escuela, los principios generales de la 

educación, de dirección y los objetivos estatales del nivel y de los grados, el 

contenido del clima organizacional, métodos y estilos de dirección y la 

creación de un ambiente adecuado en el desarrollo del proceso educativo, 

donde se complementa la relación entre el estudio y el trabajo donde se 

reconoce los méritos como papel protagónico de los docentes y los 

alumnos. 

La propuesta tiene la intención, de establecer un estilo pedagógico 

científico, a partir del trabajo grupal e individual, el cual contribuya a la 

formación de una cultura laboral y de orientaciones valorativas éticas y 

morales, sobre la base de las necesidades actuales de la escuela de 

mantener una relación favorable entre alumnos, padres, consejo de 

dirección, organizaciones políticas y de masas, el consejo de escuela y la 

comunidad. 

La secundaria básica urbana está situada, en cada caso, en una comunidad 

determinada que ofrece varias potencialidades como los grandes 

establecimientos comerciales, acceso rápido de transporte, entre otros. La 

población que rodea las escuelas tienen diversas profesiones, cooperan 
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con la escuela como centro cultural de la comunidad y potencian el 

desarrollo de la misma. Para complementar esta propuesta se necesita del 

apoyo de las organizaciones políticas y de masas que están dentro y fuera 

de la institución. 

La propuesta pedagógica tiene en cuenta los avances de la comunidad, 

tales como, la creación de los jóvenes clubes de computación. Estos 

constituyen una potencialidad para ampliar las posibilidades de utilizar las 

nuevas tecnologías, en el trabajo formativo de la escuela, ya que en el 

nuevo modelo se optimiza su uso, en el aprendizaje, mediante las 

computadoras, el software, la televisión y los vídeos. 

Para la elaboración de esta propuesta se tuvo en cuenta el auge que ha 

tomado la actividad empresarial urbana para el desarrollo y sostén de la 

población. Se convirtió en una de las principales fuerzas motrices que 

involucra enormes transformaciones en el uso de los recursos. La actividad 

empresarial, en el plano social, provoca bienestar económico como fuente 

de ingresos y contribuye a elevar la calidad de vida de las personas. En el 

ámbito educativo, permite el cambio de la concepción de los alumnos sobre 

este trabajo, lo cual fomenta un interés necesario por las nuevas 

generaciones y provoca cambios en sus estilos de vida. 

Desde el punto de vista del conocimiento, es necesario expresar la parte 

formativa de esta actividad. Ella persigue contribuir a la formación de la 

cultura general integral, lo cual se plantea como objetivo formativo de todas 

las enseñanzas y, en específico, en secundaria básica. Se identifica la 

contribución que hace la propuesta a: la cultura física y la salud; la cultura 
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político-ideológica; la cultura estética; la cultura ético-moral; la cultura 

económica; la cultura intelectual y la cultura laboral. 

Internamente en la propuesta se plantean un conjunto de alternativas, que 

tienen de común: el contenido de actividad empresarial, con dos 

subprogramas específicos; el procedimiento para la selección y el objetivo 

general que responde a la formación de una cultura general integral de los 

miembros de la organización; así como los componentes didácticos como 

sistema en la estructura interna de cada alternativa planteada. Son 

diferentes los modos en que algunas alternativas pueden ser interpretadas 

porque constituyen tradición escolar. Se incorporan aquellas que por 

novedosas y útiles al aprendizaje, se han insertado al proyecto de la 

escuela cubana. Es diferente también el lugar donde se desarrollan, los 

objetivos de cada una, los medios a utilizar, los métodos, procedimientos y 

las formas de evaluación, que han de caracterizarse por su dinamismo y 

flexibilidad. Una selección inteligente de los métodos de educación debe 

concebir el protagonismo del alumno en la actividad, con la oportuna 

conducción del profesor, además su utilización está en dependencia de la 

alternativa por la que se ha optado. 

Cada una de las alternativas permite abordar y adecuar las metodologías a 

las exigencias planteadas a este nivel de enseñanza. A continuación se 

explican y se precisan los referentes didácticos generales asumidos que en 

la práctica, ellas pueden alcanzar un grado de especificidad mucho mayor. 

En la propuesta se hace necesaria la evaluación de la alternativa porque 

esta garantiza que alumnos y docentes puedan medir los resultados de la 
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acción. Éstos últimos deben atender a las áreas de influencia formativa en 

las cuales puede contribuir la actividad empresarial urbana a la formación 

del escolar. En este sentido, el conocimiento se puede evaluaren la medida 

que el alumno domina los contenidos relacionados con la organización 

urbana, sus lineamientos, en particular aquellos que se trabajan en la 

alternativa; asume los diferentes temas que han recibido en relación con la 

organización urbana y los que se utilizan para explicar los problemas de la 

vida diaria. 

Desde el punto de vista práctico, los objetivos se evalúan a partir de la 

participación del personal en las actividades, donde se ponen en contacto 

con docentes de otras instituciones educativas, utilizando los medios 

técnicos como las computadoras, la televisión, los vídeos donde 

demuestran el desarrollo de habilidades desarrolladas y aplicadas en el 

quehacer en la vida diaria. 

3.2. Las alternativas  de la propuesta pedagógica 

El grupo de alternativas que contiene internamente la propuesta pedagógica 

le permiten ser seleccionadas de acuerdo con las condiciones objetivas de 

cada contexto. Éstas pueden ser: 

- Círculos de interés, Está orientada a satisfacer necesidades e intereses 

cognitivos de los docentes con ella se persigue aprovechar las 

potencialidades de los grupos para compartir significados y sentidos en 

actividades dirigidas al buen clima organizacional, la elaboración y practica 

de estrategias adecuadas, así como, la educación familiar y comunitaria 

para las relaciones interpersonales, constituyen la orientación formativa de 
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la actividad educativa en esta alternativa. Resulta una condición básica de 

esta alternativa la atención a la metodología establecida para su ejecución y 

para el diseño de la propuesta del círculo de interés, el cual debe insertarse 

en el proyecto educativo de la escuela. 

-  Talleres opcionales relacionados con el tema de clima organizacional, La 

utilización de esta precisa del carácter creativo y productivo de los 

participantes. Los temas y actividades se conciben con un carácter 

desarrollador, donde las habilidades que, gradualmente se forman, dan 

cuenta de los avances que tienen los participantes respecto a sus 

conocimientos, apreciaciones, valoraciones y conductas en relación con la 

práctica del buen clima organizacional.  

Los talleres pueden ser especializados y ofrecerse más de uno, de modo 

que el participante tenga la posibilidad de elegir, siempre que al concluir el 

curso, al menos, haya participado en uno. Se sugiere que en general, el 

objetivo de esta actividad deba orientarse a valorar la importancia del 

conocimiento organizacional para el cuidado y conservación de un buen 

clima organizacional, según la temática que identifique cada taller.   

-  Ciclo de Conferencias especializadas del buen clima organizacional, las 

conferencias especializadas sirven para formar y orientar la vocación, 

puede resultar una forma adecuada para abordar, de manera sistemática, el 

tema de la organización en relación con las necesidades educativas de los 

alumnos, de acuerdo con el diagnóstico y caracterización de los mismos. Su 

orientación dialógica, polémico, y motivadora exige que se complementen 

con el uso de medios audiovisuales, ejemplificaciones o demostraciones.  
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-  Concursos, Esta alternativa requiere de un trabajo planificado y 

sistemático. El tema de los concursos lógicamente estará relacionado con la 

actividad educativa en sus distintas manifestaciones. En ellos se deben 

promover las experiencias, vivencias, conocimientos y sentimientos a través 

de la plástica, la poesía, la canción, el teatro entre otras, y debe influir 

positivamente los sentimientos de los participantes.  

-  Visita dirigida, Las visitas dirigidas tienen un carácter especial y 

recreativo, su objetivo se orienta a valorar resultados de la labor sostenida 

por los participantes de las Instituciones Educativas y su repercusión social. 

Para ello, se seleccionará el lugar según los intereses de la escuela, 

previamente, para la visita se preparará una guía de observación, que 

permitirá obtener la información necesaria para luego evaluar la actividad 

desarrollada. 

-  Discusión de videos y TV, La proyección de materiales, como 

documentales, películas, programas de editados por la propia televisión 

sirven para visualizar la idea que se ha desarrollado, a través de todos los 

tiempos de la actividad del clima organizacional, los avances científicos 

técnicos que se han alcanzado, las nuevas formas de organización a partir 

de las necesidades de las Instituciones Educativas, así como, el auge de 

una educación sustentable. Esta forma puede ser empleada con los 

participantes, con la posibilidad de seleccionar los temas a investigar, según 

la consideración de los propios investigadores. Se deben orientar los 

métodos y tareas a realizar, así como, la bibliografía necesaria para la 

indagación teórica del tema. Se podrán aprovechar las nuevas tecnologías 
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que están presentes hoy en nuestras escuelas, como es el caso de la 

computadora con acceso a las enciclopedias que permitirán la 

profundización, así como el uso de Internet. Toda la información acumulada 

podrá ser analizada, lo cual devendrá en una posible propuesta de 

soluciones a los problemas detectados. Los resultados podrán ser 

expuestos en los diferentes eventos, lo que demostrará sin lugar a dudas 

que en los participantes implicados se ha operado un cambio que habla del 

desarrollo de conocimientos hábitos y habilidades relativas al buen clima 

organizacional. 

-  Proyectos de investigación, Esta forma puede ser empleada con 

participantes que se interesen por la práctica de un buen clima 

organizacional, con la posibilidad de seleccionar los temas a investigar, 

según la consideración de los propios investigadores. Se deben orientar los 

métodos y tareas a realizar, así como, la bibliografía necesaria para la 

indagación teórica del tema. Se podrán aprovechar las nuevas tecnologías 

que están presentes hoy en nuestras escuelas, como es el caso de la 

computadora con acceso a las enciclopedias que permitirán la 

profundización, así como el uso de Internet. Toda la información acumulada 

podrá ser analizada, lo cual devendrá en una posible propuesta de 

soluciones a los problemas detectados. Los resultados podrán ser 

expuestos en los diferentes eventos, lo que demostrará sin lugar a dudas 

que en los participantes implicados se ha operado un cambio que habla del 

desarrollo de conocimientos hábitos y habilidades relativas al buen clima 

organizacional en las escuelas. 
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-  Software Educativo, Estos podrán ser confeccionados en relación con el 

tema de una forma novedosa, informativo, interactivo de juego, para que el 

participante se apropie de los conocimientos, haciendo uso de los adelantos 

tecnológicos en su propia formación. La utilización del software abre un 

espacio que le brindará la posibilidad de aprender, de forma más asequible, 

lo cual tendrá su concreción en la práctica, con las buenas relaciones 

interpersonales en la Institución Educativa. 

-  Páginas Web, Las páginas Web tienen la información necesaria en 

relación con el tema, que se incrementará en contenido en la medida que 

los participantes sientan la necesidad de profundizar en sus 

investigaciones, esto provocará un proceso interactivo que produce y 

trasmite conocimientos. Esta variante utiliza un formato tecnológico, su 

objetivo está orientado al desarrollo de habilidades en la búsqueda de 

información necesaria en relación con el tema, lo cual contribuye a la 

formación de una cultura. 

-  Conclusiones, La propuesta pedagógica tiene un carácter flexible y 

contextualizado; sienta las bases para la aplicación, con carácter 

alternativo, de diferentes vías o formas en que se puede utilizar la actividad 

organizacional, con fines formativos culturales y de desarrollo integral. 

La propuesta aprovecha los recursos y espacios con que cuenta la escuela 

y la comunidad, desde la creatividad e implicación de los docentes y 

directivos, para la selección e implementación de las alternativas. Cada 

alternativa tiene un carácter sistémico en el orden de sus componentes 

didácticos, eso es lo que tienen de común, además de que el contenido que 
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se trabaja está relacionado con la actividad educacional. Con esta 

propuesta se contribuye a la formación de una cultura de buen clima 

organizacional en las condiciones adecuadas, a través de las posibilidades 

reales del contexto escolar, garantizando el aprovechamiento de las 

condiciones concretas de cada lugar. La evaluación ofrecida por los 

expertos, así como la aplicación realizada en la práctica escolar, 

demuestran la factibilidad de utilización de la propuesta pedagógica para 

insertar la actividad organizacional en el nuevo modelo de escuela 

secundaria de Educación Básica. 

·  
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3.3. Figura Nº 03: Modelo operacional de la investigación 

 
 

 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaborado por el Autor 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. DESCRIPCION DEL TRABAJO DE CAMPO 

Para la recolección de información se utilizó como fuente el cuestionario, 

correspondiente a las dimensiones sobre el clima organizacional, según las 

relaciones interpersonales del personal docente, administrativo y directivos.                                                                 

Para determinar el clima organizacional en las instituciones educativas del 

nivel secundario del distrito de Chiclayo, se consideró la muestra de 

docentes, administrativos y directivos nombrados y contratados, para dicho 

periodo. 

4.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Se   presentan   los   datos  procesados  en  forma  objetiva  e  imparcial. Es 

recomendable presentarlos a través de tablas y figuras las que deben ir 

precedidas de una descripción detallada. 

Los resultados que  se  indiquen  deben  corresponderse con el problema 

científico, los objetivos y la hipótesis. 

Es  la  parte  del  informe  donde el investigador demuestra la validez de los  

resultados  obtenidos,  comparándolos  con  los  resultados  de  otras 

investigaciones, tratando  de encontrar coincidencias o discrepancias, de tal  

modo  que  puedan  ser  inferidos  a  la  población.   Los  tiempos de 

reducción oscilan entre el presente y el pasado. 
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GRAFICO Nº 01 
 

DISTRIBUCION DE 246 DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION A) RECONOCIMIENTO Y LOGRO DE OBJETIVOS. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta a docenes de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:  07 agosto 2015. 

 
Análisis e interpretación del gráfico Nº 01 

El gráfico 01 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión A) 

Reconocimiento y logro de objetivos del docente de las instituciones 

educativas nivel secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 73 % de los docentes se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión A, debido a que los directivos no reconocen los logros obtenidos del 

personal; se observa desinterés para tratar la importancia de alcanzar las 

metas de la institución;  no existe igualdad de reconocimiento en todas las 

áreas y cargos; insuficiente participación para analizar la estabilidad y el logro 

de objetivos individuales; deficiente planificación de objetivos en la institución; 

la institución no provee oportunidades a su personal para lograr sus objetivos. 

Intervención: actividades sugeridas. 

- Reuniones quincenales para tratar los logros y fracasos del área. 
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- Mantener la comunicación jefe-colaborador de manera abierta a fin de 

establecer objetivos claros, concretos y factibles. 

- Establecimiento de metas individuales, por equipo o por área que podrán 

ser propuestas por el mismo equipo de trabajo de manera democrática. 

- Las metas deberán establecerse con tiempos  límites, para que el 

reconocimiento o fracaso tengan parámetros de medición. 

- Establecer objetivos medibles y darles seguimiento en las reuniones 

quincenales. 

- Metas adicionales en el área de capacitación, profesionalización y 

desarrollo de competencias laborales podrán ser propuestas después de 

detectar las debilidades individuales. 
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GRAFICO Nº 02 
 

DISTRIBUCION DE 246 DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION B) MOTIVACION EN EL PUESTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a docenes de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:  07 agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 02 

El gráfico 02 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión B) 

Motivación en el puesto de los docentes de las instituciones educativas de 

nivel secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 73 % de los docentes se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión B, debido a que la política institucional no fomenta los incentivos y 

la motivación del docente. El aspecto remunerativo no influye en la 

motivación del personal, el personal no expresa sus opiniones libremente; 

deficiente motivación para la creatividad y participación; no se revisa y 

actualiza anualmente los documentos de Gestión; El deseo de superación no 

se relaciona con el desarrollo de su carrera; Se recibe más castigos que 

premios. 
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Intervención: actividades sugeridas. 

- Revisar el plan de prestaciones y beneficios actual para determinar si 

existen necesidades no cubiertas en el mismo. 

- Proponer ante la UGEL la implementación de prestaciones o beneficios 

innovadores que beneficien la imagen de la institución ante sus propios 

integrantes. 

- Reconocer los logros individuales y de equipo; de forma tanto individual 

como pública. 

- Implementar el reconocimiento al esfuerzo, creatividad, actividades 

extracurriculares por medio del programa del “profesor del mes"; o 

publicando los éxitos en las carteleras internas o en el periódico interno. 

- No relacionar la motivación con incentivos monetarios (salarios, 

bonificaciones); una persona puede sentirse insatisfecha con el salario y sin 

embargo estar a gusto con su trabajo. 

- Escuchar a los docentes, ellos pueden proveer de ideas creativas 

que auto motivarán su participación y desempeño diario. 

- Revisar las descripciones de los puestos con el fin de enriquecer 

periódicamente las actividades de los mismos. 

- Contactar con un consultor que provea de un estudio de remuneraciones, 

incentivos y asignaciones temporales para el docente. 
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GRAFICO Nº 03 
 

DISTRIBUCION DE 246 DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION C) TRABAJO EN EQUIPO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a docenes de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:  07 agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 03 

El gráfico 03 permite hacer el análisis correspondiente a la (Dimensión C) 

Trabajo en equipo de los docentes de las instituciones educativas nivel 

secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 72 % de los docentes se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión C, debido a que las áreas no trabajan independientemente uno de 

otro; la relación entre áreas no es buena y efectiva; el intercambio de ideas 

para realizar el trabajo en equipo es deficiente;  los jefes no motivan para 

realizar el trabajo en equipo; no se observa facilidad para trabajar en equipo 

dentro de la organización; no existe suficiente y adecuado  número docentes 

por áreas; se observa el cuestionamiento en relación entre el trabajo en 

equipo y la facilitación de tareas. 
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Intervención: actividades sugeridas. 

- Fortalecer la identificación del personal con su grado a cargo, la institución 

educativa y comunidad, haciéndolo partícipe de cada actividad o tarea. 

- Fortalecer la identificación, participación y pertenencia del docente con su 

equipo de trabajo por medio de actividades recreativas adicionales a las 

tareas laborales. 

- Rotar los equipos de trabajo de manera aleatoria, a fin de que todos los 

integrantes se conozcan y logren integrar equipos con diferentes personas. 

- Generar tareas diferentes que requieran interacción  con las demás áreas 

para lograr un ambiente de confianza y equipo. 

- Capacitar a los líderes de unidad fortaleciendo el liderazgo y la unión de 

equipo. 

Para cubrir la necesidad de interacción social en el ambiente laboral, el área 

de recursos humanos puede organizar actividades recreativas fuera del 

horario laboral que fomenten el compañerismo. 
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GRAFICO Nº 04 
 

DISTRIBUCION DE 246 DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION D) COMUNICACION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a docenes de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:   07 agosto 2015. 

 
Análisis e interpretación del gráfico Nº 04 

El gráfico 04 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión D) 

Comunicación entre los docentes de las instituciones educativas nivel 

secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 74 % de los docentes se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión D, debido a que no existe apertura para juzgar y comentar los 

errores y fracasos; los medios de comunicación interna son deficientes; no 

hay oportunidades de que sus ideas sean escuchadas; deficiente información 

sobre cuando su trabajo no es satisfactorio; no se observa soluciones 

diferentes para resolver problemas del área;  El directivo no escucha 

problemas personales; deficiente comunicación del directivo con el resto del 

personal. 

Intervención: actividades sugeridas. 
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- Gerencia y UGELES, deben establecer la política de información que 

apoyará el área de comunicación, en donde Recursos Humanos será el 

medio de enlace entre el personal y la institución. 

- Actualizar constantemente la información publicada en las carteleras 

informativas. 

- Proponer actividades de emisión de opinión: un buzón de sugerencias, un 

rotafolio de comentarios anónimos. 

-   Emitir un medio cíclico de comunicación interna (periódico o boletín 

interno), en el que se informe de aspectos como cumpleaños, nuevos 

ingresos, bodas, nacimientos, etc. así como actividades que la empresa esté 

planificando o realizando. 

- Educar a los líderes de áreas en relación a la objetividad que debe 

mantenerse para la recepción de los comentarios y sugerencias que tendrán 

por parte de su personal, y que de igual forma, la actividad no sea 

únicamente escucharlos, sino discutir, acordar y poner en marcha las buenas 

ideas. 
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GRAFICO Nº 05 
 

DISTRIBUCION DE 246 DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION E) RELACION CON EL JEFE INMEDIATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a docenes de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:   07 agosto 2015. 

 
El gráfico 05 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión E) 

Relación con el jefe inmediato en las instituciones educativas nivel 

secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 74 % de los docentes se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que el personal no tiene  nivel de independencia; los 

jefes de área no se consideran líderes de equipo; los jefes de área no tienen 

las condiciones necesarias para el puesto de trabajo; Existe deficiente 

equidad en el trato de parte de los superiores; la relación con el jefe área no 

es buena; el desempeño de los docentes no es evaluado frecuentemente; no 

se da la debida importancia por parte del personal contactar frecuentemente 

con el jefe. 

Intervención: actividades sugeridas. 
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-   Fortalecer la comunicación a través de una política de puertas abiertas 

que genere la confianza del personal hacia su jefe inmediato. 

-   Fortalecer la confianza de los docentes y administrativos al poner en 

práctica las nuevas ideas proporcionadas por ellos mismos. 

-   Delegar la responsabilidad de pequeños proyectos en aquellas personas 

que muestren iniciativa. 

-   Capacitar a los niveles jerárquicos en couching, para apoyar de esta forma 

la relación jefe-colaborador, reforzando la confianza y apertura de 

comunicación por parte del docente y administrativo, al mismo tiempo que la 

Dirección logra mejor rendimiento profesional de su personal. 

-   Capacitar a los niveles jerárquicos en empowerment, de esta forma 

el Director o jefe de la institución logrará apoyarse en su personal en la toma 

de decisiones y acciones inmediatas en la resolución de problemas. 
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GRAFICO Nº 06 
 

DISTRIBUCION DE 246 DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE 

 CHICLAYO, SEGÚN (DIMENSION F) ESTRUCTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a docenes de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:  07 agosto 2015. 

 
El gráfico 06 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión F) 

Estructura de las instituciones educativas nivel secundaria del distrito de 

Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 75 % de los docentes se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que no se observa  implementación de áreas y 

cargos;  la estructura organizacional  no está bien definida; el tamaño 

adecuado de la organización no es adecuada; Se asignan las funciones, 

actividades y tareas de acuerdo al nivel de autoridad y responsabilidad no se 

asignan adecuadamente; la organización y planificación del trabajo no 

garantiza la eficacia y eficiencia de la institución; el tamaño de la 

organización no satisface los requerimientos del ambiente interno y externo; 

las relaciones jerárquicas y de dependencia son inadecuadas. 
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Intervención: actividades sugeridas. 

-   Visualizar los cambios deseados. El grupo necesita a un líder, para ver el 

mundo de una manera ligeramente diferente. Dicho visionario necesita 

también creer que puede hacer que los otros miren las cosas desde el mismo 

ángulo, de otra manera, el grupo nunca se habría formado. 

-   Transformar la comunidad educativa. El grupo necesita gente que salga a 

hacer el trabajo que se ha previsto. Por ejemplo, personas que enseñen a los 

niños o aquello que realizan trabajo administrativo, distribuyan folletos o 

trabajen en función del tamaño de una estructura adecuada. 

-  Planificar la integración. Entre la visión y la realidad, la receta y el soufflé, 

alguien necesita tener la visión y averiguar la manera de lograrla, 

dividiéndola  en "pequeños pedazos", trozos factibles. Estos "trozos" 

generalmente adoptan la forma de estrategias y metas amplias. Una 

organización o iniciativa debe tener personas que hagan posible esta visión – 

gente que desarrolle un plan a partir del cual otros podrán trabajar; es decir, 

personas que puedan integrar la visión a la cotidianeidad de la vida 

comunitaria. 

-  Apoyar los esfuerzos de quienes trabajan en la promoción del cambio. 

Cada grupo tendrá sus propios problemas; puede ser la falta de dinero, un 

exceso de oposición o simplemente apatía. Este es el momento cuando el 

apoyo a la organización y a sus objetivos es especialmente importante. Este 

apoyo puede provenir de varios puntos. Esto incluye a los miembros 

directivos y administrativos. 
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GRAFICO Nº 07 
 

DISTRIBUCION DE 246 DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION G) RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
FUENTE: Encuesta a docenes de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:  07 agosto 2015. 

 

El gráfico 07 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión G) 

Responsabilidad individual de los docentes en las instituciones educativas 

nivel secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 75 % de los docentes se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que no se da cumplimiento a las obligaciones 

concretas del puesto de trabajo; las medidas de seguridad e higiene no se 

cumplen; las órdenes e instrucciones de la institución se cumplen 

deficientemente; el personal descuida el puesto de trabajo frecuentemente; 

insuficiente contribución a la mejora de la productividad de la institución; las 

obligaciones no se cumplen conforme a los principios de la buena fe y 

diligencia; el personal docente contribuye en forma insuficiente con proyectos 

innovadores en beneficio de los estudiantes. 
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Intervención: actividades sugeridas. 

-  Decidir, acerca de cuáles son las acciones más adecuadas para conseguir 

nuestros objetivos, siendo proactivos, tomar la iniciativa. La responsabilidad 

conlleva tomar conciencia acerca del nivel de atención que prestamos a 

nuestro trabajo, a nuestras actividades y tareas cotidianas, así como a las 

relaciones que mantenemos con las personas que se encuentran en nuestro 

entorno, ya sea personal o profesional. 

-   Asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos, por tanto, 

significa excluir de toda culpa a las circunstancias o personas que nos 

rodean. Expresiones como “ella/el me está volviendo loco” “esta persona me 

saca de quicio”, “todo lo que me pasa es por su culpa”, “esta situación es 

injusta”, son expresiones que ponen de manifiesto nuestra falta de 

responsabilidad. 

-   Aceptar de forma incondicional que nuestra felicidad depende sólo y 

exclusivamente de nosotros. Esto exige un alto grado de madurez personal. 

Significa que no vamos a hacer depender nuestra felicidad del hecho de que 

otros nos quieran o no, cumplan nuestros deseos o no, actúen de la forma 

que creemos más oportuna o no, o nos presten o no la atención que 

consideramos nos merecemos. Otra cosa es reconocer que las personas, 

con su comportamiento, pueden entristecernos, especialmente si éstas son 

parte importante en nuestras vidas, pero ¿hasta qué punto vamos a dejar 

que ese comportamiento siga afectándonos? 
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-   Actuar de forma responsable lleva consigo el decidir y asumir los valores 

conforme a los cuales deseamos vivir. El hecho de que estos valores hayan 

sido adquiridos de forma pasiva e irreflexiva es algo contrario a la acción 

responsable. Los valores, es decir, los aspectos que realmente nos motivan, 

nos impulsan en nuestra vida, influyen decisivamente sobre nuestra forma de 

comportarnos y sobre nuestro sentido de integridad. Somos íntegros cuando 

lo que pensamos, lo que decimos y, sobre todo, lo que hacemos, resulta 

coherente con nuestros valores. Por ello, elegir cuáles son esos valores y 

alinear nuestro comportamiento con ellos entra dentro del ámbito de nuestra 

responsabilidad. 

-  tomar conciencia de la responsabilidad personal y plena sobre nuestro 

bienestar y nuestra felicidad, y sobre lo que ello implica de positivo,  es el 

inicio de un proceso de cambio personal maravilloso, que nos va llenando de 

energía, de fuerza, de ilusión, de esperanza, de acciones que tienen su 

origen en nuestros valores, nuestros deseos. Y de repente, con 

perseverancia, aceptación, amor y compasión, vamos comprobando como, 

lentamente, cambiamos actitudes, pautas de pensamiento, y 

comportamientos. Nos volvemos más flexibles, tolerantes, empáticos, 

asertivos, compasivos y afectivos. 
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GRAFICO Nº 08 
 

DISTRIBUCION DE 246 DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION H) RIESGO Y TOMA DE DECISIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta a docenes de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:   07 agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 08 

El gráfico 08 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión H) 

Riesgo y toma de decisiones  en las instituciones educativas nivel secundaria 

del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 73 % de los docentes se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que el personal desconocen con certeza la 

probabilidad de la ocurrencia de los riesgos; no existe reglas y 

procedimientos para la toma de decisiones bajo certeza; no se observan 

modelos normativos y descriptivos para la toma de decisiones; así como no 

existen niveles adecuados para la toma de decisiones; por lo que, la toma de 

decisiones no reducen los conflictos y la atención secuencial de las metas; el 

personal no considera asertivos al personal directivo; debido a que las 
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decisiones del director no se dan de acuerdo al ejercicio de su función 

directiva. 

Intervención: actividades sugeridas. 

-   Contratar los servicios de una empresa de Seguridad Industrial que evalúe 

profesionalmente las áreas concernientes. 

-   Capacitar al personal en programas contra riesgos propios de cada puesto 

de trabajo. 

-   Contratar los servicios de un seguro médico y de vida de acuerdo a las 

necesidades de la institución. 

-   Celebrar convenios con los centros de salud, si así amerita. 

-  Evaluar el ambiente físico propio de las áreas donde este personal está 

trabajando y considerar si puede haber algún aporte para mejorarlo por parte 

de la organización. 

-   Crear y publicar un manual de seguridad en la institución educativa. 
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GRAFICO Nº 09 
 

DISTRIBUCION DE 246 DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION I) AMBIENTE FISICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a docenes de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:   07 agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 09 

El gráfico 09 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión I) 

Ambiente físico en las instituciones educativas nivel secundaria del distrito de 

Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 70 % de los docentes se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que no Se revisa periódicamente la infraestructura de 

la institución; no se cuenta con la contratación de los servicios de una 

empresa de seguridad industrial; no se recibe aportes del personal para 

mejorar el ambiente físico; no se cuenta con un  manual de seguridad; al 

igual que el plan de necesidades a desarrollar a mediano y largo plazo; el 
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uso de laboratorios y talleres no es adecuadamente; se observa insuficientes 

espacios para realizar actividades deportivas, culturales y sociales. 

Intervención: actividades sugeridas. 

-   Revisar periódicamente la infraestructura de la institución (iluminación, 

ventilación, etc.) a fin de mantenerla en buenas condiciones de forma 

proactiva y no reactiva. 

-   Contratar los  servicios  de una empresa de  Seguridad  que evalúe 

profesionalmente las áreas concernientes. 

-   Evaluar el ambiente físico propio de las áreas donde este el personal  

trabajando y considerar si puede haber algún aporte para mejorarlo por parte 

de la institución.  

-   Crear y publicar un manual de seguridad de acuerdo a las necesidades de 

la institución educativa. 
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GRAFICO Nº 10 
 

DISTRIBUCION DE 246 DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION J) TOLERANCIA AL CONFLICTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
FUENTE: Encuesta a docenes de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:   07 agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 10 

El gráfico 10 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión J) 

Tolerancia al conflicto en las instituciones educativas nivel secundaria del 

distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 71 % de los docentes se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que el personal no mantiene una actitud libre de 

prejuicios; el personal no muestran buena disposición para trabajar 

voluntariamente en las tareas y actividades de la institución; El personal 

aporta insuficiente ideas para resolver problemas; el director no reconoce las 

habilidades de cada uno de los integrantes; debido a que no aplica 

habilidades de negociación y persuasión, dejando de lado los sentimientos y 
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busca soluciones prácticas; así como también se observa que el personal no 

muestra capacidad de relacionarse adecuadamente con los demás. 

Intervención: actividades sugeridas. 

-   Para solucionar conflictos entre compañeros de trabajo se realizarán 

charlas apropiadas como: el discurso racional y las concesiones mutuas con 

una nueva definición de objetivos y el llamado a una instancia arbitral. 

-   Para solucionar los conflictos de relaciones, se realizarán charlas como: 

las reestructuraciones y la disolución de la relación en estos conflictos se 

recurre a luchas, juegos y debates: las luchas representan el intento de 

someter o de destruir al otro; los juegos son intentos de cooperar con reglas, 

empleando artimañas para someter al otro; los debates implican un 

intercambio de argumentos. 
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TABLA Nº 11 
 

DISTRIBUCION DE 246 DOCENTES, SEGÚN PROMEDIO, DESVIACION 

ESTANDAR Y COEFICIENTE DE VARIACION EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DISTRITO DE CHICLAYO,                 

PARA EL PERIODO, 2012-2013. 

 

ESACALA DE LIKER 
 

PROMEDIO D.S C.V. 

a: Totalmente de acuerdo 15,46 12,44 80.45 

b: Muy de acuerdo  13,07 8,69 66.45 

c: Solamente de acuerdo 8,96 5,07 56.54 

d: Desacuerdo 70,09 8,58 12.25 

e: Total desacuerdo 65,16 15,45 23.71 

f:  Indiferente 72,66 8,61 11.85 

FUENTE: Gráficos: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 

FECHA:   07de agosto 2015. 

 
Análisis e interpretación de la Tabla Nº 11 

La tabla 11 permite hacer el análisis correspondiente a la opinión de los 

docentes de  las instituciones educativas nivel secundaria del distrito de 

Chiclayo sobre el clima organizacional, según las dimensiones A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J, en los términos siguientes: 

a: Totalmente de acuerdo 

-  El promedio alcanzado de docentes, que opinan estar totalmente de acuerdo 

con el buen clima organizacional es de 15.46 aproximadamente 15 docentes. 

-  La desviación estándar, en cuanto a  la opinión de los docentes sobre del 

clima escolar, ha sido 12,442 que indica una dispersión alrededor de la media 

entre 3.018 y 27.902 docentes. 
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b: Muy de acuerdo 

-  El promedio alcanzado de docentes, que opinan estar muy de acuerdo con 

el buen clima organizacional es de 13,07 aproximadamente 13 docentes. 

- La desviación estándar sobre la opinión de los docentes sobre del clima 

organizacional, ha sido 8,685 que indica una dispersión alrededor de la media 

entre 4.385 y 21.755 docentes. 

c:  Solamente de acuerdo 

-  El promedio alcanzado de docentes, que opinan estar solamente de acuerdo 

con el buen clima organizacional es de 8,96aproximadamente 09 docentes. 

- La desviación estándar sobre la opinión de los docentes sobre del clima 

organizacional, ha sido 5,066 que indica una dispersión alrededor de la media 

entre 3.934 y 14.066 docentes. 

d:  Desacuerdo 

- El promedio alcanzado de docentes, que opinan estar en desacuerdo con el 

buen clima organizacional es de 70,09 aproximadamente 70 docentes. 

- La desviación estándar sobre la opinión de los docentes sobre del clima 

escolar, ha sido 8,583que indica una dispersión alrededor de la media entre 

61.417 y 78.583 docentes. 

e:  Total desacuerdo 

- El promedio alcanzado de docentes, que opinan estar totalmente en 

desacuerdo con el buen clima organizacional es de 65,16aproximadamente 65 

docentes. 
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- La desviación estándar sobre la opinión de los docentes sobre del clima 

escolar, ha sido 15,447 que indica una dispersión alrededor de la media entre 

49.553 y 80.607 docentes. 

f:   Indiferente 

- El promedio alcanzado de docentes, que se muestran indiferentes frente a la 

situación del clima organizacional es de 72.66 aproximadamente 73 docentes. 

- La desviación 8,609que indica una dispersión alrededor de la media entre 

64.051 y 81.269 docentes. 
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GRAFICO Nº 11 
 

DISTRIBUCION DE 246 DOCENTES, SEGÚN PROMEDIO, DESVIACION 

ESTANDAR Y COEFICIENTE DE VARIACION EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DISTRITO DE CHICLAYO,                 

PARA EL PERIODO 2012 - 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a docenes de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:   07 agosto 2015. 
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GRAFICO Nº 12 
 

DISTRIBUCION DE 68 ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION A) RECONOCIMIENTO Y LOGRO DE OBJETIVOS. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a administrativos de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:  07 agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 12 

El gráfico 12 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión A) 

Reconocimiento y logro de objetivos del docente de las instituciones 

educativas nivel secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos 

siguientes: 

El 82 % de los administrativos se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión A, debido a que los directivos no reconocen los logros obtenidos del 

personal; se observa desinterés para tratar la importancia de alcanzar las 

metas de la institución; no existe igualdad de reconocimiento en todas las 

áreas y cargos; insuficiente participación para analizar la estabilidad y el logro 

de objetivos individuales; deficiente planificación de objetivos en la institución; 

la institución no provee oportunidades a su personal para lograr sus objetivos. 

Intervención: actividades sugeridas. 
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- Reuniones quincenales para tratar los logros y fracasos del área. 

- Mantener la comunicación jefe-colaborador de manera abierta a fin de 

establecer objetivos claros, concretos y factibles. 

- Establecimiento de metas individuales, por equipo o por área que podrán 

ser propuestas por el mismo equipo de trabajo de manera democrática. 

- Las metas deberán establecerse con tiempos  límites, para que el 

reconocimiento o fracaso tengan parámetros de medición. 

- Establecer objetivos medibles y darles seguimiento en las reuniones 

quincenales. 

- Metas adicionales en el área de capacitación, profesionalización y 

desarrollo de competencias laborales podrán ser propuestas después de 

detectar las debilidades individuales. 
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GRAFICO Nº 13 
 

DISTRIBUCION DE 68 ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION B) MOTIVACIÓN EN EL PUESTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Encuesta a administrativos de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:  07 agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 13 

El gráfico 13 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión B) 

Motivación en el puesto de los docentes de las instituciones educativas de 

nivel secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 82 % de los administrativos se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión B, debido a que la política institucional no fomenta los incentivos y 

la motivación del docente y administrativos. El aspecto remunerativo no 

influye en la motivación del personal, el personal no expresa sus opiniones 

libremente; deficiente motivación para la creatividad y participación; no se 

revisa y actualiza anualmente los documentos de Gestión; El deseo de 

superación no se relaciona con el desarrollo de su carrera; Se recibe más 

castigos que premios. 
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Intervención: actividades sugeridas. 

- Revisar el plan de prestaciones y beneficios actual para determinar si 

existen necesidades no cubiertas en el mismo. 

- Proponer ante la UGEL la implementación de prestaciones o beneficios 

innovadores que beneficien la imagen de la institución ante sus propios 

integrantes. 

- Reconocer los logros individuales y de equipo; de forma tanto individual 

como pública. 

- Implementar el reconocimiento al esfuerzo, creatividad, actividades 

extracurriculares por medio del programa del “profesor del mes"; o 

publicando los éxitos en las carteleras internas o en el periódico interno. 

- No relacionar la motivación con incentivos monetarios (salarios, 

bonificaciones); una persona puede sentirse insatisfecha con el salario y sin 

embargo estar a gusto con su trabajo. 

- Escuchar a los docentes, ellos pueden proveer de ideas creativas 

que auto motivarán su participación y desempeño diario. 

- Revisar las descripciones de los puestos con el fin de enriquecer 

periódicamente las actividades de los mismos. 

- Contactar con un consultor que provea de un estudio de remuneraciones, 

incentivos y asignaciones temporales para el docente. 
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GRAFICO Nº 14 
 

DISTRIBUCION DE 68 ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION C) TRABAJO EN EQUIPO. 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a administrativos de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:  07 agosto 2015. 

 
Análisis e interpretación del gráfico Nº 14 

El gráfico 14 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión C) 

Trabajo en equipo de los docentes de las instituciones educativas nivel 

secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 82 % de los administrativos se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión C, debido a que las áreas no trabajan independientemente uno de 

otro; la relación entre áreas no es buena y efectiva; el intercambio de ideas 

para realizar el trabajo en equipo es deficiente;  los jefes no motivan para 

realizar el trabajo en equipo; no se observa facilidad para trabajar en equipo 

dentro de la organización; no existe suficiente y adecuado  número docentes 

por áreas; se observa el cuestionamiento en relación entre el trabajo en 

equipo y la facilitación de tareas. 

Intervención: actividades sugeridas. 
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- Fortalecer la identificación del personal con su grado a cargo, la institución 

educativa y comunidad, haciéndolo partícipe de cada actividad o tarea. 

- Fortalecer la identificación, participación y pertenencia del docente con su 

equipo de trabajo por medio de actividades recreativas adicionales a las 

tareas laborales. 

- Rotar los equipos de trabajo de manera aleatoria, a fin de que todos los 

integrantes se conozcan y logren integrar equipos con diferentes personas. 

- Generar tareas diferentes que requieran interacción  con las demás áreas 

para lograr un ambiente de confianza y equipo. 

- Capacitar a los líderes de unidad fortaleciendo el liderazgo y la unión de 

equipo. 

Para cubrir la necesidad de interacción social en el ambiente laboral, el área 

de recursos humanos puede organizar actividades recreativas fuera del 

horario laboral que fomenten el compañerismo. 
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GRAFICO Nº 15 
 

DISTRIBUCION DE 68 ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION D) COMUNICACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a administrativos de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:   07 agosto 2015 

 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 15 

El gráfico 15 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión D) 

Comunicación entre los docentes de las instituciones educativas nivel 

secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 77 % de los administrativos se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión D, debido a que no existe apertura para juzgar y comentar los 

errores y fracasos; los medios de comunicación interna son deficientes; no 

hay oportunidades de que sus ideas sean escuchadas; deficiente información 

sobre cuando su trabajo no es satisfactorio; no se observa soluciones 

diferentes para resolver problemas del área;  El directivo no escucha 

problemas personales; deficiente comunicación del directivo con el resto del 

personal. 

Intervención: actividades sugeridas. 
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- Gerencia y UGELES, deben establecer la política de información que 

apoyará el área de comunicación, en donde Recursos Humanos será el 

medio de enlace entre el personal y la institución. 

- Actualizar constantemente la información publicada en las carteleras 

informativas. 

- Proponer actividades de emisión de opinión: un buzón de sugerencias, un 

rotafolio de comentarios anónimos. 

-   Emitir un medio cíclico de comunicación interna (periódico o boletín 

interno), en el que se informe de aspectos como cumpleaños, nuevos 

ingresos, bodas, nacimientos, etc. así como actividades que la empresa esté 

planificando o realizando. 

- Educar a los líderes de áreas en relación a la objetividad que debe 

mantenerse para la recepción de los comentarios y sugerencias que tendrán 

por parte de su personal, y que de igual forma, la actividad no sea 

únicamente escucharlos, sino discutir, acordar y poner en marcha las buenas 

ideas. 
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GRAFICO Nº 16 
 

DISTRIBUCION DE 68 ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION E) RELACION CON EL JEFE INMEDIATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a administrativos de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:   07 agosto 2015. 

 
Análisis e interpretación del gráfico Nº 16 

El gráfico 16 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión E) 

Relación con el jefe inmediato en las instituciones educativas nivel 

secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 73 % de los administrativos se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que el personal no tiene  nivel de independencia; los 

jefes de área no se consideran líderes de equipo; los jefes de área no tienen 

las condiciones necesarias para el puesto de trabajo; Existe deficiente 

equidad en el trato de parte de los superiores; la relación con el jefe área no 

es buena; el desempeño de los docentes no es evaluado frecuentemente; no 

se da la debida importancia por parte del personal contactar frecuentemente 

con el jefe. 
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Intervención: actividades sugeridas. 

-   Fortalecer la comunicación a través de una política de puertas abiertas 

que genere la confianza del personal hacia su jefe inmediato. 

-   Fortalecer la confianza de los docentes y administrativos al poner en 

práctica las nuevas ideas proporcionadas por ellos mismos. 

-   Delegar la responsabilidad de pequeños proyectos en aquellas personas 

que muestren iniciativa. 

-   Capacitar a los niveles jerárquicos en couching, para apoyar de esta forma 

la relación jefe-colaborador, reforzando la confianza y apertura de 

comunicación por parte del docente y administrativo, al mismo tiempo que la 

Dirección logra mejor rendimiento profesional de su personal. 

-   Capacitar a los niveles jerárquicos en empowerment, de esta forma 

el Director o jefe de la institución logrará apoyarse en su personal en la toma 

de decisiones y acciones inmediatas en la resolución de problemas. 
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GRAFICO Nº 17 
 

DISTRIBUCION DE 68 ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION F) ESTRUCTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a administrativos de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:   07 agosto 2015. 

 
Análisis e interpretación del gráfico Nº 17 

El gráfico 17 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión F) 

Estructura de las instituciones educativas nivel secundaria del distrito de 

Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 77 % de los administrativos se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que no se observa  implementación de áreas y 

cargos;  la estructura organizacional  no está bien definida; el tamaño 

adecuado de la organización no es adecuada; Se asignan las funciones, 

actividades y tareas de acuerdo al nivel de autoridad y responsabilidad no se 

asignan adecuadamente; la organización y planificación del trabajo no 

garantiza la eficacia y eficiencia de la institución; el tamaño de la 

organización no satisface los requerimientos del ambiente interno y externo; 

las relaciones jerárquicas y de dependencia son inadecuadas. 
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Intervención: actividades sugeridas. 

-   Visualizar los cambios deseados. El grupo necesita a un líder, para ver el 

mundo de una manera ligeramente diferente. Dicho visionario necesita 

también creer que puede hacer que los otros miren las cosas desde el mismo 

ángulo, de otra manera, el grupo nunca se habría formado. 

-   Transformar la comunidad educativa. El grupo necesita gente que salga a 

hacer el trabajo que se ha previsto. Por ejemplo, personas que enseñen a los 

niños o aquello que realizan trabajo administrativo, distribuyan folletos o 

trabajen en función del tamaño de una estructura adecuada. 

-  Planificar la integración. Entre la visión y la realidad, la receta y el soufflé, 

alguien necesita tener la visión y averiguar la manera de lograrla, 

dividiéndola  en "pequeños pedazos", trozos factibles. Estos "trozos" 

generalmente adoptan la forma de estrategias y metas amplias. Una 

organización o iniciativa debe tener personas que hagan posible esta visión – 

gente que desarrolle un plan a partir del cual otros podrán trabajar; es decir, 

personas que puedan integrar la visión a la cotidianeidad de la vida 

comunitaria. 

-  Apoyar los esfuerzos de quienes trabajan en la promoción del cambio. 

Cada grupo tendrá sus propios problemas; puede ser la falta de dinero, un 

exceso de oposición o simplemente apatía. Este es el momento cuando el 

apoyo a la organización y a sus objetivos es especialmente importante. Este 

apoyo puede provenir de varios puntos. Esto incluye a los miembros 

directivos y administrativos. 
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GRAFICO Nº 18 
 

DISTRIBUCION DE 68 ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION G) RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a administrativos de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:  07 agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 18 

El gráfico 18 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión G) 

Responsabilidad individual de los docentes en las instituciones educativas 

nivel secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 73 % de los administrativos se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que no se da cumplimiento a las obligaciones 

concretas del puesto de trabajo; las medidas de seguridad e higiene no se 

cumplen;  las órdenes e instrucciones de la institución se cumplen 

deficientemente; el personal descuida el puesto de trabajo frecuentemente; 

insuficiente contribución a la mejora de la productividad de la institución; las 

obligaciones no se cumplen conforme a los principios de la buena fe y 

diligencia; el personal docente contribuye en forma insuficiente con proyectos 

innovadores en beneficio de los estudiantes. 
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Intervención: actividades sugeridas. 

Decidir, acerca de cuáles son las acciones más adecuadas para conseguir 

nuestros objetivos, siendo proactivos, tomar la iniciativa. La responsabilidad 

conlleva tomar conciencia acerca del nivel de atención que prestamos a 

nuestro trabajo, a nuestras actividades y tareas cotidianas, así como a las 

relaciones que mantenemos con las personas que se encuentran en nuestro 

entorno, ya sea personal o profesional. 

-   Asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos, por tanto, 

significa excluir de toda culpa a las circunstancias o personas que nos 

rodean. Expresiones como “ella/el me está volviendo loco” “esta persona me 

saca de quicio”, “todo lo que me pasa es por su culpa”, “esta situación es 

injusta”, son expresiones que ponen de manifiesto nuestra falta de 

responsabilidad. 

-   Aceptar de forma incondicional que nuestra felicidad depende sólo y 

exclusivamente de nosotros. Esto exige un alto grado de madurez personal. 

Significa que no vamos a hacer depender nuestra felicidad del hecho de que 

otros nos quieran o no, cumplan nuestros deseos o no, actúen de la forma 

que creemos más oportuna o no, o nos presten o no la atención que 

consideramos nos merecemos. Otra cosa es reconocer que las personas, 

con su comportamiento, pueden entristecernos, especialmente si éstas son 

parte importante en nuestras vidas, pero ¿hasta qué punto vamos a dejar 

que ese comportamiento siga afectándonos? 



111 

 

 

-   Actuar de forma responsable lleva consigo el decidir y asumir los valores 

conforme a los cuales deseamos vivir. El hecho de que estos valores hayan 

sido adquiridos de forma pasiva e irreflexiva es algo contrario a la acción 

responsable. Los valores, es decir, los aspectos que realmente nos motivan, 

nos impulsan en nuestra vida, influyen decisivamente sobre nuestra forma de 

comportarnos y sobre nuestro sentido de integridad. Somos íntegros cuando 

lo que pensamos, lo que decimos y, sobre todo, lo que hacemos, resulta 

coherente con nuestros valores. Por ello, elegir cuáles son esos valores y 

alinear nuestro comportamiento con ellos entra dentro del ámbito de nuestra 

responsabilidad. 

-  Tomar conciencia de la responsabilidad personal y plena sobre nuestro 

bienestar y nuestra felicidad, y sobre lo que ello implica de positivo,  es el 

inicio de un proceso de cambio personal maravilloso, que nos va llenando de 

energía, de fuerza, de ilusión, de esperanza, de acciones que tienen su 

origen en nuestros valores, nuestros deseos. Y de repente, con 

perseverancia, aceptación, amor y compasión, vamos comprobando como, 

lentamente, cambiamos actitudes, pautas de pensamiento, y 

comportamientos. Nos volvemos más flexibles, tolerantes, empáticos, 

asertivos, compasivos y afectivos. 
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GRAFICO Nº 19 
 

DISTRIBUCION DE 68 ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION H) RIESGO Y TOMA DE DECISIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 FUENTE: Encuesta a administrativos de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

 FECHA:   07 agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 19 

El gráfico 19 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión H) 

Riesgo y toma de decisiones  en las instituciones educativas nivel secundaria 

del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 73 % de los administrativos se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que el personal desconocen con certeza la 

probabilidad de la ocurrencia de los riesgos; no existe reglas y 

procedimientos para la toma de decisiones bajo certeza; no se observan 

modelos normativos y descriptivos para la toma de decisiones; así como no 

existen niveles adecuados para la toma de decisiones; por lo que, la toma de 

decisiones no reducen los conflictos y la atención secuencial de las metas; el 

personal no considera asertivos al personal directivo; debido a que las 
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decisiones del director no se dan de acuerdo al ejercicio de su función 

directiva. 

Intervención: actividades sugeridas. 

-   Contratar los servicios de una empresa de Seguridad que evalúe 

profesionalmente las áreas concernientes. 

-   Capacitar al personal en programas contra riesgos propios de cada puesto 

de trabajo. 

-   Contratar los servicios de un seguro médico y de vida de acuerdo a las 

necesidades de la institución. 

-   Celebrar convenios con los centros de salud, si así amerita. 

-  Evaluar el ambiente físico propio de las áreas donde este personal está 

trabajando y considerar si puede haber algún aporte para mejorarlo por parte 

de la organización. 

-   Crear y publicar un manual de seguridad para la institución educativa. 
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GRAFICO Nº 20 
 

DISTRIBUCION DE 68 ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION I) AMBIENTE FISICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a administrativos de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:   07 agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 20 

El gráfico 20 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión I) 

Ambiente físico en las instituciones educativas nivel secundaria del distrito de 

Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 77 % de los administrativos se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que no Se revisa periódicamente la infraestructura de 

la institución; no se cuenta con la contratación de los servicios de una 

empresa de seguridad; no se recibe aportes del personal para mejorar el 

ambiente físico; no se cuenta con un  manual de seguridad; al igual que el 

plan de necesidades a desarrollar a mediano y largo plazo; el uso de 

laboratorios y talleres no es adecuadamente; se observa insuficientes 

espacios para realizar actividades deportivas, culturales y sociales. 
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Intervención: actividades sugeridas. 

-   Revisar periódicamente la infraestructura de la institución (iluminación, 

ventilación, etc.) a fin de mantenerla en buenas condiciones de forma 

proactiva y no reactiva. 

-   Contratar los servicios de una empresa de  Seguridad  que evalúe 

profesionalmente las áreas concernientes. 

-   Evaluar el ambiente físico propio de las áreas donde este el personal  

trabajando y considerar si puede haber algún aporte para mejorarlo por parte 

de la institución.  

-   Crear y publicar un manual de seguridad de acuerdo a las necesidades de 

la institución educativa. 
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GRAFICO Nº 21 
 

DISTRIBUCION DE 68 ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION J) TOLERANCIA AL CONFLICTO. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a administrativos de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:   07 agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 21 

El gráfico 21 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión J) 

Tolerancia al conflicto en las instituciones educativas nivel secundaria del 

distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 82 % de los administrativos se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que El personal no mantiene una actitud libre de 

prejuicios; el personal no muestran buena disposición para trabajar 

voluntariamente en las tareas y actividades de la institución; El personal 

aporta insuficiente ideas para resolver problemas; el director no reconoce las 

habilidades de cada uno de los integrantes; debido a que no aplica 

habilidades de negociación y persuasión, dejando de lado los sentimientos y 

busca soluciones prácticas; así como también se observa que el personal no 

muestra capacidad de relacionarse adecuadamente con los demás. 
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Intervención: actividades sugeridas. 

-   Para solucionar conflictos entre compañeros de trabajo se realizarán 

charlas apropiadas como: el discurso racional y las concesiones mutuas con 

una nueva definición de objetivos y el llamado a una instancia arbitral. 

-   Para solucionar los conflictos de relaciones, se realizarán charlas como: 

las reestructuraciones y la disolución de la relación en estos conflictos se 

recurre a luchas, juegos y debates: las luchas representan el intento de 

someter o de destruir al otro; los juegos son intentos de cooperar con reglas, 

empleando artimañas para someter al otro; los debates implican un 

intercambio de argumentos. 
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TABLA Nº 22 
 

DISTRIBUCION DE 68 ADMINISTRATIVOS, SEGÚN PROMEDIO,             

DESVIACION ESTANDAR Y COEFICIENTE DE VARIACION EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DISTRITO DE 

CHICLAYO, PARA EL PERIODO 2012 - 2013. 

 

ESACALA DE LIKER 
 

PROMEDIO D.S C.V. 

a: Totalmente de acuerdo 6,56 2,38 36.22 

b: Muy de acuerdo  4,97 2,19 44.12 

c: Solamente de acuerdo 4,79 2,23 46.51 

d: Desacuerdo 16,33 2,63 16.11 

e: Total desacuerdo 16,00 3,30 20.63 

f:  Indiferente 18,24 3,46 18.95 

FUENTE: Gráficos: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

FECHA:   07de agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación de la tabla Nº 22 

La tabla 22 permite hacer el análisis correspondiente a la opinión de los 

administrativos de  las instituciones educativas nivel secundaria del distrito de 

Chiclayo sobre el clima organizacional, según las dimensiones A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J, en los términos siguientes: 

a: Totalmente de acuerdo 

-  El promedio alcanzado de administrativos, que opinan estar totalmente de 

acuerdo con el buen clima organizacional es de 6,56 aproximadamente 07 

administrativos. 
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-  La desviación estándar de la opinión de los administrativos sobre el clima 

escolar, ha sido 2,38que indica una dispersión alrededor de la media entre 

4,18 y 08,94administrativos. 

b:  Muy de acuerdo 

- El promedio alcanzado de administrativos, que opinan estar muy de 

acuerdo con el buen clima organizacional es de 4,97 aproximadamente 05 

administrativos.  

-  La desviación estándar de la opinión de los administrativos sobre el clima 

organizacional, ha sido 2,19que indica una dispersión alrededor de la media 

entre 2.78 y 7.16 docentes. 

c:  Solamente de acuerdo 

-  El promedio alcanzado de administrativos, que opinan estar solamente de 

acuerdo con el buen clima organizacional es de 4,79 aproximadamente 05 

administrativos. 

-  La desviación estándar de la opinión de los administrativos sobre el clima 

organizacional, ha sido 2,23 que indica una dispersión alrededor de la media 

entre 2.56 y 7.02 administrativos. 

d:  Desacuerdo 

-  El promedio alcanzado de administrativos, que opinan estar en desacuerdo 

con el buen clima organizacional es de 16,33 aproximadamente 16 

administrativos. 

-  La desviación estándar de la opinión de los administrativos sobre el clima 

escolar, ha sido 2,63 que indica una dispersión alrededor de la media entre 

13.7 y 18.96 administrativos. 
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e: Total desacuerdo 

-  El promedio alcanzado de administrativos, que opinan estar totalmente en 

desacuerdo con el buen clima organizacional es de 16,00 aproximadamente 

16 administrativos. 

-  La desviación estándar de la opinión de los administrativos sobre el clima 

escolar, ha sido 3,30que indica una dispersión alrededor de la media entre 

12.7 y 19.3 administrativos. 

f:  Indiferente 

- El promedio alcanzado de administrativos, que se muestran indiferentes 

frente a la situación del clima organizacional es de 18,24 aproximadamente 18 

administrativos. 

-  La desviación estándar de la opinión de los administrativos sobre el clima 

escolar, ha sido 3,46 que indica una dispersión alrededor de la media entre 

14.78 y 21.7 administrativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 

 

 

GRAFICO Nº 22 
 

DISTRIBUCION DE 68 ADMINISTRATIVOS, SEGÚN PROMEDIO, 

DESVIACION ESTANDAR Y COEFICIENTE DE VARIACION EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DISTRITO DE 

CHICLAYO, PARA EL PERIODO 2012 - 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta a docenes de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:   07 agosto 2015. 
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GRAFICO Nº 23 
 

DISTRIBUCION DE 22 DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES                  

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO,                                  

SEGÚN (DIMENSION A) RECONOCIMIENTO Y LOGRO DE OBJETIVOS. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUENTE: Encuesta a directores de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:   07 agosto 2015. 

 
Análisis e interpretación del gráfico Nº 23 

El gráfico 23 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión A) 

Reconocimiento y logro de objetivos del docente de las instituciones 

educativas nivel secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos 

siguientes: 

El 77 % de los directores se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión A, debido a que el personal no se interesa en obtener logros y 

objetivos; se observa desinterés para tratar la importancia de alcanzar las 

metas de la institución; insuficiente participación para analizar la estabilidad y 

el logro de objetivos individuales; deficiente planificación de objetivos en la 

institución; docentes y administrativos no proveen oportunidades para lograr 

sus objetivos. 

Intervención: actividades sugeridas. 
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- Reuniones quincenales para tratar los logros y fracasos del personal. 

- Mantener la comunicación jefe-colaborador de manera abierta a fin de 

establecer objetivos claros, concretos y factibles. 

- Establecimiento de metas individuales, por equipo o por área que podrán 

ser propuestas por el mismo equipo de trabajo de manera democrática. 

- Las metas deberán establecerse con tiempos  límites, para que el 

reconocimiento o fracaso tengan parámetros de medición. 

- Establecer objetivos medibles y darles seguimiento en las reuniones 

quincenales. 

- Metas adicionales en el área de capacitación, profesionalización y 

desarrollo de competencias laborales podrán ser propuestas después de 

detectar las debilidades individuales. 
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GRAFICO Nº 24 

 
DISTRIBUCION DE 22 DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES                   

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO,                                 

SEGÚN (DIMENSION B) MOTIVACIÓN EN EL PUESTO. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

FUENTE:  Encuesta a directores de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:    07 agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 24 

El gráfico 24 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión B) 

Motivación en el puesto de los docentes de las instituciones educativas de 

nivel secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 73 % de los directores se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión B, debido a que la política institucional fomenta los incentivos y la 

motivación del docente. El aspecto remunerativo y ascenso de escala 

magisterial no influye en la motivación del personal para la creatividad y 

participación, no expresan sus opiniones libremente siempre están 

dependiendo de otras personas; no apoyan en la  revisión  y actualización 

anual de los documentos de gestión; El deseo de superación es deficiente, 

por lo que reciben más castigos que premios. 
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Intervención: actividades sugeridas. 

- Revisar el plan de prestaciones y beneficios actual para determinar si 

existen necesidades no cubiertas en el mismo. 

- Proponer ante la UGEL la implementación de prestaciones o beneficios 

innovadores que beneficien la imagen de la institución ante sus propios 

integrantes. 

- Reconocer los logros individuales y de equipo; de forma tanto individual 

como pública. 

- Implementar el reconocimiento al esfuerzo, creatividad, actividades 

extracurriculares por medio del programa del “profesor del mes"; o 

publicando los éxitos en las carteleras internas o en el periódico interno. 

- No relacionar la motivación con  incentivos  monetarios (salarios, 

bonificaciones); una persona puede sentirse insatisfecha con el salario y sin 

embargo estar a gusto con su trabajo. 

- Escuchar a los docentes, ellos pueden proveer de ideas creativas 

que auto motivarán su participación y desempeño diario. 

- Revisar las descripciones de los puestos con el fin de enriquecer 

periódicamente las actividades de los mismos. 

- Contactar con un consultor que provea de un estudio de remuneraciones, 

incentivos y asignaciones temporales para el docente. 
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GRAFICO Nº 25 
 

DISTRIBUCION DE 22 DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES                    

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO,                                   

SEGÚN (DIMENSION C) TRABAJO EN EQUIPO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  FUENTE:  Encuesta a directores de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

 FECHA:    07 agosto 2015. 

Análisis e interpretación del cuadro Nº 25 

El cuadro 25 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión C) 

Trabajo en equipo de los docentes de las instituciones educativas nivel 

secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 77 % de los directores se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión C, debido a que las áreas trabajan independientemente uno de 

otro, por lo que la relación entre áreas no es buena y efectiva; el intercambio 

de ideas para realizar el trabajo en equipo es deficiente; los jefes no motivan 

para realizar el trabajo en equipo; no se observa facilidad para trabajar en 

equipo dentro de la organización; no existe suficiente y adecuado  número 

docentes por áreas; se observa el cuestionamiento en relación entre el 

trabajo en equipo y la facilitación de tareas. 

Intervención: actividades sugeridas. 
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- Fortalecer la identificación del personal con su grado a cargo, la institución 

educativa y comunidad, haciéndolo partícipe de cada actividad o tarea. 

- Fortalecer la identificación, participación y pertenencia del docente con su 

equipo de trabajo por medio de actividades recreativas adicionales a las 

tareas laborales. 

- Rotar los equipos de trabajo de manera aleatoria, a fin de que todos los 

integrantes se conozcan y logren integrar equipos con diferentes personas. 

- Generar tareas diferentes que requieran interacción  con las demás áreas 

para lograr un ambiente de confianza y equipo. 

- Capacitar a los líderes de unidad fortaleciendo el liderazgo y la unión de 

equipo. 

Para cubrir la necesidad de interacción social en el ambiente laboral, el área 

de recursos humanos puede organizar actividades recreativas fuera del 

horario laboral que fomenten el compañerismo. 
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GRAFICO Nº 26 
 

DISTRIBUCION DE 22 DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES                     

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO,                                 

SEGÚN (DIMENSION D) COMUNICACIÓN. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 FUENTE:  Encuesta a directores de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:    07 agosto 2015. 
 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 26 

El gráfico 26 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión D) 

Comunicación entre los docentes de las instituciones educativas nivel 

secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 68 % de los directores se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión D, debido a que no existe apertura por parte del personal para 

juzgar y comentar los errores y fracasos; los medios de comunicación interna 

son deficientes; no proveen oportunidades para que sus ideas sean 

escuchadas; deficiente información sobre cuando su trabajo no es 

satisfactorio; no se observa soluciones diferentes para resolver problemas 

del área; el personal sobrepone problemas personales en su labor diaria. 

Intervención: actividades sugeridas. 
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- Gerencia y UGELES, deben establecer la política de información que 

apoyará el área de comunicación, en donde Recursos Humanos será el 

medio de enlace entre el personal y la institución. 

- Actualizar constantemente la información publicada en las carteleras 

informativas. 

- Proponer actividades de emisión de opinión: un buzón de sugerencias, un 

rotafolio de comentarios anónimos. 

-   Emitir un medio cíclico de comunicación interna (periódico o boletín 

interno), en el que se informe de aspectos como cumpleaños, nuevos 

ingresos, bodas, nacimientos, etc. así como actividades que la empresa esté 

planificando o realizando. 

- Educar a los líderes de áreas en relación a la objetividad que debe 

mantenerse para la recepción de los comentarios y sugerencias que tendrán 

por parte de su personal, y que de igual forma, la actividad no sea 

únicamente escucharlos, sino discutir, acordar y poner en marcha las buenas 

ideas. 
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GRAFICO Nº 27 
 

DISTRIBUCION DE 22 DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION E) RELACION CON EL JEFE INMEDIATO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FUENTE:  Encuesta a directores de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:    07 agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 27 

El gráfico 27 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión E) 

Relación con el jefe inmediato en las instituciones educativas nivel 

secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 73 % de los directores se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que el personal confunde el nivel de independencia 

con sus obligaciones; los jefes de área no se consideran líderes de equipo; 

así como también no reúnen las condiciones necesarias para el puesto de 

trabajo; la relación con el jefe de área no es buena debido a la intransigencia 

del personal; el desempeño de los docentes es evaluado frecuentemente 

situación que les genera incomodidad; no se da la debida importancia por 

parte del personal contactar frecuentemente con el jefe. 
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Intervención: actividades sugeridas. 

-   Fortalecer la comunicación a través de una política de puertas abiertas 

que genere la confianza del personal hacia su jefe inmediato. 

-   Fortalecer la confianza de los docentes y administrativos al poner en 

práctica las nuevas ideas proporcionadas por ellos mismos. 

-   Delegar la responsabilidad de pequeños proyectos en aquellas personas 

que muestren iniciativa. 

-   Capacitar a los niveles jerárquicos en couching, para apoyar de esta forma 

la relación jefe-colaborador, reforzando la confianza y apertura de 

comunicación por parte del docente y administrativo, al mismo tiempo que la 

Dirección logra mejor rendimiento profesional de su personal. 

-   Capacitar a los niveles jerárquicos en empowerment, de esta forma 

el Director o jefe de la institución logrará apoyarse en su personal en la toma 

de decisiones y acciones inmediatas en la resolución de problemas. 
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GRAFICO Nº 28 
 

DISTRIBUCION DE 22 DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION F) ESTRUCTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FUENTE:  Encuesta a directores de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:    07 agosto 2015. 

 
Análisis e interpretación del gráfico Nº 28 

El gráfico 28 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión F) 

Estructura de las instituciones educativas nivel secundaria del distrito de 

Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 77 % de los directores se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que no se observa implementación de las áreas y 

cargos de parte de las autoridades gubernamentales; la estructura 

organizacional  no está bien definida; así como también el tamaño de la 

organización es inadecuada; Se asignan las funciones, actividades y tareas 

de acuerdo al nivel de autoridad y responsabilidad según el manual de 

organización y funciones de la entidad superior; la organización y 

planificación del trabajo garantiza la eficacia y eficiencia de la institución, 

pero no se logra los objetivos por la desidia del personal; el tamaño de la 
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organización no satisface los requerimientos del ambiente interno y externo 

inadecuadas. 

Intervención: actividades sugeridas. 

-   Visualizar los cambios deseados. El grupo necesita a un líder, para ver el 

mundo de una manera ligeramente diferente. Dicho visionario necesita 

también creer que puede hacer que los otros miren las cosas desde el mismo 

ángulo, de otra manera, el grupo nunca se habría formado. 

-   Transformar la comunidad educativa. El grupo necesita gente que salga a 

hacer el trabajo que se ha previsto. Por ejemplo, personas que enseñen a los 

niños o aquello que realizan trabajo administrativo, distribuyan folletos o 

trabajen en función del tamaño de una estructura adecuada. 

-  Planificar la integración. Entre la visión y la realidad, la receta y el soufflé, 

alguien necesita tener la visión y averiguar la manera de lograrla, 

dividiéndola  en "pequeños pedazos", trozos factibles. Estos "trozos" 

generalmente adoptan la forma de estrategias y metas amplias. Una 

organización o iniciativa debe tener personas que hagan posible esta visión – 

gente que desarrolle un plan a partir del cual otros podrán trabajar; es decir, 

personas que puedan integrar la visión a la cotidianeidad de la vida 

comunitaria. 

-  Apoyar los esfuerzos de quienes trabajan en la promoción del cambio. 

Cada grupo tendrá sus propios problemas; puede ser la falta de dinero, un 

exceso de oposición o simplemente apatía. Este es el momento cuando el 

apoyo a la organización y a sus objetivos es especialmente importante. Este 
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apoyo puede provenir de varios puntos. Esto incluye a los miembros 

directivos y administrativos. 

GRAFICO Nº 29 
 

DISTRIBUCION DE 22 DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION G) RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE:  Encuesta a directores de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:    07 agosto 2015. 
 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 29 

El gráfico 29 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión G) 

Responsabilidad individual de los docentes en las instituciones educativas 

nivel secundaria del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 73 % de los directores se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que no se da cumplimiento a las obligaciones 

concretas del puesto de trabajo; las medidas de seguridad e higiene, entre 

otras órdenes e instrucciones de la institución se cumplen deficientemente; el 

personal descuida el puesto de trabajo frecuentemente; insuficiente 

contribución a la mejora de la productividad de la institución; las obligaciones 

no se cumplen conforme a los principios de la buena fe y diligencia; la 
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contribución con proyectos innovadores en beneficio de los estudiantes es 

insuficiente. 

Intervención: actividades sugeridas. 

-  Decidir, acerca de cuáles son las acciones más adecuadas para conseguir 

nuestros objetivos, siendo proactivos, tomar la iniciativa. La responsabilidad 

conlleva tomar conciencia acerca del nivel de atención que prestamos a 

nuestro trabajo, a nuestras actividades y tareas cotidianas, así como a las 

relaciones que mantenemos con las personas que se encuentran en nuestro 

entorno, ya sea personal o profesional. 

-   Asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos, por tanto, 

significa excluir de toda culpa a las circunstancias o personas que nos 

rodean. Expresiones como “ella/el me está volviendo loco” “esta persona me 

saca de quicio”, “todo lo que me pasa es por su culpa”, “esta situación es 

injusta”, son expresiones que ponen de manifiesto nuestra falta de 

responsabilidad. 

-   Aceptar de forma incondicional que nuestra felicidad depende sólo y 

exclusivamente de nosotros. Esto exige un alto grado de madurez personal. 

Significa que no vamos a hacer depender nuestra felicidad del hecho de que 

otros nos quieran o no, cumplan nuestros deseos o no, actúen de la forma 

que creemos más oportuna o no, o nos presten o no la atención que 

consideramos nos merecemos. Otra cosa es reconocer que las personas, 

con su comportamiento, pueden entristecernos, especialmente si éstas son 

parte importante en nuestras vidas, pero ¿hasta qué punto vamos a dejar 

que ese comportamiento siga afectándonos? 



136 

 

 

-   Actuar de forma responsable lleva consigo el decidir y asumir los valores 

conforme a los cuales deseamos vivir. El hecho de que estos valores hayan 

sido adquiridos de forma pasiva e irreflexiva es algo contrario a la acción 

responsable. Los valores, es decir, los aspectos que realmente nos motivan, 

nos impulsan en nuestra vida, influyen decisivamente sobre nuestra forma de 

comportarnos y sobre nuestro sentido de integridad. Somos íntegros cuando 

lo que pensamos, lo que decimos y, sobre todo, lo que hacemos, resulta 

coherente con nuestros valores. Por ello, elegir cuáles son esos valores y 

alinear nuestro comportamiento con ellos entra dentro del ámbito de nuestra 

responsabilidad. 

-  Tomar conciencia de la responsabilidad personal y plena sobre nuestro 

bienestar y nuestra felicidad, y sobre lo que ello implica de positivo,  es el 

inicio de un proceso de cambio personal maravilloso. 
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GRAFICO Nº 30 
 

DISTRIBUCION DE 22 DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION H) RIESGO Y TOMA DE DECISIONES. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

FUENTE:  Encuesta a directores de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA: 07 agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 30 

El gráfico 30 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión H) 

Riesgo y toma de decisiones  en las instituciones educativas nivel secundaria 

del distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 82 % de los directores se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que no se cuenta con reglas, procedimientos, niveles 

y modelos normativos para la toma de decisiones, porque no se tiene en la 

institución al profesional requerido que pueda identificar la probabilidad de la 

ocurrencia de riesgos, por consiguiente no es negligencia de los directivos. 

Intervención: actividades sugeridas. 

Decidir, acerca de cuáles son las acciones más adecuadas para conseguir 

nuestros objetivos, siendo proactivos, tomar la iniciativa. La responsabilidad 



138 

 

 

conlleva tomar conciencia acerca del nivel de atención que prestamos a 

nuestro trabajo, a nuestras actividades y tareas cotidianas, así como a las 

relaciones que mantenemos con las personas que se encuentran en nuestro 

entorno, ya sea personal o profesional. 

-   Asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos, por tanto, 

significa excluir de toda culpa a las circunstancias o personas que nos 

rodean. Expresiones como “ella/el me está volviendo loco” “esta persona me 

saca de quicio”, “todo lo que me pasa es por su culpa”, “esta situación es 

injusta”, son expresiones que ponen de manifiesto nuestra falta de 

responsabilidad. 

-   Aceptar de forma incondicional que nuestra felicidad depende sólo y 

exclusivamente de nosotros. Esto exige un alto grado de madurez personal. 

Significa que no vamos a hacer depender nuestra felicidad del hecho de que 

otros nos quieran o no, cumplan nuestros deseos o no, actúen de la forma 

que creemos más oportuna o no, o nos presten o no la atención que 

consideramos nos merecemos. Otra cosa es reconocer que las personas, 

con su comportamiento, pueden entristecernos, especialmente si éstas son 

parte importante en nuestras vidas, pero ¿hasta qué punto vamos a dejar 

que ese comportamiento siga afectándonos? 

-   Actuar de forma responsable lleva consigo el decidir y asumir los valores 

conforme a los cuales deseamos vivir. El hecho de que estos valores hayan 

sido adquiridos de forma pasiva e irreflexiva es algo contrario a la acción 

responsable. Los valores, es decir, los aspectos que realmente nos motivan, 
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nos impulsan en nuestra vida, influyen decisivamente sobre nuestra forma de 

comportarnos y sobre nuestro sentido de integridad. Somos íntegros cuando 

lo que pensamos, lo que decimos y, sobre todo, lo que hacemos, resulta 

coherente con nuestros valores. Por ello, elegir cuáles son esos valores y 

alinear nuestro comportamiento con ellos entra dentro del ámbito de nuestra 

responsabilidad. 

-  tomar conciencia de la responsabilidad personal y plena sobre nuestro 

bienestar y nuestra felicidad, y sobre lo que ello implica de positivo,  es el 

inicio de un proceso de cambio personal maravilloso. 
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GRAFICO Nº 31 
 

DISTRIBUCION DE 22 DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

SEGÚN (DIMENSION I) AMBIENTE FISICO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FUENTE:  Encuesta a directores de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:    07 agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 31 

El gráfico 31 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión I) 

Ambiente físico en las instituciones educativas nivel secundaria del distrito de 

Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 73 % de los directores se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que el personal tanto docentes como administrativos 

no apoyan en la revisión periódica de la infraestructura de la institución; no 

se cuenta con la contratación de los servicios de una empresa de seguridad 

por insuficientes recursos económicos; no se cuenta con un  manual de 

seguridad; al igual que el plan de necesidades a desarrollar a mediano y 

largo plazo; el uso de laboratorios y talleres no son adecuados; se observa 
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insuficientes espacios para realizar actividades deportivas, culturales y 

sociales y cívico patrióticas. 

Intervención: actividades sugeridas. 

-   Revisar periódicamente la infraestructura de la institución (iluminación, 

ventilación, etc.) a fin de mantenerla en buenas condiciones de forma 

proactiva y no reactiva. 

-   Contratar los servicios de una empresa de  Seguridad  que evalúe 

profesionalmente las áreas concernientes. 

- Evaluar el ambiente físico propio de las áreas donde este el personal  

trabajando y considerar si puede haber algún aporte para mejorarlo por parte 

de la institución.  

-   Crear y publicar un manual de seguridad de acuerdo a las necesidades de 

la institución educativa. 
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GRAFICO Nº 32 
 

DISTRIBUCION DE 22 DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES                  

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO,                                  

SEGÚN (DIMENSION J) TOLERANCIA AL CONFLICTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Encuesta a directores de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

FECHA:    07 agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación del gráfico Nº 32 

El gráfico 32 permite hacer el análisis correspondiente a la (dimensión J) 

Tolerancia al conflicto en las instituciones educativas nivel secundaria del 

distrito de Chiclayo, en los términos siguientes: 

El 82 % de los directores se muestran en desacuerdo, con respecto a la 

dimensión E, debido a que el personal no mantiene una actitud libre de 

prejuicios; es decir, se carece de una buena disposición para trabajar 

voluntariamente en las tareas y actividades de la institución; El personal 

aporta insuficiente ideas para resolver problemas; lo que imposibilita al 

director reconocer acertadamente las habilidades de cada uno de los 

integrantes; así como también se observa que el personal no muestra 

capacidad de relacionarse adecuadamente con los demás. 
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Intervención: actividades sugeridas. 

-   Para solucionar conflictos entre compañeros de trabajo se realizarán 

charlas apropiadas como: el discurso racional y las concesiones mutuas con 

una nueva definición de objetivos y el llamado a una instancia arbitral. 

-   Para solucionar los conflictos de relaciones, se realizarán charlas como: 

las reestructuraciones y la disolución de la relación en estos conflictos se 

recurre a luchas, juegos y debates: las luchas representan el intento de 

someter o de destruir al otro; los juegos son intentos de cooperar con reglas, 

empleando artimañas para someter al otro; los debates implican un 

intercambio de argumentos. 
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TABLA Nº 33 
 

DISTRIBUCION DE 22 DIRECTORES, SEGÚN PROMEDIO, DESVIACION 

ESTANDAR Y COEFICIENTE DE VARIACION EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DISTRITO DE CHICLAYO,                 

PARA EL PERIODO, 2012 - 2013. 

ESACALA DE LIKER 
 

PROMEDIO D.S C.V. 

a: Totalmente de 
acuerdo 

1,64 0,48 29,27 

b: Muy de acuerdo  1,84 0,65 35,33 

c: Solamente de acuerdo 2,13 0,66 30,99 

d: Desacuerdo 5,21 0,68 13,05 

e: Total desacuerdo 5,44 0,56 10,29 

f:  Indiferente 5,73 0,72 12,57 

FUENTE: Gráficos: 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 

FECHA:   07de agosto 2015. 

 
Análisis e interpretación de la tabla Nº 33 

La tabla 33 permite hacer el análisis correspondiente a la opinión de los 

directores de  las instituciones educativas nivel secundaria del distrito de 

Chiclayo sobre el clima organizacional, según las dimensiones A, B, C, D, E, 

F, G, H, I, J, en los términos siguientes: 

a: Totalmente de acuerdo 

- El promedio alcanzado de directores, que opinan estar totalmente de 

acuerdo con el buen clima organizacional es de 1,64 aproximadamente 02 

directores. 

- La desviación estándar, sobre la opinión de los directores, en cuanto al 

clima escolar, ha sido 0.48 que indica una dispersión alrededor de la media 

entre1.16 y 2.12.  
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b:  Muy de acuerdo 

- El promedio alcanzado de directores, que opinan estar totalmente de 

acuerdo con el buen clima organizacional es de 1,84 aproximadamente 02 

directores. 

- La desviación estándar sobre la opinión de los directores, en cuanto al 

clima escolar, ha sido 0.65 que indica una dispersión alrededor de la media 

entre 1.19 y 2.49.  

c: Solamente de acuerdo 

- El promedio alcanzado de docentes, que opinan estar totalmente de 

acuerdo con el buen clima organizacional es de 2,13 aproximadamente 02 

directores. 

- La desviación estándar sobre la opinión de los directores, en cuanto al 

clima escolar, ha sido 0.66 que indica una dispersión alrededor de la media 

entre 1.47 y 2.79.   

d: Desacuerdo 

- El promedio alcanzado de directores, que opinan estar totalmente de 

acuerdo con el buen clima organizacional es de 5,21 aproximadamente 05 

directores. 

- La desviación estándar sobre la opinión de los directores, en cuanto al 

clima escolar, ha sido 0.68 que indica una dispersión alrededor de la media 

entre 4.53 y 5.89.  
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e: Total desacuerdo 

- El promedio alcanzado de directores, que opinan estar totalmente de 

acuerdo con el buen clima organizacional es de 5,44 aproximadamente 05 

directores. 

- La desviación estándar sobre la opinión de los directores, en cuanto al 

clima escolar, ha sido 0.56 que indica una dispersión alrededor de la media 

entre 4.88 y 6.00.  

f:  Indiferente 

- El promedio alcanzado de directores, que opinan estar totalmente de 

acuerdo con el buen clima organizacional es de 5,73 aproximadamente 06 

directores. 

- La desviación estándar  sobre la opinión de los directores, en cuanto al 

clima escolar, ha sido 0.72 que indica una dispersión alrededor de la media 

entre 5.01 y 6.45.  
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GRAFICO Nº 33 
 

DISTRIBUCION DE 22 DIRECTORES, SEGÚN PROMEDIO, DESVIACION 

ESTANDAR Y COEFICIENTE DE VARIACION EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIA DISTRITO DE CHICLAYO,                 

PARA EL PERIODO, 2012 - 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
FUENTE:  Encuesta a directores de II.EE. nivel secundaria distrito de Chiclayo. 

 FECHA:    07 agosto 2015. 
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TABLA Nº 34 
 

DISTRIBUCION DE DOCENTES, ADMINISTRATIVOS Y DIRECTORES, 

SEGÚN PROMEDIO, DESVIACION ESTANDAR Y COEFICIENTE DE 

VARIACION, PERIODO 2012 - 2013. 

 ESCALA DE LIKER 
 

PROMEDIO D.S C.V. 

D
O

C
E

N
T

E
S

 

a: Totalmente de acuerdo 15,46 12,44 80.47 

b: Muy de acuerdo  13,07   8,69 66.45 

c: Solamente de acuerdo   8,96   5,07 56.54 

d: Desacuerdo 70,09   8,58 12.25 

e: Total desacuerdo 65,16 15,45 23.71 

f:  Indiferente 72,66   8,61 11.85 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

O
 

a: Totalmente de acuerdo 6,56 2,38 36.22 

b: Muy de acuerdo  4,97 2,19 44.12 

c: Solamente de acuerdo 4,79 2,23 46.51 

d: Desacuerdo 16,33 2,63 16.11 

e: Total desacuerdo 16,00 3,30 20.63 

f:  Indiferente 18,24 3,46 18.95 

D
IR

E
C

T
O

R
E

S
 

a: Totalmente de acuerdo 1,64 0,48 29,27 

b: Muy de acuerdo  1,84 0,65 35,33 

c: Solamente de acuerdo 2,13 0,66 30,99 

d: Desacuerdo 5,21 0,68 13,05 

e: Total desacuerdo 5,44 0,56 10,29 

f:  Indiferente 5,73 0,72 12,57 

FUENTE: Gráficos: 11, 22, 33 
FECHA:   07 de agosto 2015. 

 

Análisis e interpretación de  la tabla Nº 34 

La tabla 34 permite hacer el análisis correspondiente a la opinión de los 

docentes,  administrativos y directores de las instituciones educativas nivel 

secundaria del distrito de Chiclayo sobre el clima organizacional, según 

promedio, desviación estándar y coeficiente de variación en los términos 

siguientes: 
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Media aritmética:  

- De 246 docentes, quince (15) manifiestan estar totalmente de acuerdo que 

existe buen clima escolar, mientras que sesenta y cinco (65) están en total 

desacuerdo, es decir, opinan que no existe buen clima escolar en las 

instituciones educativas del distrito de Chiclayo. 

- De 68 administrativos, siete (07) manifiestan estar totalmente de acuerdo 

que existe buen clima escolar, mientras que dieciséis (16)  están en total 

desacuerdo, es decir, opinan que no existe buen clima escolar en las 

instituciones educativas del distrito de Chiclayo. 

- De 22 directores, dos (02) manifiestan estar totalmente de acuerdo que 

existe buen clima escolar, mientras que (05) están en total desacuerdo, es 

decir, opinan que no existe buen clima escolar en las instituciones educativas 

del distrito de Chiclayo. 

Deviación estándar: 

- La desviación estándar, en cuanto a la opinión de los docentes que 

manifiestan estar totalmente de acuerdo sobre que existe buen clima 

organizacional en las instituciones educativas, ha sido 12.44 que indica una 

dispersión alrededor de la media entre 3.02 y 27.9, mientras que para los 

docentes que opinan estar totalmente en desacuerdo ha sido 15.45 que 

indica un dispersión entre 49.71 y 80.61. 

- La desviación estándar, en cuanto a la opinión de los administrativos que 

manifiestan estar totalmente de acuerdo sobre que existe buen clima 

organizacional en las instituciones educativas, ha sido 2.38 que indica una 

dispersión alrededor de la media entre 4.18 y 8.94, mientras que para los 
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administrativos que opinan estar totalmente en desacuerdo ha sido 3.30que 

indica un dispersión entre 12.70 y 19.30. 

- La desviación estándar, en cuanto a la opinión de los directores que 

manifiestan estar totalmente de acuerdo sobre que existe buen clima 

organizacional en las instituciones educativas, ha sido 0.48 que indica una 

dispersión alrededor de la media entre 1.16 y 2.12, mientras que para los 

directivos que opinan estar totalmente en desacuerdo ha sido 0.56 que indica 

un dispersión entre 4.88 y 6.00. 
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CONCLUSIONES 

 

1. El clima organizacional en las Instituciones Educativas del nivel 

secundaria de la Ugel Chiclayo, tiene sus manifestaciones en el 

establecimiento de un clima organizacional inadecuado entre docentes, 

directivos, administrativos y padres de familia; por consiguiente encontramos 

deficiente calidad en la educación, relacionada con los aprendizajes 

significativos, rendimiento académico, desempeño laboral de los docentes, 

relaciones humanas e infraestructura. 

2. Se determinó que el promedio de la opinión de los docentes sobre la 

existencia de un buen clima escolar es: Totalmente de acuerdo 15,46% 

docentes, mientras que el 84,54%  se muestran en desacuerdo. 

3. Se determinó que el promedio de la opinión de los administrativos sobre 

la existencia de un buen clima escolar es: Totalmente de acuerdo 6,56% 

docentes, mientras que el 93,44%  se muestran en desacuerdo. 

4. Se determinó que el promedio de la opinión de los directores sobre la 

existencia de un buen clima escolar es: Totalmente de acuerdo 1.64% 

docentes, mientras que el 98,36%  se muestran en desacuerdo. 

5. El clima organizacional reviste una gran importancia en el ámbito 

educativo. Por lo que, se realizó un trabajo sistemático, a través del cual y 

mediante actuaciones y prácticas se puede desarrollar un clima 

organizacional en valores explicitados en el entorno sociocultural en el cual 

se desarrollan los docentes, directivos, administrativos y padres de familia, es 



152 

 

 

decir, jugar un papel importante inculcando y estimulando  la práctica de 

determinados valores.  

6. Se pudo observar que los elementos que influyen en el comportamiento 

de los miembros de las Instituciones educativas y que inciden en el clima 

organizacional son:  desconfianza, celos, anarquía, caos, rompimiento de 

trabajo en equipo; desacato a la autoridad, denuncias, al CADER, OCI 

(Órgano de Control Interno) y deficientes relaciones interpersonales. 

7. La aplicación de la propuesta pedagógica liberal fundamentada en la 

teoría burocrática y de la administración y gestión educativa de Peter Drucker 

y Max Weber, servirá para mejorar el clima organizacional fortaleciendo la 

gestión en las Instituciones Educativas de educación secundaria del distrito 

de Chiclayo. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Revalorizar las actitudes inadecuadas del personal que labora en las 

instituciones educativas del nivel secundario, desarrollando talleres para la 

práctica de las dimensiones: motivación en el puesto; trabajo en equipo; 

comunicación y ambiente físico; para así observar un docente motivado 

dispuesto a dar más de sí dentro del puesto de trabajo de manera eficiente y 

colaboradora; evitando conflictos que entorpecen el desempeño individual, a 

fin de que el personal esté enterado de las actividades que la institución está 

realizando, para fomentar su participación y evitar que se forme una  

resistencia  ante los cambios, manteniendo un ambiente físico óptimo para 

que el docente y administrativos se sientan cómodos en sus labores. 

2. Promover la importancia del buen clima organizacional en el ámbito 

educativo. Por lo que, los directivos de las instituciones educativas deberán 

realizar charlas de capacitación permanentemente, sobre la práctica de las 

dimensiones: motivación  en el puesto, trabajo en equipo,  comunicación, y 

tolerancia al conflicto, a través de las cuales y mediante actuaciones y 

prácticas desarrollar un clima organizacional en valores explicitados en el 

entorno sociocultural en el cual se desarrollan los docentes, directivos, 

administrativos y padres de familia.  

3. Fomentar en el entorno laboral una buena comunicación. La Institución 

debe esforzarse por cultivar con su personal una comunicación clara, 

honesta, transparente y libre de prejuicios. Divulgar su visión y misión, su 

sistema de valores, su código ético, así como promover una comunicación 
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abierta y sincera son parte de las acciones que las instituciones educativas 

deben llevar a cabo para lograr una comunicación efectiva y un clima 

organizacional adecuado.  

4. Reconocer y premiar el buen comportamiento en el entorno laboral, de 

manera que se estimule y fortalezca la buena conducta entre los miembros 

de la Institución. Este tipo de reconocimiento ayudará a satisfacer la 

necesidad de autoestima del personal y los motivará a tomar en cuenta 

aspectos morales en las acciones y decisiones que toman diariamente en su 

trabajo.  

5. Aplicar la propuesta pedagógica liberal para mejorar el clima 

organizacional, fortaleciendo la gestión de las Instituciones Educativas del 

nivel secundaria pertenecientes al distrito de Chiclayo. 

6. Iniciar otras investigaciones que profundicen como incluir, otros 

lineamientos o subprogramas del clima organizacional, como tipo de 

actividad educacional en las instituciones educativas de educación básica 

regular. 
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Anexo Nº 01 
 

PROPUESTA TEÓRICA PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

INTRODUCCIÓN 

El Clima Organizacional se refiere al  ambiente  que se crea y se vive en las 

organizaciones  educativas los estados de ánimo y como 

estas variables pueden afectar el desempeño del personal docente, 

administrativo y directivos. Se considera que el  clima  organizacional  llega 

a formar parte de la  cultura  de cada institución educativa, es decir, es 

parte de la  personalidad  propia de la organización y es tan variable como 

el temperamento de cada persona que trabaja dentro de su ambiente. 

Después de que se efectúa la medición del clima de una organización y se 

realiza el análisis de los resultados obtenidos, el principal objetivo será la 

propuesta para corregir, mejorar y mantener resultados positivos en el 

ambiente laboral. 

Durán (2005), en su artículo Mejores organizaciones para trabajar: la 

importancia del clima organizacional en el éxito de las instituciones 

educativas; menciona como el clima organizacional es evaluado para 

determinar si la organización  es un buen empleador. En dicho artículo 

Duran indica que las mejores empresas donde trabajar, son también las 

mejores empresas en donde invertir, en conclusión a su observación señala 

que "La alegría se contagia y es una buena inversión". 

De acuerdo a la conclusión de Durán, a continuación se presenta la 

propuesta de un programa para mejorar el clima organizacional en el ámbito 

de la educación. Se espera que este programa resuelva las dificultades 

evidenciadas después de realizar la medición del clima, así como sea una 

eficaz herramienta para fortalecer el ambiente positivo de la organización. 

Teniendo en cuenta en el desarrollo las alternativas: Círculos de interés, 

talleres especializados; ciclos de conferencias; concursos; visitas dirigidas; 

discusión de videos y Tv; Páginas Webs, software educativos y            

proyectos de investigación. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Proveer a la institución educativa de herramientas necesarias para mejorar 

el clima organizacional, de acuerdo a la última evaluación realizada. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Señalar las intervenciones necesarias en cada área para mejorar el clima 

organizacional. 

- Definir sobre quien recae la responsabilidad de cada intervención 

propuesta. 

- Elevar la ponderación obtenida en las áreas que se calificó inferior a "de 

acuerdo" para la próxima evaluación de clima organizacional. 
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 DIMENSION: RECONOCIMIENTO Y LOGRO DE OBJETIVOS 

OBJETIVO: Reforzar la identificación del personal con la organización, a 

través del reconocimiento de logros individuales y de equipo; de manera 

que el éxito obtenido en el desempeño laboral sea motivado en continuidad. 

DIAGNÓSTICO: De la evaluación, nos permite hacer el análisis 

correspondiente, en el sentido que el 18% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo sobre el reconocimiento y los logros de objetivos del docente, 

mientras que 68%, se muestran en Total desacuerdo. 

INTERVENCIÓN: 

- Reuniones quincenales en las cuales se trate de los logros y fracasos del 

personal. 

- Mantener la comunicación jefe-colaborador de manera abierta a fin de 

establecer objetivos claros, concretos y factibles. 

- Establecimiento de metas individuales, por equipo o por área que podrán 

ser propuestas por el mismo equipo de trabajo de manera democrática. 

- Las metas deberán establecerse con tiempos límites, para que el 

reconocimiento o fracaso tengan parámetros de medición. 

- Establecer objetivos medibles y darles seguimiento en las reuniones 

quincenales. 

- Metas adicionales en el área de capacitación, profesionalización y 

desarrollo de competencias laborales podrán ser propuestas después de 

detectar las debilidades individuales. 

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en la 

institución educativa, seccionado de acuerdo a su formación profesional. 

RECURSOS: 

- Infraestructura: La programación semanal o quincenal de las reuniones 

deberá considerar el ambiente donde se realizarán las reuniones, 

dependiendo del número de personas. 

- Materiales y Equipo: Es conveniente contar con un pizarrón blanco, 

donde anotar las ideas importantes que se traten durante la sesión. Puede 
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utilizarse un pizarrón o un rotafolio. Adicionalmente, si los convocados a la 

reunión no llevan algún cuaderno de apuntes, debe proveérseles allí. 

- Personal: Para esta intervención no figura la necesidad de personal 

adicional. 

- Tiempo estimado: Cada reunión durará un mínimo de 40 minutos y un 

máximo de 90 minutos. 

- Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión en relación 

a los reconocimientos económicos. Deberá incluirse en el presupuesto de 

cada área el rubro de un bono por metas alcanzadas, o bien, el costo de 

cualquier tipo de reconocimiento que haya sido aprobado. 

De igual forma, deberá incluirse el costo del participante por dos (02) 

reuniones al mes, con una duración de 1 hora cronológica por reunión. 

Ejemplo; sobre un salario de S/. 1,492.71 nuevos soles, donde la hora de 

trabajo es de S/. 15.00 nuevos soles, considerando reuniones con 15 

personas mínimo, dos reuniones mensuales de una hora sería el 

equivalente a S/. 450 nuevos soles. 

DIMENSION PRESUPUESTO 

INDIVIDUAL 

APROXIMADO POR 

2 REUNIONES AL 

MES S/. 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

APROXIMADO 

TOTAL 

MENSUAL S/. 

Reconocimiento y 

logro de objetivos 

15.00 X 2 = 30 15 450 

RESPONSABLE: El jefe de cada grupo de trabajo que figura como líder de 

equipo.  
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DIMENSION: MOTIVACIÓN EN EL PUESTO 

OBJETIVO: Mantener un nivel elevado de motivación individual que se 

contagie en el ambiente laboral de forma global y positivamente. Un docente 

motivado está dispuesto a dar más de sí dentro del puesto de trabajo, pues 

se siente cómodo con la reciprocidad de dar y recibir. 

DIAGNÓSTICO: De la evaluación, nos permite hacer el análisis 

correspondiente, en el sentido que el 17% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo sobre la motivación en el puesto del docente, mientras que 67%, se 

muestran en Total desacuerdo. 

INTERVENCIÓN: 

- Revisar el plan de prestaciones y beneficios actual para determinar si 

existen necesidades no cubiertas en el mismo. 

- Proponer ante la UGEL la implementación de prestaciones o beneficios 

innovadores que beneficien la imagen de la institución ante sus propios 

integrantes. 

- Reconocer los logros individuales y de equipo; de forma tanto individual 

como pública. 

- Implementar el reconocimiento al esfuerzo, creatividad, actividades 

extracurriculares por medio del programa del “profesor del mes"; o 

publicando los éxitos en las carteleras internas o en el periódico interno. 

- No relacionar la motivación con incentivos monetarios (salarios, 

bonificaciones); una persona puede sentirse insatisfecha con el salario y sin 

embargo estar a gusto con su trabajo. 

- Escuchar a los docentes, ellos pueden proveer de ideas creativas 

que auto motivarán su participación y desempeño diario. 

- Revisar las descripciones de los puestos con el fin de enriquecer 

periódicamente las actividades de los mismos. 

- Contactar con un consultor que provea de un estudio de remuneraciones, 

incentivos y asignaciones temporales para el docente. 
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PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en la 

institución educativa, seccionado de acuerdo a su formación profesional. 

RECURSOS: 

- Infraestructura: Salas destinadas como áreas de trabajo. 

- Materiales y Equipo: Carteleras de corcho para cada área de circulación 

importante dentro de las instalaciones de la institución educativa, tachuelas, 

material de deshecho para publicaciones internas. 

- Personal: El equipo responsable del área debe hacerse presente en la 

intervención relacionada a prestaciones, beneficios,  escala magisterial.  

- Tiempo estimado: El plan de prestaciones y beneficios deberá tener 

revisión cada 12 ó 18 meses. El enriquecimiento de los cargos jerárquicos 

podrá realizarse de forma eventual, de acuerdo a las necesidades 

presentadas, teniendo en cuenta la normativa vigente. 

- Presupuesto: Deberá incluirse en el presupuesto anual del área el costo 

de la adquisición de la encuesta  anual. 

DIMENSION PRESUPUESTO 

INDIVIDUAL 

APROXIMADO POR 

2 REUNIONES AL 

MES S/. 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

APROXIMADO 

TOTAL 

MENSUAL S/. 

Motivación en el 

puesto 

15.00 X 2 = 30 15 450 

RESPONSABLE: El jefe de cada grupo de trabajo que figura como líder de 

equipo. 
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DIMENSION: TRABAJO EN EQUIPO 

OBJETIVO: Fortalecer la cultura de trabajo en equipo en la institución 

educativa, de manera que las tareas sean realizadas de manera eficiente y 

colaboradora; evitando conflictos que entorpecen el desempeño individual y 

de grupo repercutiendo finalmente en el ambiente de la institución. 

DIAGNÓSTICO: De la evaluación, nos permite hacer el análisis 

correspondiente, en el sentido que el 17% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo sobre el trabajo en equipo del docente, mientras que 67%, se 

muestran en Total desacuerdo. 

INTERVENCIÓN PROPUESTA: 

- Fortalecer la identificación del empleado con su Grado a cargo, la 

institución educativa y comunidad, haciéndolo partícipe de cada actividad o 

tarea. 

- Fortalecer la identificación, participación y pertenencia del docente con su 

equipo de trabajo por medio de actividades recreativas adicionales a las 

tareas laborales. 

- Rotar los equipos de trabajo de manera aleatoria, a fin de que todos los 

integrantes se conozcan y logren integrar equipos con diferentes personas. 

- Generar tareas diferentes que requieran interacción  con las demás áreas 

para lograr un ambiente de confianza y equipo. 

- Capacitar a los líderes de unidad fortaleciendo el liderazgo y la unión de 

equipo. 

Para cubrir la necesidad de interacción social en el ambiente laboral, el área 

de recursos humanos puede organizar actividades recreativas fuera del 

horario laboral que fomenten el compañerismo. 

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en la 

institución educativa, seccionado de acuerdo a su formación profesional. 

RECURSOS: 

- Infraestructura: Ninguna adicional a la estructura actual de la institución 

educativa. 
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- Materiales y Equipo: Ninguno adicional a los utilizados en las tareas 

diarias. 

- Personal: El equipo administrativo apoyará en la planificación y realización 

de actividades recreativas adicionales a las tareas laborales. 

- Tiempo estimado: La rotación de equipos de trabajo en el área debe ser 

como mínimo cada 2 meses, para que las relaciones interpersonales tengan 

continuidad. Los eventos o actividades de compartimiento general en la 

institución podrán tener un ciclo de 12 meses. 

- Presupuesto: Deberá incluirse en el presupuesto anual de la institución 

educativa en el área de capacitación para los líderes de equipo.  

DIMENSION PRESUPUESTO 

INDIVIDUAL 

APROXIMADO POR 

2 REUNIONES AL 

MES S/. 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

APROXIMADO 

TOTAL 

MENSUAL S/. 

Trabajo en equipo 

 

15.00 X 2 = 30 15 450 

RESPONSABLE: El jefe de cada grupo de trabajo que figura como líder de 

equipo. 
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DIMENSION: COMUNICACIÓN 

OBJETIVO: Mantener de forma óptima los canales estratégicos de 

comunicación, a fin de que el personal esté enterado de las actividades que 

la institución está realizando. Al mantener informado al personal de los 

cambios, mejoras y proyectos de la organización, fomentará su participación 

y evitará que se forme una resistencia ante los cambios. De igual forma, 

puede lograrse un aprendizaje a través de las experiencias de otros 

colaboradores. 

DIAGNÓSTICO: De la evaluación, nos permite hacer el análisis 

correspondiente, en el sentido que el 13% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo sobre la adecuada comunicación entre los docentes, mientras que 

65%, se muestran en Total desacuerdo. 

INTERVENCIÓN: 

- Gerencia y UGELES, deben establecer la política de información que 

apoyará el área de comunicación, en donde Recursos Humanos será el 

medio de enlace entre el personal y la institución. 

- Actualizar constantemente la información publicada en las carteleras 

informativas. 

- Proponer actividades de emisión de opinión: un buzón de sugerencias, un            

rotafolio de comentarios anónimos. 

- Emitir un medio cíclico de comunicación interna (periódico o boletín interno), 

en el que se informe de aspectos como cumpleaños, nuevos ingresos, 

bodas, nacimientos, etc. así como actividades que la empresa esté 

planificando o realizando. 

- Educar a los líderes de áreas en relación a la objetividad que debe 

mantenerse para la recepción de los comentarios y sugerencias que tendrán 

por parte de su personal, y que de igual forma, la actividad no sea 

únicamente escucharlos, sino discutir, acordar y poner en marcha las buenas 

ideas. 
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PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en la 

institución  educativa, seccionado de acuerdo a su formación profesional. 

RECURSOS: 

- Infraestructura: Ninguna adicional a la estructura actual de la institución. 

- Materiales y Equipo: Carteleras de corcho para cada área de circulación 

importante dentro de las instalaciones de la empresa, tachuelas, material de 

deshecho para publicaciones internas. Adicionalmente, uno o dos buzones 

de sugerencias o los rotafolios de papel periódico. 

Personal: Para esta intervención será necesario el apoyo del área de 

Recursos Humanos para proveer la información a publicar en el boletín 

informativo. 

- Tiempo estimado: La publicación del boletín será programada al menos una 

vez al mes. La actualización de las carteleras deberá hacerse de forma 

semanal o quincenal. La revisión del buzón de sugerencias deberá hacerse 

al menos cada quince días. 

Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión en 

los materiales y equipos detallados anteriormente, así como el costo de la 

publicación del boletín mensual. 

DIMENSION PRESUPUESTO 

INDIVIDUAL 

APROXIMADO POR 

2 REUNIONES AL 

MES S/. 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

APROXIMADO 

TOTAL 

MENSUAL S/. 

Comunicación 15.00 X 2 = 30 15 450 

RESPONSABLE: El jefe de cada grupo de trabajo que figura como líder de 

equipo. 
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DIMENSION: RELACIÓN CON EL JEFE INMEDIATO 

OBJETIVO: Crear un ambiente de relaciones armoniosas entre el directivo, 

profesores y administrativos para que al mismo tiempo se logre la confianza 

del Director para la delegación de tareas. 

DIAGNÓSTICO: De la evaluación, nos permite hacer el análisis 

correspondiente, en el sentido que el 14% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo sobre las buenas relaciones interpersonales con el Jefe inmediato, 

mientras que 64%, se muestran en Total desacuerdo. 

INTERVENCIÓN: 

- Fortalecer la comunicación a través de una política de puertas abiertas que 

genere la confianza del personal hacia su jefe inmediato. 

- Fortalecer la confianza de los docentes y administrativos al poner en 

práctica las nuevas ideas proporcionadas por ellos mismos. 

- Delegar la responsabilidad de pequeños proyectos en aquellas personas 

que muestren iniciativa. 

- Capacitar a los niveles jerárquicos en couching, para apoyar de esta forma 

la relación jefe-colaborador, reforzando la confianza y apertura de 

comunicación por parte del docente y administrativo, al mismo tiempo que la 

Dirección logra mejor rendimiento profesional de su personal. 

- Capacitar a los niveles jerárquicos en empowerment, de esta forma 

el Director o jefe de la institución logrará apoyarse en su personal en la toma 

de decisiones y acciones inmediatas en la resolución de problemas. 

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en la 

institución  educativa, seccionado de acuerdo a su formación profesional. 

RECURSOS: 

- Infraestructura: Si la capacitación es programada en las instalaciones de la 

institución, ésta debe contar con el área apropiada. 

- Materiales y Equipo: Ninguna adicional a las utilizadas actualmente en la 

institución. 
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- Personal: Para esta intervención será necesario el apoyo del área de 

Recursos Humanos para proveer o subcontratar a la empresa que provea la 

capacitación. Todas las instituciones educativas, tendrán participación en el 

establecimiento de la política de puertas abiertas. 

- Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo estimado 

para ejecución. Los resultados deberán ser evidentes en la próxima medición 

de clima laboral. 

- Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión requerida 

para la capacitación programada, y el costo real dependerá de la entidad 

donde se contrate el servicio de la capacitación y el número de participantes 

que se inscriban. 

DIMENSION PRESUPUESTO 

INDIVIDUAL 

APROXIMADO POR 

2 REUNIONES AL 

MES S/. 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

APROXIMADO 

TOTAL 

MENSUAL S/. 

Relación con el 

jefe inmediato 

15.00 X 2 = 30 15 450 

RESPONSABLE: El  jefe de cada grupo de trabajo que figura como líder de 

equipo. 
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DIMENSION: ESTRUCTURA 

OBJETIVO: Brindar a los miembros de las instituciones educativas directrices 

claras sobre cómo proceder ante la incertidumbre, y unir a los miembros 

dándole significado e identidad tanto a las personas que se afilian como 

también al grupo.  

DIAGNÓSTICO: De la evaluación, nos permite hacer el análisis 

correspondiente, en el sentido que el 14% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo sobre la existencia de una adecuada estructura de las instituciones 

educativas, mientras que 63%, se muestran en Total desacuerdo. 

INTERVENCIÓN: 

-   Visualizar los cambios deseados. El grupo necesita a un líder, para ver el 

mundo de una manera ligeramente diferente. Dicho visionario necesita 

también creer que puede hacer que los otros miren las cosas desde el mismo 

ángulo, de otra manera, el grupo nunca se habría formado. 

-   Transformar la comunidad educativa. El grupo necesita gente que salga a 

hacer el trabajo que se ha previsto. Por ejemplo, personas que enseñen a los 

niños o aquello que realizan trabajo administrativo, distribuyan folletos o 

trabajen en función del tamaño de una estructura adecuada. 

-   Planificar la integración. Entre la visión y la realidad, la receta y el soufflé, 

alguien necesita tener la visión y averiguar la manera de lograrla, 

dividiéndola  en "pequeños pedazos", trozos factibles. Estos "trozos" 

generalmente adoptan la forma de estrategias y metas amplias. Una 

organización o iniciativa debe tener personas que hagan posible esta visión – 

gente que desarrolle un plan a partir del cual otros podrán trabajar; es decir, 

personas que puedan integrar la visión a la cotidianeidad de la vida 

comunitaria. 

-   Apoyar los esfuerzos de quienes trabajan en la promoción del cambio. 

Cada grupo tendrá sus propios problemas; puede ser la falta de dinero, un 

exceso de oposición o simplemente apatía. Este es el momento cuando el 

apoyo a la organización y a sus objetivos es especialmente importante. Este 
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apoyo puede provenir de varios puntos. Esto incluye a los miembros 

directivos y administrativos. 

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en las 

instituciones  educativas, seccionado de acuerdo a su formación profesional. 

RECURSOS: 

-   Infraestructura: Si la capacitación es programada en las instalaciones de la 

institución, ésta debe contar con el área apropiada. 

-   Materiales y Equipo: Ninguna adicional a las utilizadas actualmente en la 

institución. 

-   Personal: Para esta intervención será necesario el apoyo y participación  

de la Gerencia de Educación y la UGEL para proveer o subcontratar a la 

empresa que provea la capacitación, participando en el establecimiento de la 

política de puertas abiertas. 

-   Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo estimado 

para la ejecución. Los resultados deberán ser evidentes en la próxima 

medición de clima laboral. 

-   Presupuesto: En este aspecto se considerara la inversión requerida para 

la capacitación programada, y el costo real dependerá de la entidad donde 

se contrate el servicio de la capacitación y el número de participantes que se 

inscriban. 

DIMENSION PRESUPUESTO 

INDIVIDUAL 

APROXIMADO POR 

2 REUNIONES AL 

MES S/. 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

APROXIMADO 

TOTAL 

MENSUAL S/. 

Estructura 15.00 X 2 = 30 15 450 
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RESPONSABLE: El  jefe de cada grupo de trabajo que figura como líder de 

equipo. 

 

DIMENSION: RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL 

OBJETIVO: Ser conscientes de la responsabilidad que tenemos sobre nuestras 

propias vidas, sobre nuestro bienestar y sobre nuestra felicidad personal. 

DIAGNÓSTICO: De la evaluación, nos permite hacer el análisis 

correspondiente, en el sentido que el 13% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, en cuanto existe responsabilidad individual de los docentes, mientras 

que 63%, se muestran en Total desacuerdo. 

INTERVENCIÓN: 

- Decidir, acerca de cuáles son las acciones más adecuadas para conseguir 

nuestros objetivos, siendo proactivos, tomar la iniciativa. La responsabilidad 

conlleva tomar conciencia acerca del nivel de atención que prestamos a nuestro 

trabajo, a nuestras actividades y tareas cotidianas, así como a las relaciones 

que mantenemos con las personas que se encuentran en nuestro entorno, ya 

sea personal o profesional. 

- Asumir las consecuencias de las decisiones que tomamos, por tanto, 

significa excluir de toda culpa a las circunstancias o personas que nos rodean. 

Expresiones como “ella/el me está volviendo loco” “esta persona me saca de 

quicio”, “todo lo que me pasa es por su culpa”, “esta situación es injusta”, son 

expresiones que ponen de manifiesto nuestra falta de responsabilidad. 

- Aceptar de forma incondicional que nuestra felicidad depende sólo y 

exclusivamente de nosotros. Esto exige un alto grado de madurez personal. 

Significa que no vamos a hacer depender nuestra felicidad del hecho de que 

otros nos quieran o no, cumplan nuestros deseos o no, actúen de la forma que 

creemos más oportuna o no, o nos presten o no la atención que consideramos 

nos merecemos. Otra cosa es reconocer que las personas, con su 

comportamiento, pueden entristecernos, especialmente si éstas son parte 
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importante en nuestras vidas, pero ¿hasta qué punto vamos a dejar que ese 

comportamiento siga afectándonos? 

- Actuar de forma responsable lleva consigo el decidir y asumir los valores 

conforme a los cuales deseamos vivir. El hecho de que estos valores hayan 

sido adquiridos de forma pasiva e irreflexiva es algo contrario a la acción 

responsable. Los valores, es decir, los aspectos que realmente nos motivan, 

nos impulsan en nuestra vida, influyen decisivamente sobre nuestra forma de 

comportarnos y sobre nuestro sentido de integridad. Somos íntegros cuando lo 

que pensamos, lo que decimos y, sobre todo, lo que hacemos, resulta 

coherente con nuestros valores. Por ello, elegir cuáles son esos valores y 

alinear nuestro comportamiento con ellos entra dentro del ámbito de nuestra 

responsabilidad. 

- Tomar conciencia de la responsabilidad personal y plena sobre nuestro 

bienestar y nuestra felicidad, y sobre lo que ello implica de positivo,  es el 

inicio de un proceso de cambio personal maravilloso, que nos va llenando de 

energía, de fuerza, de ilusión, de esperanza, de acciones que tienen su origen 

en nuestros valores, nuestros deseos. Y de repente, con perseverancia, 

aceptación, amor y compasión, vamos comprobando como, lentamente, 

cambiamos actitudes, pautas de pensamiento, y comportamientos. Nos 

volvemos más flexibles, tolerantes, empáticos, asertivos, compasivos y 

afectivos. 

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en las 

instituciones  educativas, seccionado de acuerdo a su formación profesional. 

RECURSOS: 

- Infraestructura: Si la capacitación es programada en las instalaciones de la 

institución, ésta debe contar con el área apropiada. 

- Materiales y Equipo: Ninguna adicional a las utilizadas actualmente en la 

institución. 
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- Personal: Para esta intervención será necesario el apoyo y participación  de 

la Gerencia de Educación y la UGEL para proveer o subcontratar a la empresa 

que provea la capacitación, participando en el establecimiento de la política de 

puertas abiertas. 

- Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo estimado 

para la ejecución. Los resultados deberán ser evidentes en la próxima 

medición de clima laboral. 

- Presupuesto: En este aspecto se considerara la inversión requerida para la 

capacitación programada, y el costo real dependerá de la entidad donde se 

contrate el servicio de la capacitación y el número de participantes que se 

inscriban. 

DIMENSION PRESUPUESTO 

INDIVIDUAL 

APROXIMADO POR 

2 REUNIONES AL 

MES S/. 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

APROXIMADO 

TOTAL 

MENSUAL S/. 

Responsabilidad 

individual 

15.00 X 2 = 30 15 450 

RESPONSABLE: El  jefe de cada grupo de trabajo que figura como líder de 

equipo. 
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DIMENSION: RIESGOS Y TOMA DE DECISIONES 

OBJETIVO: Proveer al personal confianza y seguridad en el puesto de trabajo, 

corriendo el mínimo de riesgo para la ejecución exitosa de las tareas diarias. 

DIAGNÓSTICO: De la evaluación, nos permite hacer el análisis 

correspondiente, en el sentido que el 13% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, en cuanto existe un plan sobre como afrontar los riesgos y tomar 

decisiones, mientras que 66%, se muestran en Total desacuerdo. 

INTERVENCIÓN: 

- Contratar los servicios de una empresa de Seguridad que evalúe 

profesionalmente las áreas concernientes. 

- Capacitar al personal en programas contra riesgos propios de cada puesto 

de trabajo. 

- Contratar los servicios de un seguro médico y de vida de acuerdo a las 

necesidades de la institución. 

- Celebrar convenios con los centros de salud, si así amerita. 

-   Evaluar el ambiente físico propio de las áreas donde este personal está 

trabajando y considerar si puede haber algún aporte para mejorarlo por parte 

de la organización. 

- Crear y publicar un manual de seguridad. 

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en la 

institución  educativa, seccionado de acuerdo a su formación profesional. 

RECURSOS: 

- Infraestructura: Deberá considerarse la modificación de la infraestructura 

actual de la institución de acuerdo al diagnóstico que se obtenga de la 

evaluación realizada por la empresa de seguridad. 

- Materiales y Equipo: Equipo de seguridad e higiene  deberá ser 

considerado, como guantes, redecillas, gabachas, etc. 
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- Personal: En esta intervención será necesario el apoyo de la UGEL y la 

Gerencia Regional de Educación. 

- Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo estimado 

para ejecución. Los resultados deberán ser evidentes en la próxima medición 

de clima laboral. 

- Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión requerida en 

la contratación de la empresa que evaluará la seguridad de la institución. 

DIMENSION PRESUPUESTO 

INDIVIDUAL 

APROXIMADO POR 

2 REUNIONES AL 

MES S/. 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

APROXIMADO 

TOTAL 

MENSUAL S/. 

Riesgo y toma de 

decisiones 

15.00 X 2 = 30 15 450 

RESPONSABLE: El  jefe de cada grupo de trabajo que figura como líder de 

equipo. 
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DIMENSION: AMBIENTE FÍSICO 

OBJETIVO: relación con el jefe inmediato. 

DIAGNÓSTICO: De la evaluación, nos permite hacer el análisis 

correspondiente, en el sentido que el 15% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, en cuanto existe un adecuado ambiente físico de las instituciones 

educativas, mientras que 64%, se muestran en Total desacuerdo. 

INTERVENCIÓN: 

- Revisar periódicamente la infraestructura de la institución (iluminación, 

ventilación, etc.) a fin de mantenerla en buenas condiciones de forma 

proactiva y no reactiva. 

- Contratar los servicios de una empresa de  Seguridad  que evalúe 

profesionalmente las áreas concernientes. 

- Evaluar el ambiente físico propio de las áreas donde este el personal  

trabajando y considerar si puede haber algún aporte para mejorarlo por parte 

de la institución.  

- Crear y publicar un manual de seguridad de acuerdo a las necesidades de 

la institución educativa. 

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en la 

institución  educativa, seccionado de acuerdo a su formación profesional. 

RECURSOS: 

- Infraestructura: De acuerdo al resultado del cuestionario del clima, la 

opinión del personal es: que la infraestructura actual se encuentra en 

condiciones aceptables. Se recomienda realizar una evaluación propia de 

ésta área. 

- Materiales y Equipo: Todos aquellos utensilios necesarios para reforzar 

la calidad actual del ambiente físico y ambiental. 

- Personal: Para esta intervención será necesario el apoyo de la UGEL y de 

la Gerencia Regional de Educación quien tendrá injerencia directa en esta 

intervención. 
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- Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo estimado 

para ejecución. Los resultados deberán ser evidentes en la próxima medición 

de clima laboral. 

- Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión requerida 

para la realización de mejoras físicas, modificaciones a la infraestructura o 

bien, implementación de infraestructura nueva. Igualmente debe incluirse el 

costo de la contratación de una empresa consultora en  seguridad de la 

institución  que apoyará de forma profesional a detectar las deficiencias. 

Deberá incluirse en el presupuesto de la institución, las inversiones a realizar 

para el mantenimiento de la infraestructura. 

DIMENSION PRESUPUESTO 

INDIVIDUAL 

APROXIMADO POR 

2 REUNIONES AL 

MES S/. 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

APROXIMADO 

TOTAL 

MENSUAL S/. 

Ambiente físico 

 

15.00 X 2 = 30 15 450 

RESPONSABLE: El  jefe de cada grupo de trabajo que figura como líder de 

equipo. 
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DIMENSION: TOLERANCIA AL CONFLICTO 

OBJETIVO: Proveer al personal docente estrategias que le sirvan para ser 

tolerante ante los conflictos que se puedan suscitar en su puesto de trabajo.        

DIAGNÓSTICO: De la evaluación, nos permite hacer el análisis 

correspondiente, en el sentido que el 16% manifiesta estar totalmente de 

acuerdo, en cuanto existe tolerancia al conflicto por parte de los docentes, 

mientras que 65%, se muestran en Total desacuerdo. 

INTERVENCIÓN: 

-   Para solucionar conflictos entre compañeros de trabajo se realizarán 

charlas apropiadas como: el discurso racional y las concesiones mutuas con 

una nueva definición de objetivos y el llamado a una instancia arbitral. 

-   Para solucionar los conflictos de relaciones, se realizarán charlas como: 

las reestructuraciones y la disolución de la relación en estos conflictos se 

recurre a luchas, juegos y debates: las luchas representan el intento de 

someter o de destruir al otro; los juegos son intentos de cooperar con reglas, 

empleando artimañas para someter al otro; los debates implican un 

intercambio de argumentos. 

PERSONAL OBJETIVO: Todo el personal que labora actualmente en la 

institución  educativa, seccionado de acuerdo a su formación profesional. 

RECURSOS: 

-   Infraestructura: Deberá considerarse la modificación de la infraestructura 

actual de la institución de acuerdo al diagnóstico que se obtenga de la 

evaluación realizada por la empresa de seguridad. 

-  Materiales y Equipo: Equipo de seguridad e higiene  deberá ser 

considerado, como guantes, redecillas, gabachas, etc. 

-  Personal: En esta intervención será necesario el apoyo de la UGEL y la 

Gerencia Regional de Educación. 

-   Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo estimado 

para ejecución. Los resultados deberán ser evidentes en la próxima medición 

de clima laboral. 
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-  Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión requerida en 

la contratación de la empresa que evaluará la seguridad de la institución. 

DIMENSION PRESUPUESTO 

INDIVIDUAL 

APROXIMADO POR 

2 REUNIONES AL 

MES S/. 

NUMERO DE 

PARTICIPANTES 

APROXIMADO 

TOTAL 

MENSUAL S/. 

Tolerancia al 

conflicto 

15.00 X 2 = 30 15 450 

RESPONSABLE: El  jefe de cada grupo de trabajo que figura como líder de 

equipo. 
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ANEXO 02 

TABLA Nº 01: DISTRIBUCION DE 246 DOCENTES, SEGÚN DIMENSIONES 
DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
NIVEL SECUNDARIA DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PERIODO 2012 – 2013. 

                 
DIMENSIONES 

                       
a 

                        
b 

                       
c 

                      
D 

                      
e 

                         
f 

P1A 14 06 08 69 67 82 
P2A 08 10 11 68 72 77 

P3A 12 05 09 78 81 61 
P4A 49 29 19 53 34 62 

P5A 18 10 12 66 63 77 
P6A 14 10 11 63 75 73 

P7A 12 05 08 78 81 62 
P1B 12 02 02 71 65 84 

P2B 10 08 13 66 70 79 
P3B 10 07 07 80 79 63 

P4B 47 28 22 52 37 60 
P5B 16 12 10 68 61 79 

P6B 12 12 09 65 73 75 
P7B 14 03 10 76 83 60 

P1C 16 03 11 67 69 80 
P2C 11 07 14 65 75 74 

P3C 09 08 06 81 78 64 
P4C 46 32 16 56 31 65 

P5C 14 13 09 69 61 80 
P6C 11 12 08 68 71 75 

P7C 10 08 11 75 81 61 
P1D 10 10 04 73 63 86 

P2D 12 06 15 64 76 73 
P3D 08 09 05 82 74 65 

P4D 45 34 15 57 30 66 
P5D 14 14 08 70 59 81 

P6D 18 06 15 59 79 69 
P7D 08 09 04 82 77 66 

P1E 09 11 03 74 62 87 
P2E 13 05 16 63 77 72 

P3E 07 12 05 82 75 65 
P4E 44 34 14 58 29 67 

P5E 12 15 07 71 59 82 
P6E 09 14 07 68 70 78 

P7E 07 10 03 83 76 57 
P1F 08 12 02 75 61 88 

P2F 14 04 17 62 78 71 
P3F 06 11 03 84 75 67 
P4F 43 35 13 59 28 68 
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P5F 12 16 06 72 57 83 
P6F 08 16 05 69 69 79 

P7F 06 11 03 84 75 67 
P1G 07 13 01 76 60 89 

P2G 14 04 18 61 79 70 
P3G 05 12 02 85 74 68 

P4G 42 36 12 60 27 69 
P5G 11 17 05 73 56 84 

P6G 07 17 04 70 68 80 
P7G 07 12 01 83 74 69 

P1H 09 09 09 70 68 81 
P2H 06 12 09 70 66 83 

P3H 06 11 11 76 83 59 
P4H 43 32 18 56 33 64 

P5H 12 14 06 74 65 75 
P6H 08 16 05 69 69 79 

P7H 10 07 06 80 79 64 
P1I 15 05 05 68 62 81 

P2I 07 11 10 69 67 82 
P3I 07 10 04 83 76 66 

P4I 44 31 19 55 34 63 
P5I 13 15 07 71 58 82 

P6I 09 15 09 65 73 75 
P7I 11 06 07 79 80 63 

P1J 14 04 04 69 63 82 
P2J 08 10 11 68 68 81 

P3J 08 09 05 82 77 65 
P4J 45 30 20 54 35 62 

P5J 14 14 08 70 59 81 
P6J 10 14 07 67 71 77 

P7J 12 05 08 78 81 62 

FUENTE: Cuestionario sobre información del clima organizacional II.EE. UGEL-Chiclayo. 
FECHA: 07 de agosto 2015. 
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ANEXO 02 

TABLA Nº 02: DISTRIBUCION DE 68 ADMINISTRATIVOS, SEGÚN 
DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE CHICLAYO, 

PERIODO 2012-2013. 

                 
DIMENSIONES 

                       
a 

                        
b 

                       
c 

                      
d 

                      
e 

F 

P1A 11 01 02 16 17 21 
P2A 17 02 01 16 15 16 

P3A 08 01 01 22 21 15 
P4A 06 08 03 13 09 29 

P5A 07 03 07 11 12 29 
P6A 08 02 03 23 14 18 

P7A 08 03 07 14 16 20 
P1B 09 03 03 14 19 20 

P2B 10 08 05 15 15 15 
P3B 06 02 02 20 21 17 

P4B 06 06 05 13 14 24 
P5B 07 03 07 15 12 24 

P6B 08 05 03 20 16 16 
P7B 07 04 07 16 16 18 

P1C 09 03 03 14 19 20 
P2C 10 08 05 15 15 15 

P3C 06 02 02 20 21 17 
P4C 06 06 05 13 14 24 

P5C 07 03 07 15 12 24 
P6C 08 05 03 20 16 16 

P7C 07 04 07 16 16 18 
P1D 05 06 05 15 19 18 

P2D 08 08 05 16 15 16 
P3D 06 02 03 19 20 18 

P4D 06 06 05 17 14 20 
P5D 07 03 07 18 12 21 

P6D 08 05 03 18 18 16 
P7D 05 06 07 16 16 18 

P1E 07 04 08 13 20 16 
P2E 06 10 03 18 13 18 

P3E 04 04 01 21 18 20 
P4E 04 08 03 19 12 22 

P5E 05 05 05 20 10 23 
P6E 10 03 05 16 20 14 

P7E 07 04 09 14 18 16 
P1F 04 07 05 16 17 19 
P2F 09 07 06 15 16 15 

P3F 07 01 04 18 21 17 



191 

 

 

P4F 07 05 06 16 15 19 
P5F 08 02 08 17 13 20 

P6F 07 06 02 19 17 11 
P7F 04 07 06 11 21 13 

P1G 07 04 08 13 20 16 
P2G 06 10 03 18 13 18 

P3G 04 04 01 21 18 20 
P4G 04 08 03 19 12 22 

P5G 05 05 05 20 10 23 
P6G 04 06 05 15 14 14 

P7G 06 04 03 14 15 16 
P1H 04 07 05 16 17 19 

P2H 09 06 03 15 06 21 
P3H 03 05 04 18 21 17 

P4H 04 05 03 14 15 17 
P5H 08 02 08 17 13 20 

P6H 07 06 08 14 16 13 
P7H 06 06 07 17 16 16 

P1I 06 05 07 14 19 17 
P2I 07 08 01 17 16 19 

P3I 05 03 06 16 23 15 
P4I 05 03 06 12 17 15 

P5I 06 05 06 16 16 19 
P6I 05 08 06 16 14 15 

P7I 06 06 07 17 16 16 
P1J 03 08 04 17 16 20 

P2J 10 05 04 14 19 16 
P3J 02 06 03 19 20 18 

P4J 02 06 03 15 14 18 
P5J 03 08 03 19 13 22 

P6J 08 05 09 13 17 16 
P7J 09 03 10 14 19 13 

FUENTE: Cuestionario sobre información del clima organizacional II.EE. UGEL-Chiclayo. 
FECHA: 07 de agosto 2015. 
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ANEXO 03 
TABLA Nº 03: DISTRIBUCION DE 22 DIRECTIVOS, SEGÚN DIMENSIONES 

DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 
NIVEL SECUNDARIO DEL DISTRITO DE CHICLAYO, PERIODO 2012-2013. 

 

                 
DIMENSIONES 

                       
a 

                        
b 

                       
c 

                      
d 

                      
e 

F 

P1A 1 2 2 6 5 6 

P2A 2 3 3 4 5 5 
P3A 2 2 3 5 6 4 

P4A 1 1 2 6 5 7 
P5A 2 2 2 5 5 6 

P6A 1 1 2 6 6 6 
P7A 2 2 3 4 5 6 

P1B 2 3 1 5 5 6 
P2B 2 1 3 6 5 5 

P3B 1 2 3 5 6 5 
P4B 1 2 2 6 5 6 

P5B 2 1 2 6 5 6 
P6B 2 1 2 6 6 5 

P7B 2 3 3 4 5 5 
P1C 2 2 1 6 5 6 

P2C 2 1 2 6 6 5 
P3C 2 2 3 5 5 5 

P4C 1 3 2 6 5 5 
P5C 2 3 2 4 5 6 

P6C 2 2 2 5 6 5 
P7C 2 2 3 5 5 5 

P1D 2 3 2 5 5 5 
P2D 2 1 2 6 5 6 

P3D 1 3 3 4 6 5 
P4D 2 2 2 5 5 6 

P5D 2 1 1 6 6 6 
P6D 2 2 2 6 5 5 

P7D 2 3 3 4 6 4 
P1E 2 2 2 5 5 6 

P2E 2 2 3 5 5 5 
P3E 2 2 2 5 6 5 

P4E 1 2 2 5 5 7 
P5E 2 1 2 5 6 6 

P6E 1 2 2 6 5 6 
P7E 1 2 3 4 6 6 

P1F 1 2 2 5 6 6 
P2F 2 2 3 5 5 5 
P3F 2 2 2 5 6 5 
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P4F 1 1 1 6 6 7 
P5F 2 1 2 5 6 6 

P6F 1 1 1 6 6 7 
P7F 2 2 2 4 6 6 

P1G 1 3 2 5 5 6 
P2G 2 2 3 5 5 5 

P3G 2 2 2 5 6 5 
P4G 1 2 2 5 5 7 

P5G 2 2 1 5 6 6 
P6G 1 2 2 6 5 6 

P7G 2 3 3 4 4 6 
P1H 1 1 2 6 5 7 

P2H 2 1 3 6 5 5 
P3H 2 2 1 5 6 6 

P4H 1 1 2 6 5 7 
P5H 2 1 2 5 6 6 

P6H 1 1 1 6 7 6 
P7H 2 2 2 4 6 6 

P1I 2 2 2 5 5 6 
P2I 2 2 3 5 5 5 

P3I 2 2 2 5 6 5 
P4I 1 1 1 6 6 7 

P5I 2 2 2 5 5 6 
P6I 1 2 2 5 6 6 

P7I 2 1 3 5 5 6 
P1J 1 1 2 6 6 6 

P2J 2 2 3 5 5 5 
P3J 1 2 3 5 6 5 

P4J 1 1 1 6 6 7 
P5J 2 2 1 6 5 6 

P6J 1 2 2 5 6 6 
P7J 2 2 2 5 5 6 

FUENTE: Cuadros: 01,02,03,04,05,06, 07, 08, 09, 10 
FECHA:   07 de agosto 2015. 
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Anexo Nº 04 

ENCUESTA A DOCENTES PARA EVALUAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DEL 

DISTRITO DE CHICLAYO 2013. 

INSTRUCCIONES:  
Estimado colega, a continuación le presentamos un cuestionario respecto al clima organizacional. 
Para nuestra investigación su respuesta es sumamente relevante; por ello debe leerlo en forma 
detallada y, luego, marcar una de las seis alternativas. 

A) Dimensión: Reconocimiento y logro de objetivos 

 1. Los directivos reconocen los logros obtenidos: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 2. Los logros del personal se relacionan con los logros de la institución: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 3. Se habla de la importancia de alcanzar las metas de la institución: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 4. Existe la igualdad de reconocimiento en todas las áreas y cargos: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 5. Se analizan la estabilidad y el logro de objetivos individuales: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 6. Existe planificación de objetivos en la institución: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 7. La institución provee oportunidades a su personal para lograr sus objetivos: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

B) Dimensión: Motivación en el puesto 

 1. La política de la institución fomenta los incentivos y la motivación: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 
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 2. El aspecto remunerativo influye bastante en la motivación del personal: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 3. El personal puede expresar sus opiniones: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 4. Existe motivación para la creatividad y participación: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 5. Se revisa y actualiza anualmente los documentos de gestión: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 6. El deseo de superación se relaciona con el desarrolla de su carrera: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 7. Se recibe más castigos que premios: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

C) Dimensión: Trabajo en equipo 

 1. Considera que las áreas trabajan independientemente uno de otro: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 2. La relación entre áreas es buena y efectiva: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 3. Consideran que se intercambian ideas para realizar el trabajo en equipo: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 4. Se le cuestiona si los jefes motivan para realizar el trabajo en equipo: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 5. Existe facilidad para trabajar en equipo dentro de la organización: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 
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  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 6. Considera suficiente y adecuado el número docentes por áreas: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 7. Como se muestra ante el cuestionamiento en relación entre el trabajo en equipo y la 
facilitación de tareas: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

D) Dimensión: Comunicación 

 1. Como Juzga la apertura para comentar los errores y fracasos: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 2. Considera que existe medios de comunicación interna: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 3. Consideran que tienen la oportunidad de que sus ideas sean escuchadas: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 4. Es informado claramente cuando su trabajo no es satisfactorio: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 5. Se considera soluciones diferentes para resolver problemas del área: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 6. El directivo escucha problemas personales: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 7. Como considera la comunicación del directivo al resto del personal: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

E) Dimensión: Relación con el jefe inmediato 

 1. El personal tiene cierto nivel de independencia: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 
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  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 2. Los jefes de área deben considerarse líderes de equipo: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 3. El jefe de área tiene las condiciones necesarias para el puesto de trabajo: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 4. Existe equidad en el trato de parte de los superiores: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 5. Es buena la relación con el jefe área: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 6. Su desempeño es evaluado frecuentemente: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 7. Es importante para el personal el contacto que pueda tener con el jefe: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

F) Dimensión: Estructura  

 1. Existe implementación de áreas y cargos: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 2. Está bien definida la estructura organizacional: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 3. Existe un tamaño adecuado de la organización: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 4. Se asignan funciones, actividades y tareas de acuerdo al nivel de autoridad y 
responsabilidad: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 5. La organización y planificación del trabajo garantiza la eficacia y eficiencia de la institución: 
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  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 6. El tamaño de la organización satisface los requerimientos del ambiente interno y externo: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 7. Existe adecuadas relaciones jerárquicas y de dependencia: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

G) Dimensión: Responsabilidad individual 

 1. Se da cumplimiento a las obligaciones concretas del puesto de trabajo: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 2. Se cumplen las medidas de seguridad e higiene: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 3. Se cumplen las órdenes e instrucciones de la institución: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 4. El personal no descuida el puesto de trabajo: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 5. El personal contribuye a la mejora de la productividad de la institución: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 6. Las obligaciones se cumplen conforme a los principios de la buena fe y diligencia: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 7. El personal docente contribuye con proyectos innovadores en beneficio de los estudiantes: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

H) Dimensión: Riesgo y toma de decisiones 

 1. Conoce con certeza la probabilidad de la ocurrencia de los riesgos: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 
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  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 2. Existe reglas y procedimientos para la toma de decisiones bajo certeza: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 3. Existen modelos normativos y descriptivos para la toma de decisiones: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 4. Existen niveles para la toma de decisiones: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 5. La toma de decisiones reducen los conflictos y la atención secuencial de las metas: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 6. Considera asertivos al personal directivo: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 7. Las decisiones del director se dan de acuerdo al ejercicio de su función directiva: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

I) Dimensión: ambiente físico 

 1. Se debe revisa periódicamente la infraestructura de la institución: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 2. Se debe contratar los servicios de una empresa de seguridad: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 3. Se debe recibir aportes del personal para mejorar el ambiente físico: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 4. Se debe crear un manual de seguridad: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 5. Se debe tener el plan de necesidades a desarrollar a mediano y largo plazo: 



200 

 

 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 6. Es adecuado el uso de laboratorios y talleres: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 7. Existe suficiente espacios para actividades deportivas, culturales y sociales: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

J) Dimensión: Tolerancia al conflicto 

 1. El personal mantiene una actitud libre de prejuicios: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 2. El personal muestra buena disposición para trabajar voluntariamente en las tareas y 
actividades de la institución: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 3. El personal aporta ideas para resolver problemas: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 4. El director reconoce las habilidades de cada uno de los integrantes: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 5. El director aplica habilidades de negociación y persuasión: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 6. El director actúa dejando de lado los sentimientos y busca soluciones prácticas: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 7. El personal posee la capacidad de relacionarse adecuadamente con los demás: 

  a. Totalmente de acuerdo b. Muy de acuerdo c. Solamente de acuerdo 

  d. Desacuerdo e. Total desacuerdo f. Indiferente 

 

 


