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RESUMEN 

 

 

La investigación titulado: “Estrategias innovadoras para optimizar el clima 

organizacional en la I.E.I N° 86344, distrito de Acochaca, provincia de Asunción - 

Ancash 2015” es descriptiva propositiva se orienta a mejorar el clima 

organizacional de la comunidad educativa, teniendo como objetivo principal 

Diseñar Estrategias Innovadoras fundamentadas a las teorías del Clima 

Organizacional, de las Relaciones Humanas y de las necesidades para optimizar 

el clima organizacional en la I.E. N° 86344, Distrito de Acochaca, Provincia de 

Asunción, en sus dimensiones de Organización del personal, Motivación, Cultura 

organizacional, Innovación  en estilo de dirección y Relaciones humanas. Se 

realizó el estudio de indagación a partir del diagnóstico situacional del fenómeno 

del clima organizacional, se consideró la muestra a todo el universo de  30 

gestores constituyéndose 04 equipo directivo, 17 docentes, 02 auxiliares de 

educación y 07 administrativo. Para la recopilación de la información se diseñó un 

cuestionario de 10 ítems, que posteriormente se aplicó el instrumento con la 

técnica de escala de Likert con 10 preguntas cada uno respectivamente. El 

instrumento fue elaborado dándose validez y confiabilidad estadística. Se 

determinó en el análisis de resultados, la necesidad que tiene todo el personal un 

clima favorable que busca promover una adecuada gestión de la convivencia de 

motivar y crear relaciones positivas entre todas y todos los integrantes de la 

comunidad educativa. Finalmente se diseñaron un plan de estrategias innovadoras 

y actividades, las propuestas y recomendaciones, sustentadas en las teorías de  

Rensis Likert,  Abraham Maslow  y de Elton Mayo. 

Palabras claves: Estrategias innovadoras, clima organizacional, buena 

convivencia. 
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SUMMARY 

 

The research entitled "Innovative strategies to optimize organizational 

climate in IEI N ° 86344, district of Acochaca, province of Asuncion-Ancash 

2015" is descriptive propositive. It is directed at improving the organizational 

climate of the educative community. Its main objective is  to improve  to 

determine how the  proposal of innovative strategies optimize the organizational 

climate, in its dimensions of Personnel Organization, Motivation, Organizational 

Culture, Innovation in Management Style and Human Relations. The research 

study was based on the situational diagnosis of the phenomenon organizational 

climate. 

The sample was considered for 30 people, 04 management team, 17 

teachers, 02 education assistants and 07 administrative, for the compilation of 

information A 10-item questionnaire was designed, which was then applied with 

the Likert scale technique with 10 questions each (Annex 01). The instrument 

was elaborated giving statistical validity and reliability. It was determined in the 

analysis of results, The need for all staff is having a favorable institutional 

climate that seeks to promote an adequate management of coexistence to 

motivate and create positive relationships among all members of the 

educational community. Finally, a plan of innovative strategies and activities 

was designed (Annex Nº02), proposals and recommendations, based on the 

theories of Rensis Likert, Abraham Maslow and Elton Mayo were designed too. 

Key words: Innovative strategies, organizational climate, good coexistence. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En el transcurso de la vida todas las personas establecemos numerosas 

relaciones, para enriquecer las relaciones humanas, ya que ponen en contacto 

e intercambiamos nuestras experiencias y conocimientos, para hacer un 

esfuerzo para comprenderse y mantener los lazos de amistad.  

Siendo la educación un proceso de relación en la que se cumplen los 

procesos de aprendizaje y enseñanza con la participación directa de los 

maestros como facilitador de los aprendizajes y los estudiantes como 

constructor de su propio aprendizaje. 

 En la Institución educativa, se observa un deteriorado clima 

organizacional, no hay una aceptación de los maestros por parte de los 

estudiantes. Cuando se encargan trabajos existe una falta de interés para su 

desarrollo. Los estudiantes y profesores, no interactúan para solucionar los 

problemas. Los profesores presentan una falta de liderazgo y carisma en el 

trabajo ya que ningún profesor toma decisiones con respecto a alguna 

problemática, no quieren asumir riesgos. La identidad institucional no está 

presente. Frente a esta realidad problemática para optimizar el clima 

organizacional a los maestros de hoy nos toca vivir como docentes 

investigadores, miembros de una comunidad educativa para mejorar el nuevo 

rol docente exige cumplir un conjunto de compromisos mediante el desempeño 

escolar en la que el equipo directivo, conjuntamente con docentes y personal 

administrativo deben motivar la buena marcha institucional consecuentemente 

la creación productiva, el intercambio de saberes y la generación de nueva 

cultura de la convivencia escolar.  
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El logro de estos propósitos solo se hará realidad con la  voluntad de 

cambio de cada integrante de la institución educativa que permitirá el bienestar 

y el desarrollo integral de la niñez y de la juventud 

.El mencionado trabajo presenta un análisis de clima organizacional se 

desarrolla en base a cómo percibe los actores educativas de la institución las 

dimensiones más relevantes hemos considerado: Organización del personal, 

Motivación, Cultura organizacional, Innovación en estilo de dirección y 

Relaciones humanas. 

Toda institución educativa requiere de un ambiente adecuado para que el 

trabajo sea eficiente y óptimo, dada las circunstancias en la institución 

educativa que laboramos preguntamos ¿De qué manera el diseño de 

Estrategias Innovadoras Optimiza el Clima Organizacional de la I.EI. N° 86344, 

Distrito de Acochaca, Provincia de Asunción- Ancash? siendo el objetivo  

General: Diseñar estrategias innovadoras fundamentadas a las teorías de 

Rensis Likert, Abraham Maslow y de Elton Mayo para optimizar el clima 

organizacional en la I.E.I N° 86344, Distrito de Acochaca, Provincia de 

Asunción – Ancash. Siendo los objetivos específicos:  

 Determinar la situación del  Clima Organizacional en que se vive la I.E.I N° 

86344 de Acochaca-Asunción. 

 Proponer  las estrategias innovadoras para mejorar el clima organizacional 

de la I.E.I N° 86344 de Acochaca-Asunción. 

 Elaborar la propuesta en relación a los propósitos de la investigación. 

     La hipótesis a defender es: “Si se diseñan las Estrategias Innovadoras  

sustentadas en las teorías de Rensis Likert, Abraham Maslow y de Elton Mayo, 
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entonces se optimizará el Clima Organizacional en la  I.E.I N° 86344, Distrito 

de Acochaca, Provincia de Asunción- Ancash.  

El presente informe de tesis, titulado “Estrategias innovadoras  para 

optimizar el clima organizacional en la I.E.I N° 86344, distrito de Acochaca, 

provincia de Asunción - Ancash 2015” se realizó basándose en la teoría del 

clima organizacional de Rensis Likert, teoría de las necesidades de Abraham 

Maslow y teoría de las relaciones Humanas de Elton Mayo, por presentar 

características apropiadas en el proceso de la formulación de estrategias 

innovadoras para optimizar el clima organizacional de la comunidad educativa 

de la Institución Educativa en mención. 

El presente trabajo de indagación corresponde al tipo de investigación 

descriptivo propositiva, con la cual se ha llegado a resultados significativos, una 

vez concluida el análisis e interpretación de datos obtenidos, con respecto al 

accionar de personal  directivo, administrativo y docentes,  nos permitirá 

aportar una serie de estrategias adecuadas para la práctica participativa con 

elementos que puedan ser tomados en cuenta el  modelo teórico del Clima 

organizacional  en la Institución N° 86344 de Acochaca , a fin de favorecer el 

cumplimiento de la visión, misión  y valores  que conduzcan al desarrollo de la 

institución, permitiéndonos contar con la mayor identificación del personal, la 

práctica de una convivencia armónica,  integración a los equipos de trabajo, 

mejorar el liderazgo  directivo, disminuir los niveles de conflicto , lograr mayor 

consenso, promover y mejorar niveles de motivación del personal.  

En el primer capítulo comprende el análisis  del objeto de estudio: la 

ubicación, como se desarrolla el problema y como se presenta en la institución 

educativa, así como se escribe la metodología .Dentro del segundo capítulo  de 
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se ha desarrollado el marco teórico ,en función a las diversas teorías 

relacionados con el clima organizacional en una institución educativa .Es 

importante señalar que a partir de las diferentes dimensiones del clima que 

manejan los autores se ha tomado en cuenta las de  importancia para el 

estudio y se ha adecuado a nuestra  realidad. En el tercer capítulo trata sobre 

el diagnóstico y la propuesta. 

Finalmente se señalan las conclusiones encontradas en relación con el 

clima organizacional y sus dimensiones dentro de la institución estudiada, y las 

recomendaciones. 

Las autoras 

 

 



 

 

CAPÍTULO I 

ANALISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

1.1. RESEÑA HISTÓRICA DE LA I.E. Nº 86344 “JAVIER HERAUD PEREZ” 

DE ACOCHACA- PROV. ASUNCIÓN -REGIÓN ANCASH.  

Debido al crecimiento de la población infantil y la necesidad de contar con 

una institución Educativa, se crea durante el gobierno del presidente Manual 

Pardo Ugartechi y con el apoyo del señor Pretel Vidal quien asumía el cargo de 

diputado por Ancash y por las gestiones de algunos pobladores Acochaquinos 

tales como: Emiliano Bello Álvaro, Víctor Bernuy, Vicente De La Cruz Barboza, 

Jorge López Bernuy, Alfredo Cerda, Ludovico Amez,   Octavia Castro y otros.

Inicialmente por los años 1948 - 1950 en un gesto de desprendimiento, abrió 

una escuela en su propia casa el señor Emiliano Bello Álvaro, contratando y 

pagando con su propio peculio a un   maestro carhuasino José ZARATE; así 

funcionó la primera escuela por esos años. Luego se creó la escuela primaria 

de varones Nº 3487 y posteriormente la escuela primaria de mujeres Nº 3490, 

esta  modalidad subsistió hasta el año 1970 después del terremoto en Ancash, 

el Gobierno Militar del Presidente Juan Velasco  Alvarado declara a nivel 

nacional  la fusión de las Escuelas de varones y mujeres a Escuelas Mixtas, 

por tal motivo  nuestra Institución Educativa  llega a tener la denominación de 

Escuela Primaria Mixta Nº 86344, mediante la Resolución Ministerial Nº 1116 

del 03 de marzo del año 1971. En el año 1969 los integrantes del Circulo Social 

Acochaca, residentes en Lima adquieren un terreno en condición de permuta 

con la propiedad de la Sra. Luzmila  Collazos , y el mismo año se realiza un 

canje  de ese terreno con la propiedad del Sr. Emiliano Bello Álvaro para la 
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Institución Educativa Nº 86344- Acochaca, después del terremoto del año 1970 

se inició la construcción de dos pabellones por iniciativa del profesor Antonio 

Vega Flor, docentes  , padres de familia y demás ciudadanos , con el apoyo de 

víveres de la Prelatura de Huari  y de la Confederación Mundial de Suiza con 

sede en el Perú. 

En el año 1982 durante el segundo Gobierno  del Arquitecto Fernando 

Belaunde Terry, se dio la ampliación  para el nivel secundario  mediante la 

Resolución directoral departamental Nº 0114 del 06 de abril del año 1982, en 

aquel entonces el director departamental fue el profesor Rubén Valencia Lora 

atendiéndose el primer grado de educación secundaria, uniéndose 

administrativamente al colegio nacional “Amauta Atusparia” de Chacas 

posteriormente el año 1984 en base a la Resolución Directoral Departamental 

Nº 0662 se independiza administrativamente fusionándose con el nivel primario  

como una institución Educativa  Integrado y mediante  la Resolución Directoral 

USE Nº 0061 del año 1988 se amplía los servicios de educación secundaria 

completa con el nombre de Colegio nacional Integrado Nº 86344 de Acochaca 

de ciencias y humanidades. 

En el año 1989 bajo la dirección del Prof.  Jorge Aurelio Terry Aguilar, se 

reunieron  el presidente de APAFA Eustaquio López Perry , docentes , padres 

de familia, alumnos ,autoridades y ciudadanos de esta localidad  designándose 

por voto mayoritario  el nombre del ilustre poeta Peruano “Javier Heraud Pérez” 

posteriormente siendo reconocido bajo Resolución Directoral Nº 071- USE 

ASUNCIÓN de fecha 24 de diciembre del año 1990. 

Actualmente nominándose en primaria I.E.I Nº 86344- “Javier Heraud 

Pérez”- Acochaca- Nivel secundario “Javier Heraud Pérez” Nº 86344 Acochaca. 
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El distrito de Acochaca se encuentra ubicado en la zona norte de provincia 

Asunción a 5 km tiene una altitud de  2500 msnm a orillas del rio Yanamayo, 

tiene una población 4800 habitantes aproximadamente. La I.E. es integrado 

alberga 250 estudiantes entre primaria y secundaria en turno mañana, en el 

nivel secundaria brinda servicio educativo de Jornada Escolar Completa. 

Institución educativa: Nº 86344“Javier Heraud Pérez” de Acochaca. 

 

1.2. SURGIMIENTO  DEL PROBLEMA. 

 “En la actualidad y a nivel mundial, específicamente en América Latina, la 

escuela se caracteriza por presentar inmensas carencias en clima 

organizacional provocando una especie de colapso al conocimiento ante los 

profundos cambios en el ámbito político, económico ecológico y cultural”. 

(UNESCO, 1998), En España Becerra (2006), realizó el estudio Cómo 

fortalecer el clima Educativo en tiempos de innovación. Dicho estudio concluyó 

que para los profesores el factor más importante son las relaciones 

interpersonales entre docentes; ellos establecen importantes lazos de amistad, 

constituyéndose esto en un aspecto facilitador del clima; muy por el contrario 

los factores de riesgo que lo afectan es la percepción de comentarios dañinos 

entre colegas. 

El Sistema Educativo venezolano, enfrenta una serie de problemas de 

desafío, retos de carácter diverso. En este sentido, el país requiere de una 

Educación que rebase y trascienda las aulas escolares, que dirija al individuo al 

descubrimiento de sí mismo y de su entorno, que fortalezca su capacidad para 

razonar, analizar, juzgar y crear, ya que estos son los problemas 

fundamentales que azota a esta Nación. No existe en realidad un clima 
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organizacional favorable ya que se observa un espíritu egoísta, malos hábitos 

de trabajo, desinterés, ausencia de esfuerzo para buscar la excelencia como 

valor social. 

En Ecuador, durante los últimos años se viene acuñando una creencia 

social que, en el ámbito académico, afirma la existencia de un clima escolar 

tensionado a causa de las múltiples exigencias y cambios de rutina que se 

plantean desde la regulación y de la normativa prescriptiva para las acciones 

que deben implementarse en los centros escolares: 

Para Bolivia realizó una investigación de carácter descriptivo   titulada 

Análisis de los factores que influyen en el clima organizacional. En dicho 

estudio se concluyó que los trabajadores no se encuentran satisfechos con el 

estilo de liderazgo debido a que el proceso de toma decisiones  está centrado 

en los directivos de la institución sin tomarse en cuenta la opinión de los que 

laboran en ella, así mismo se encuentran desmotivados debido a que no existe 

un programa de reconocimiento interno .  

En el contexto Nacional, la Educación y el servicio educativo; así como las 

relaciones interpersonales y la dinámica institucional se encuentran en un nivel   

bajo notándose la deficiencia en el clima organizacional y   la percepción de los 

trabajadores de cada institución Educativa. 

Durante los   últimos años se observó en la institución educativa donde 

laboramos un clima organizacional deteriorado, donde los estudiantes, 

profesores y la dirección, no interactúan asertivamente en la solución de   los 

problemas. Los maestros, los padres de familia y estudiantes demuestran su   

incomodidad   frente a las   indiferencias y deficiencia organización de los 

trabajadores que laboran cotidianamente en dicha institución Educativa la   
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causas pueden   ser diversas   como poco manejo de liderazgo directivo, a falta 

de fuerzas motivacionales y empáticos. 

Por las razones expuestas proponemos diseñar  Estrategias Innovadoras  

fundamentadas a las teorías del Clima Organizacional , de las Relaciones 

Humanas y de las necesidades  para optimizar el clima organizacional en la I.E. 

N° 86344, Distrito de Acochaca, Provincia de Asunción. 

 Izquierdo, Raúl (2003). Actitudes conflictivas en la institución. Lima. En 

este estudio realizado en el Banco Central de Reserva del Perú, acerca de las 

actitudes de un grupo de trabajadores de diferente nivel jerárquico, dice que la 

insatisfacción laboral puede generar conflictos interpersonales, pues estos 

sienten que no son comprendidos, se sienten excluidos, rechazados, etc. 

Existe relación entre la actitud negativa y el cargo jerárquico que se 

desempeña. No hay relación entre las actitudes negativas y edad cronológica, 

existe independencia entre estas dos variables. Entonces una vez más se 

constata que teniendo en cuenta el grado de jerarquía de las necesidades de 

Maslow, los que están apenas empezando la pirámide (acorde con sus 

ingresos) se vuelven conflictivos. 

Sin embargo, la mayoría de las investigaciones, sobre todo las empíricas 

se han enfocado a conflictos interpersonales entre alumnos, descuidando los 

conflictos entre docentes, lo que   refleja   ausencia de propuestas de desarrollo 

organizacional integrales, que den cuenta de la interacción y retroalimentación 

de los factores objetivos y subjetivos que conviven dentro de la organización.  

Ramírez Trigoso, Isabel (2008). Clima y conflictos institucionales. Lima. La 

investigadora nos expresa que en   las organizaciones institucionales   también 

se hace presente la ira, sentimiento que experimenta el individuo como 



18 

 

resultado de frustraciones y que puede manejarse desde el punto de vista 

positivo para poder alcanzar los objetivos de desarrollo personal e incluso 

organizacional; sin embargo, cuando ésta se convierte en coraje genera 

conflictos interpersonales que afectan negativamente el desarrollo de la 

organización. 

Una organización cualquiera que sea su naturaleza, posee un grupo de 

individuos con funciones particulares, que unen sus esfuerzos para lograr que 

dicha institución alcance los objetivos necesarios que consoliden su misión y 

visión.  

Las características del sistema organizacional generan un determinado 

Clima Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros 

de la organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la 

organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, 

adaptación, etc. 

En relación a lo anterior, se estaría hablando del clima organizacional, 

que es la percepción que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que 

ocurren en un medio laboral. Sin embargo estas percepciones dependen en 

gran medida de las actividades, interacciones y otras experiencias que cada 

miembro tenga con la organización. En consecuencia, el clima organizacional 

reflejará las interacciones entre las funciones personales y organizacionales. 

En el ensayo "La Evaluación del Desempeño Docente y su impacto en el 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación ”realizado por Silva, R. y otros 

(2007), se plantea que la evaluación del desempeño docente es una 

herramienta fundamental para gestionar la calidad docente, ya que este cumple 
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importantes funciones, en el contexto de la política de gestión de cada 

organización, posibilita establecer planificaciones, basados en el rendimiento, 

permite detectar necesidades de formación o capacitación no adquiridas y 

estimula las relaciones humanas dentro de la organización, fomentando así la 

formación de una cultura cooperativa de orientación hacia el alumno y la 

mejora continua.   

En el contexto educativo, se percibe que la mayoría de los individuos que 

cohabitan en las escuelas, no logran descifrar cuáles son los objetivos por 

alcanzar; es decir, no se ven como parte de una organización con una visión y 

misión por cumplir, sino por el contrario se ven a sí mismo y al ambiente como 

un espacio de trabajo con intereses y objetivos poco comunes. 

En cuanto a la gerencia escolar, se está abordando la necesidad de crear 

un clima organizacional en las instituciones educativas, con la finalidad de 

incentivar el sentido de pertenencia de los miembros que laboran allí, esto 

permitiría integrar al personal y a su vez serían éstos el punto de enlace con la 

comunidad educativa. 

Para que se produzca un cambio que fomente un clima organizacional de 

calidad, se hace necesario que los integrantes del tren directivo asuman el 

liderazgo de la institución y se manejen conocimientos y acciones enfocados 

hacia la calidad gerencial educativa. Se sostiene que la actuación de los 

directivos, va a determinar la calidad del clima organizacional y los beneficios 

que este genere. En tal sentido se formuló   algunas interrogantes, con la 

finalidad de buscar alternativas de solución. 

Segredo Alina, 2011. “La Gestión Universitaria y el Clima Organizacional”; 

valora la importancia del clima organizacional en la Institución  en Educación 



20 

 

Médica; se reflexiona sobre diferentes formas de determinación de este clima y 

de cómo mejorarlo. Entre estas formas de determinación se hace énfasis en los 

estudios realizados en salud pública y se especifica la exploración del clima 

organizacional a través de cinco dimensiones básicas: motivación, liderazgo, 

reciprocidad, participación y comunicación. Se destaca la valoración del clima 

organizacional como una valiosa herramienta diagnóstica en la gestión del 

cambio, para una mayor eficiencia en las instituciones. 

Simón (1964)1. Plantea que los estudiantes son el grupo de participantes 

que tienen demandas y aportaciones a la organización, permitiendo en su 

interacción que aquella alcance sus fines.  En su análisis establece las 

características de estos grupos planteando nociones de utilidad, demandas que 

satisfacen sus expectativas, tienden a ser generalizadas para todos los 

miembros del grupo y su satisfacción tiene un comportamiento homogéneo 

frente a los satisfactores que se aplican. Así considera la cuestión, pareciera 

que el análisis de las nociones de utilidad de los grupos internos de la 

organización podría orientar asertivamente acerca del clima organizacional que 

puede imperar en una organización. El cual derivaría razonablemente, de lo 

competitivas o complementarias que pueden ser estas racionalidades 

decisorias.  

En base a este análisis, puede concluirse en principio, que en las 

universidades es factible encontrar los siguientes grupos internos que actúan: 

Docentes, docentes investigadores, personal de apoyo y alumnos. El clima 

organizacional no es una técnica sino una configuración de factores. 

                                                 
1 http://nulan.mdp.edu.ar/1241/1/01154.pdf 
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CHIANG VEGA, María Margarita (2004).  “Relación entre clima 

organizacional y satisfacción laboral en grupos de profesores y/o 

investigadores universitarios” 

Clima organizacional y satisfacción laboral son variables que se 

relacionan con el bienestar de las personas en su trabajo y en consecuencia, 

afectan su desempeño. El objetivo de esta investigación es buscar la posible 

relación entre las variables del clima organizacional y la satisfacción laboral de 

profesores y/o investigadores que trabajan en un departamento de una 

universidad. Además se exploraron las relaciones de clima organizacional con 

estructura organizacional y con auto eficacia. 

La muestra utilizada en este estudio está compuesta por docentes y/o 

investigadores pertenecientes a 59 departamentos de universidades, privadas y 

públicas, españolas y chilenas. 

Respecto de las escalas de clima organizacional, el instrumento adaptado 

del original australiano (Dorman, 1999) funciona suficientemente bien, tal como 

lo demuestran los coeficientes de fiabilidad. Las escalas de satisfacción laboral 

y de autoeficacia presentan unos coeficientes de fiabilidad apropiados para la 

muestra. 

 

1.3. COMO SE PRESENTA EL PROBLEMA EN LA I.E.  

El clima organizacional de la Institución Educativa N°86344 está pasando 

por una problemática muy marcada, se observa un deteriorado clima 

organizacional, no hay una aceptación de los maestros por parte de los 

estudiantes. Cuando se encargan trabajos existe una falta de interés para su 

desarrollo. Los   estudiantes y profesores, no interactúan para solucionar los 
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problemas. Los profesores presentan una falta de liderazgo y carisma en el 

trabajo ya que ningún profesor toma decisiones con respecto a alguna 

problemática, no quieren asumir riesgos. La identidad institucional no está 

presente. 

 

1.4. METODOLOGÍA 

 Mediante la investigación se  diseña e implementa estrategias 

innovadoras que permita el fortalecimiento del clima organizacional de la 

institución educativa. La investigación se ha realizado  a través del formato  

sugerido para el informe final para la Maestría, por lo que se observan 

básicamente las secciones allí establecidas, entre las que se destacan la 

introducción, dentro de la cual se presenta el sentido y finalidad de la 

investigación, así como la problemática detectada, objetivos, y demás 

categorías propias del proceso investigativo. Posteriormente se presenta las 

referencias teóricas y conceptuales que sustentan el desarrollo del trabajo. Se 

enfatiza en el análisis de las dimensiones y los factores claves que componen 

el concepto del clima organizacional, partiendo de una serie de conceptos y 

estrategias claves que se deben tener en cuenta para el diseño de la 

propuesta, con el fin de mejorar aspectos como la motivación, la comunicación, 

las relaciones interpersonales, el reconocimiento de las labores destacadas y el 

liderazgo, en una comunidad de docentes de una entidad educativa.  

Por último se presentan las conclusiones del documento, las cuales 

atienden a los objetivos trazados en el capítulo introductorio, así como una 

extensa bibliografía y los anexos con los instrumentos y evidencias.  
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Metodología: la investigación se desarrolla a partir de un estudio 

cualitativo, con un enfoque descriptivo e interpretativo, en torno a los factores 

que se deben fortalecer en la institución para mejorar el clima organizacional, 

con la intención de generar una propuesta basada en la percepción de los 

trabajadores, y en el diseño de una serie de estrategias y talleres para 

potenciar los conocimientos de los empleados sobre las prácticas que 

favorecen un adecuado ambiente en el trabajo. Para ello, se aplican dos 

encuestas como instrumentos de recolección de la información: la primera 

orientada a identificar y analizar aspectos internos de carácter formal e informal 

que afectan el clima organizacional, útil para reconocer las percepciones de los 

empleados en torno a factores como la motivación, la comunicación, el 

liderazgo y las relaciones interpersonales; y la segunda encuesta para conocer 

las opiniones de la comunidad docente y administrativa de la institución, con el 

fin de orientar estrategias y acciones que le permitan a la entidad educativa 

trabajar a favor de un clima organizacional exitoso.  

 

Este trabajo nos permitirá aportar desde una práctica participativa con 

elementos que puedan ser tomados en cuenta para organizar el modelo teórico 

del clima institucional en la Institución N° 86344 de Acochaca, a fin de que 

favorezca el cumplimiento de objetivos que conduzcan al desarrollo de la 

institución, permitiéndonos contar con mayor identificación del personal con la 

Institución y sus propósitos, integración de los equipos de trabajo y de 

comisiones, mejorar las características y aceptación de los directivos, disminuir 

los niveles de conflicto y lograr mayor consenso, promover y mejorar niveles de 

motivación del personal a favor del desarrollo institucional.  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

DESCRIPTIVA PROPOSITIVA  

Este tipo de investigación comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación del fenómeno del estudio, ya que su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que 

existen entre dos o más variables. Los investigadores no son solamente 

tabuladores sino que recogen los datos sobre la base de una teoría, resumen la 

información de manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyen al 

conocimiento.  

Es propositiva: Porque es una actuación crítica y creativa, caracterizado 

por planear opciones o alternativas de solución a los problemas suscitados por 

una situación.  

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Fuente: Elaborado por las  investigadoras. 

1. R (Realidad observada)

2. OX (Observación de las dificultades de la realidad)

3. T (Teoria que da sustento al modelo)

4. P (Propuesta)

5. R1 (Mejoramiento de la realidad)



25 

 

El universo o población de estudio estará constituido por todos los 

gestores (Director, Docentes, auxiliares y administrativos) que pertenecen a la 

I.E. N° 86344, Distrito de Acochaca, Provincia de Asunción-Ancash. 

 

                                    Equipo directivo       = 04 

                                        Docentes                   =     17 

                                        Auxiliares                  =     02 

                                        Administrativo         =     07 

                  U                        =   30  Gestores 

 

La selección del tamaño de la muestra responde al tamaño del universo y 

como el universo es homogéneo y pequeño estoy frente a un caso de 

población muestral, vale decir: n     =       U   =   30  gestores, siendo la muestra 

igual que a población. 

 

Método Analítico Sintético: Método mediante el cual se trató de 

establecer la unión entre las partes previamente analizadas, posibilitando 

descubrir la relación de sus características generales. Método Inductivo: Se 

concluyó los aspectos generales de las relaciones interpersonales, partiendo 

de algunos procedimientos o conceptos específicos que tendrán que ser fijados 

como aprendizajes significativos en el personal que participará en el estudio. 

Método Deductivo: En algunos casos se inició de algunas proposiciones 

generales para llegar a aspectos singulares o específicos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. BASES  TEÓRICOS: 

2.1.1. Teoría del Clima Organizacional de Rensis Likert 

Rensis Likert menciona que el comportamiento de los subordinados 

es causado por el comportamiento administrativo y por las condiciones 

organizacionales que los mismos perciben, por sus esperanzas, sus 

capacidades y sus valores, la reacción está determinada por la 

percepción. 

Rensis Likert señala que hay tres tipos de variables que determinan 

las características propias de una organización, las cuales influyen en la 

percepción individual del clima: Variables causales, variables intermedias 

y variables finales. 

Las variables causales llamadas también variables independientes, 

son las que están orientadas a indicar el sentido en el que una 

organización evoluciona y obtiene resultados. Dentro de estas variables 

se encuentran la estructura de la organización y su administración, reglas, 

decisiones, competencia y actitudes. Si las variables independientes se 

modifican, hacen que se modifiquen las otras variables. 

 

1. Clima de Tipo Autoritario2:  

Sistema I Autoritarismo Explotador. La dirección no confía en sus 

empleados, la mayor parte de las decisiones se toman en la cima de la 

                                                 
2 http://www.publicaciones.ujat.mx/publicaciones/hitos/ediciones/27/08_ensayo_dimensiones.pdf 
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organización, los empleados perciben y trabajan en una atmósfera de 

temor, las interacciones entre los superiores y los subordinados se 

establece con base en el miedo y la comunicación sólo existe en forma de 

instrucciones. 

Sistema II Autoritarismo Paternalista.  Existe la confianza entre la 

dirección y los subordinados, aunque las decisiones se toman en la cima, 

algunas veces se decide en los niveles inferiores, los castigos y las 

recompensas son los métodos usados para motivar a los empleados. En 

este tipo de clima la dirección juega con las necesidades sociales de los 

empleados pero da la impresión que trabajan en un ambiente estable y 

estructurado. 

2. Clima de Tipo Participativo:  

Sistema III Consultivo. La dirección tiene confianza en sus 

empleados, las decisiones se toman en la cima pero los subordinados 

pueden hacerlo también en los niveles más bajos, para motivar a los 

empleados se usan las recompensas y los castigos ocasionales, se 

satisfacen las necesidades de prestigio y de estima y existe la interacción 

por ambas partes. Se percibe un ambiente dinámico y la administración se 

basa en objetivos por alcanzar. 

Sistema IV Participación en Grupo. Existe plena confianza en los 

empleados por parte de la dirección, la toma de decisiones se da en toda 

la organización, la comunicación está presente de forma ascendente, 

descendente y lateral, la forma de motivar es la participación, el 

establecimiento de objetivos y el mejoramiento de los métodos de trabajo. 
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Los empleados y la dirección forman un equipo para lograr los objetivos 

establecidos por medio de la planeación estratégica. 

Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado caracterizado 

por una organización burocrática y rígida donde los empleados se sienten 

muy insatisfechos en relación con su trabajo y con la empresa. 

Los sistemas III y IV corresponden a un clima abierto  donde la 

organización se percibe con dinamismo, con capacidad para alcanzar sus 

objetivos e intentando satisfacer las necesidades sociales de los 

empleados interactuando en el proceso de tomar decisiones. 

Rensis Likert mide la percepción del clima en función de ocho 

dimensiones: 

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

para influir en los empleados. 

2. Las características de las fuerzas motivacionales. Los 

procedimientos que se instrumentan para motivar a los 

empleados y responder a sus necesidades. 

3. Las características de los procesos de comunicación. La 

naturaleza de los tipos de comunicación en la empresa, así 

como la manera de ejercerlos. 

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

de la interacción superior/subordinado para establecer los 

objetivos de   la organización. 
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5. Las características de los procesos de toma de decisiones. La 

pertinencia de las informaciones en que se basan las decisiones 

así como el reparto de funciones. 

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

que se establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

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

distribución del control entre las instancias  organizacionales. 

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La 

planificación así como la formación deseada. 

La Teoría de Rensis Likert contribuye a la cultura organizacional, 

como conjunto de conocimientos, creencias, leyes, moral, costumbres, 

capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la 

sociedad (Munch 1998). En una palabra la cultura organizacional es una 

forma de vida de una organización. 

2.1.2. Teoría de las Necesidades de Abraham Maslow. 

Parte de  la idea que el ser humano se ve o no motivado a 

desarrollar su potencial interno y a cultivar sus recursos internos debido a 

que en sí mismo tiene una jerarquía de necesidades vitales  , el ser 

humano se ve o no motivado a desarrollar su potencial interno y a cultivar 

sus recursos internos debido a que en sí mismo tiene una jerarquía de 

necesidades vitales ,para motivar a una persona hay que comprender en 

que parte de la jerarquía se encuentra  centrado en satisfacer esas 

necesidades. 
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De la formulación de la Teoría de Maslow se deduce que si el 

comportamiento de las personas se orienta directamente a la satisfacción 

de sus necesidades, sus intereses les dirigirán hacia aquellas actividades 

que les procuren esa satisfacción y tenderán a evitar que les impidan 

alcanzarla3. 

Maslow nos dice: Es sorprendente que los psicólogos 

experimentales no se hayan dedicado  al estudio de la psicoterapia de 

una mina de oro sin explotar. Con una psicoterapia eficaz las personas 

perciben de modo diferente, piensan y aprenden de diferente manera. Sus 

motivos cambian, así como sus emociones. Es la mejor técnica que jamás 

hemos tenido para descubrir la naturaleza más profunda de la persona, 

en contraste con su personalidad superficial. Sus relaciones 

interpersonales y actitudes hacia la sociedad se transforman.  

Cualquier análisis fundamental de las relaciones humanas 

interpersonales (p. ej.: la amistad, el matrimonio) demostrara 1) que las 

necesidades básicas se pueden satisfacer sólo interpersonalmente y 2) 

que la satisfacción  de estas necesidades son precisamente aquellas de 

las que hemos hablado como medicinas terapéuticas, a saber, el dar 

seguridad, amor, pertenencia, sentimiento de valer la pena y autoestima. 

En el transcurso de un análisis de las relaciones humanas no 

tendremos más remedio que enfrentarnos con la necesidad, de diferenciar 

las relaciones buenas de las relaciones pobres. Tal distinción se puede 

hacer de forma aceptable basándonos en el grado de satisfacción de las 

                                                 
3PALOMO, María.2008. Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. ESIC Editorial, 5ª edición, Madrid, 

España. 
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necesidades básicas que la relación origina. Una relación de amistad, 

matrimonio, padres e hijos, se podría definir (de una manera limitada) 

como psicológicamente buena si sirve para apoyar o mejorar el sentido de 

pertenencia, la seguridad y la autoestima (y fundamentalmente la 

autorrealización), y definir como psicológicamente  mala si no es así. 

Sólo a partir de otro ser humano podemos conseguir satisfacer 

plenamente el respeto, la protección y el amor, pero también sólo a otros 

seres humanos podremos dar lo mismo en igual medida. Pero esto es 

precisamente lo que se dan mutuamente los buenos amigos, los buenos 

enamorados, los buenos padres e hijos, los buenos profesores y alumnos. 

Estas son las verdaderas satisfacciones que buscamos en las buenas 

relaciones humanas de cualquier tipo4.  

El ser humano tiene una serie de necesidades: Comienzan desde 

el nivel inferior de supervivencia (fisiológicas) y seguridad,  pasando por 

las necesidades de amor y pertenencia, por la necesidad de estima, hasta 

llegar a la necesidad de autorrealización personal y social, no es que 

primero, se tienen que satisfacer unas, después otras, sino que todas 

estas necesidades son esencialmente vitales. Maslow,  (2000) afirma que 

todas estas necesidades están construidas genéticamente en todos 

nosotros. 

Las necesidades de Auto-Actualización a diferencia de las otras, una 

vez logradas, continúan haciéndonos sentir su presencia, tienden a ser 

aún más insaciables a medida que las alimentamos Comprenden aquellos 

                                                 
4  PALOMO, María.2008. Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. ESIC Editorial, 5ª edición, Madrid, 

España Pág. 150. 
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continuos deseos de llenar los potenciales humanos, de "ser todo lo que 

uno pueda ser". Este es el anhelo más profundo de ser el más completo, 

de estar "auto-actualizado". 

Los auto-actualizadores para ser felices necesitan satisfacer su ser 

con estas realidades: 

 Verdad, en vez de la mentira. 

 Bondad, mejor que maldad. 

 Belleza, en vez de vulgaridad o fealdad. 

 Unidad, integridad y trascendencia de los opuestos, en vez de    

arbitrariedad o elecciones forzadas. 

 Vitalidad, en vez de podredumbre o mecanización de la vida. 

 Singularidad, en vez de uniformidad blanda. 

 Perfección y necesidad, no inconsistencia o accidentalidad. 

 Realización, en vez de ser incompleto. 

 Justicia y orden, en vez de injusticia y falta de ley. 

 Simplicidad, no complejidad innecesaria. 

 Riqueza, no empobrecimiento ambiental. 

 Fortaleza, en vez de constricción. 

 Juguetonería, no aburrimiento, ni falta de humor. 

 Autosuficiencia, no dependencia. 

 
Búsqueda de lo significativo, no sensiblería. 

Maslow, (1970)  cree que, actualmente, mucho de lo malo que hay 

en el mundo, viene dado porque no nos ocupamos demasiado en vivir 

estos valores. 
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Cuando Abraham Maslow, emprendió su estudio para encontrar a 

los individuos más auto realizados, empezó con los estudiantes de la 

universidad, tras establecer determinados criterios acerca de cuál podía 

ser la persona tomada como modelo; él y sus colaboradores estudiaron 

aproximadamente unos tres mil estudiantes. Ante su asombro, hallaron 

que sólo dos o tres de ellos se acercaban a las condiciones de la 

autorrealización. Un conjunto de personas podían describirse como 

candidatos prometedores, aunque, por diferentes razones, no satisfacían 

los criterios. ¿Por qué tan pocos estudiantes cumplían los requisitos de la 

autorrealización? En la forma propuesta por Maslow, la autorrealización 

implica numerosas condiciones previas, esto es, muchos medios 

personales y un medio ambiente cultural favorable. Para él, una persona 

auto realizada es aquella que puede considerarse plenamente 

desarrollada, plenamente humana, de funcionamiento pleno y plena 

realización de sus posibilidades genéticas. Ahora bien, desarrollarse y 

vivir a este nivel óptimo requiere experiencias que no pueden producirse 

tempranamente en la juventud, y logros que con frecuencia no se 

obtienen hasta la edad media de la persona, Maslow concluyó que 

autorrealización y desarrollo sano son dos cosas distintas. En cierto 

sentido, la autorrealización es el producto final de un desarrollo sano. 

 

2.1.3. Teoría de las Relaciones Humanas de Elton  Mayo. 

Elton Mayo manifiesta  que el: “El nivel de producción depende de la 

integración social. El liderazgo institucional dependerá del nivel de 

Relaciones Interpersonales (Relaciones Humanas) entre los docentes y 
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que  las personas son motivadas principalmente por la necesidad del 

reconocimiento, de participación en las actividades de los grupos sociales 

en las cuales viven”.5 

Toda forma de recompensa a la labor desempeñada, ensalza, eleva 

la autoestima y genera en el individuo el deseo de continuar trabajando 

con esmero, ahínco y cambia el estado de ánimo del trabajador; por lo 

consiguiente, se va a estudiar en nuestra Institución Educativa para 

verificar si existe el reconocimiento a los docentes, por su labor 

pedagógica o por su participación en las actividades educativas 

planificadas. 

Elton Mayo considera que: “Para elevar la producción, no sólo se 

tiene en cuenta los incentivos y las relaciones de trabajo, sino otros 

factores como tipos de supervisión, la cual es vital para la eficiencia, así 

como la solidaridad y la cohesión son de suma importancia para el 

desempeño del individuo en su trabajo” 6 

El objetivo primordial de Elton Mayo en su teoría fue comprender y 

lograr los mejores esfuerzos del trabajador, a través de la satisfacción de 

sus necesidades psicológicas y de grupo, valiéndose para ello de la 

motivación, participación de los grupos y solidaridad entre ellos. 

Para sustentar la propuesta teórica de la presente Investigación se 

ha tomado en cuenta la Teoría de George Elton Mayo, quien se interesó 

por los efectos psicológicos que influyen en el trabajador y tienen que ver 

                                                 
5  PALOMO, María.2008. Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. ESIC Editorial, 5ª edición, Madrid, 

España Pág. 150 
6  PALOMO, María.2008. Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. ESIC Editorial, 5ª edición, Madrid, 

España  



35 

 

con la producción.  La Teoría de las Relaciones Humanas, dio apertura al 

recurso humano, escuela que aparece como respuesta a la Teoría Clásica 

de la Administración. 

La Teoría de Elton Mayo aparece con el propósito de impulsar la 

productividad y promover las mejores condiciones del trato psicológico en 

la empresa, ya que sólo se busca la eficiencia en la productividad y se 

relega la cooperación humana, se origina un conflicto social: La 

incompatibilidad entre los objetivos organizacionales de la empresa y los 

objetivos individuales de los empleados; en tal sentido se debe evitar el 

conflicto social, por medio de una administración humanizada a través de 

la cooperación y las relaciones humanas”7 

La Teoría de Mayo ayudará a mejorar la convivencia entre cuerpo 

directivo, docentes y estudiantes, donde se logre un clima de respeto, 

comunicación, participación, comprensión, democracia; que permita la 

satisfacción de todos los gestores de la I.E. en estudio. 

“La teoría de las relaciones humanas contrarresta la fuerte tendencia 

a la deshumanización del trabajo, iniciada con la aplicación de métodos 

rigurosos, científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían 

someterse forzosamente”.8 

Esta teoría rechaza las agresiones  que se pueda dar a los seres 

humanos, razón por la que se considera  importante para la elaboración 

de la propuesta. 

                                                 
7  PALOMO, María.2008. Liderazgo y motivación de equipos de trabajo. ESIC Editorial, 5ª edición, Madrid, 

España Pág. 150 
8  www.uned.es/catedraunesco-educam/libro.html 
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Las instituciones educativas están llamadas a asumir un rol 

Protagónico en las transformaciones de desarrollo que se están gestando 

en todo el mundo en lo social, económico, político y cultural; en 

consecuencia, el reto que enfrentan en el país es demostrar calidad y 

competitividad en los servicios educativos. Por esto se debe tener en 

cuenta para el buen desarrollo educativo en todas sus áreas, el hecho de 

saber cómo influye el “Clima organizacional”, la cual debe promover la 

transformación colectiva, la investigación educativa y el trabajo en equipo. 

El clima organizacional de la institución educativa se refiere a una 

serie de percepciones que pueden llegar a afectar el comportamiento y el 

rendimiento académico de sus integrantes. En muchas ocasiones una 

manifestación del mal clima organizacional se manifiesta en‚ la 

insatisfacción personal del estudiante, desmotivación e incluso baja 

autoestima ante la imposibilidad de concluir con éxito sus estudios. En el 

mismo sentido, Schneider (1975) refiere que debería existir una 

correlación entre las percepciones de los empleados y las de los clientes 

sobre el clima organizacional y que en la educación, los maestros y los 

alumnos deberían compartir expectativas frente a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, atención y cuidado. 

En el mismo análisis, Sánchez (2005)  a través de un estudio, 

realizado en tres universidades, sobre la influencia de la gestión 

universitaria en el clima organizacional, establece la directa relación e 

impacto que esta tiene sobre el clima, en términos del individuo como 

parte vital de una estructura, en donde su estado conductual repercute en 
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la organización. La forma en que se percibe el clima organizacional en las 

instituciones educativas depende de variables como infraestructura: 

SÀNCHEZ SOTO, J. (2006) en su investigación sobre la  Influencia 

de la gestión universitaria en el clima organizacional objetivos de la 

organización, políticas, procedimientos administrativos, patrones de 

liderazgo y determinadas pautas de comunicación. En tales 

circunstancias, con respecto a la parte administrativa o gestión, el clima 

organizacional se constituye en un compromiso y en una responsabilidad 

para los directivos quienes deben actuar con determinación para 

establecer la calidad como valor fundamental que debe incorporarse a las 

normas administrativas de la organización. 

En tal sentido, actualmente en el Perú, existe mucho interés por el 

estudio del clima organizacional en las instituciones educativas públicas y 

privadas debido a la toma de conciencia de las altas direcciones que 

opinan que solamente se logrará alcanzar la calidad total en el servicio y 

el éxito académico, al conocer el estado que guardan las cosas y la forma 

en que se está trabajando para alcanzar los objetivos de la institución. Por 

eso, sobre el clima organizacional, y cómo se observa este fenómeno en 

la calidad de gestión, en algunas investigaciones realizadas se ha 

observado que el estudio del ambiente laboral va dirigido desde un punto 

de vista solamente interno de la institución, sin mencionar por ejemplo, 

cómo el clima organizacional repercute e influye en los beneficiarios 

directos del servicio que se brinda; como es el caso particular al hablar de 

los docentes o los alumnos o los padres de familia. En el siguiente cuadro 

podemos visualizar los factores que influyen en la calidad de una gestión 
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y cómo el clima organizacional es la raíz para dicha satisfacción en una 

institución educativa: 

Las siguientes investigaciones justamente exploran la influencia 

interna y externa del clima organizacional dentro de una Institución, así se 

considera: la investigación denominada “La cultura y el clima 

organizacional como factores relevantes en la eficacia del instituto de 

oftalmología” presentado por Álvarez Valverde, Shirley de la facultad de 

Medicina Humana de la UNMSM. Al respecto, las conclusiones a la que 

llega la investigación se refieren a la pertenencia que tiene el clima 

organizacional como el origen de un elemento importante en la cultura 

organizacional mostrando la necesidad de compartir objetivos pertinentes 

para la institución de tal manera que se verifique el éxito administrativo. 

También la investigación titulada “Desempeño del docente en el4to año 

de la promoción 2000 y 2002 de la EAP de la facultad de Obstetricia de la 

UNMSM” presentado por Luz Miriam Paredes determina que la labor del 

docente es una actividad educativa, satisfactoria, responsable, con una 

adecuado uso de estrategias y una buena relación con los alumnos. 

Paredes plantea cuatro indicadores para medir el desempeño de los 

docentes, la actividad educativa propia, el uso de estrategias de 

enseñanza, responsabilidad en sus funciones laborales y la relación 

docente alumno, estas dimensiones verificarán el desempeño óptimo de 

los docentes. Y por último la tesis titulada “Clima escolar y niveles de 

integración social en estudiantes secundarios del Colegio Claretiano de 

Trujillo 2002 UNMSM” presentado por Edmundo Arévalo Luna nos plantea 

dimensiones a considerar del clima organizacional entre las cuales se 
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encuentra, la relación autorrealización, estabilidad y responsabilidad. 

Realiza su estudio a través de un socio grama en el que establece tres 

grupos y analiza en ellos el clima escolar encontrando, los aceptados, 

rechazados y aislados. Los resultados señalan las diferencias estadísticas 

significativas sobre todo en las dimensiones de afiliación, entre los 

aceptados y los aislados. Como parte de algunos artículos que 

fundamentan el estudio del éxito pedagógico de una gestión, Luis Antonio 

Reyes Ochoa en su artículo para la Fundación Telefónica titulada 

“Estándares de desempeño docente” explica a partir de precisar la 

importancia de estándares de desempeño docente, presenta una amplia 

información sobre los estándares en educación, los criterios para la 

definición del mismo, los tipos existentes, recomendaciones para su 

construcción, y realiza una crítica a los existentes. 

Mario Uribe, autor chileno, escribe un artículo en la fundación 

Telefónica titulada: “El liderazgo docente en la construcción de la cultura 

escolar de calidad. Un desafío de orden superior”. En ella señala que los 

países de América Latina comprendieron desde los noventa la Reforma 

Educacional como prioridad de su agenda política. Destaca y aborda los 

ejes de dicha reforma: la dirección de las instituciones educacionales y el 

perfeccionamiento docente. 

A nivel internacional la Revista Electrónica Iberoamericana, nos 

presenta el  Título: “Clima organizacional en las escuelas: un enfoque 

comparativo para México y Uruguay”. En ella utilizan el concepto de clima 

organizacional como un elemento que retrata a la escuela a través de sus 

tradiciones, grupalidad, afiliación y refuerzos vocacionales. Encontró que 
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en las escuelas primarias los lazos de amistad son menos fuertes a 

medida que aumenta el tamaño de la escuela. 

Actualmente, es de conocimiento que una institución educativa con 

estamentos o grupos homogéneos con propósitos definidos y que los 

directivos marcan un liderazgo ejemplar, aquella entonces tendrá también 

éxito en su forma de organización. Se puede justificar entonces, que 

cuánto más crece la población, los lazos de amistad entre sus 

componentes se desvanecen; por ello, cabe la conclusión que, para 

conservar un clima organizacional perdurable aun cuando se multipliquen 

sus miembros, se debe educar en las dimensiones organizativas tanto 

individuales como colectivas, de esta manera el éxito pedagógico se dará 

en ambas dimensiones. Asimismo, a nivel latinoamericano, Aída Crespo 

de Acosta de Caracas-Venezuela nos presenta el Título: “Clima afectivo 

del aula, la atracción interpersonal” ella realiza entrevistas a estudiantes y 

analiza documentos, concluyendo que el clima afectivo del aula generado 

por el profesor ejerce un efecto directo sobre el rendimiento académico 

mientras que la atracción interpersonal reveló tan solo tener un efecto 

indirecto. Esta conclusión es interesante ya que en muchas instituciones 

educativas de nuestro país, carece precisamente, el clima afectivo entre 

los mismos trabajadores o entre el docente con sus estudiantes. Esta 

relación, evidentemente optimiza a un clima favorable en beneficio de la 

institución y su imagen ante la comunidad. Trabajar tanto el área 

académica y la formación de la persona humana, debe ser la labor 

particular de todo docente, sobre todo en los inicios de la persona. 
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Por otro lado, sobre el éxito pedagógico, cuando un docente tiene 

que trabajar diariamente en su labor pedagógica, tiene dos caminos: 

planifica sus actividades dentro del aula o simplemente improvisa esta 

labor. Lo que siempre será claro, es que si opta por lo segundo su trabajo 

lamentablemente apuntará a una labor falta de calidad y significatividad. 

Al contrario, si opta por lo primero, planificar sus actividades de 

aprendizaje de seguro hará que sus horas de labor sean eficaces en 

cuanto a desarrollar capacidades en el estudiante. Sabemos bien que en 

la actualidad la labor del estudiante básicamente es aprender a aprender, 

es decir; conocer y asimilar las estrategias necesarias que le servirán 

como herramientas para seguir aprendiendo por sí mismo. Lo importante 

no es que en el aula se alcance algunos datos transformados en 

información, sino más bien desarrollar en el estudiante la capacidad de 

recibir información y a partir de allí que él pueda convertirlo en 

conocimiento. Recordemos que según la “Teoría del procesamiento” de 

Robert Gagné: (1998) las ideas o conceptos de por sí, son datos. Estos 

datos, al ser procesados se convierten en información. Esta información, 

al ser procesada se convierte en conocimiento, y como plantea David Paul 

Ausubel, (2008)  debemos procurar que ese conocimiento sea significativo 

para lograr aprendizajes. No solo la importancia de un aprendizaje 

significativo radica en que un conocimiento adquirido, como nuevo, va a 

ser archivado en la memoria de largo plazo, y por ende el estudiante 

podrá contar con este conocimiento para aplicarlo en su vida diaria; sino, 

también, que el docente para lograr ese aprendizaje significativo deberá 

presentar un ambiente organizacional de calidad que constantemente va 
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a sentir en su trabajo de tal manera que los resultados óptimos lleguen 

como resultado de ese entorno. 

 

2.2. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

2.2.1. ESTRATEGIA: 

Conjunto de acciones o actividades  coordinadas para conseguir un 

fin. Planteamiento conjunto de las direcciones a seguir en cada una de las 

fases de un proceso. Secuencias integradas de procedimientos que se 

eligen con el propósito de facilitar la adquisición, el almacenamiento y/o la 

utilización de la información. También se puede definir a la estrategia 

como un plan que especifica una serie de pasos que tienen como fin la 

consecución de un determinado objetivo, proceso basado en una serie de 

premisas que buscan obtener un resultado específico, por lo general 

beneficioso. En cualquier sentido, es una puesta en práctica de la 

inteligencia y el raciocinio.  

Podemos decir que las estrategias de enseñanza y aprendizaje son 

actividades conscientes e intencionadas que guían las acciones a seguir 

para alcanzar determinadas metas de aprendizajes. 

El aprendizaje orientado a través de la enseñanza requiere de 

estrategias didácticas innovadoras centradas en el educando que lo lleven 

a apropiarse del conocimiento propuesto y desarrollar habilidades que lo 

aproximen a un nivel alto de saberes.  
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2.2.2. RELACIONES HUMANAS (RRHH):  

Es el nombre dado al conjunto de interacciones que se da en 

los individuos de una sociedad, la cual tiene grados de órdenes 

jerárquicos. Las relaciones humanas se basan principalmente en los 

vínculos existentes entre los miembros de la sociedad. Gracias a la 

comunicación, que puede ser de diversos tipos: visual o comunicación no 

verbal, lenguaje icónico o lenguaje de las imágenes, que incluye no sólo 

la apariencia física, imagen corporal sino también los movimientos, las 

señales, lingüística, chat, comunicación oral, afectiva y, también, los 

lenguajes creados a partir del desarrollo de las sociedades complejas: 

lenguaje político, económico, gestual, etc. 

 

2.2.3. INNOVACIÓN EDUCATIVA: 

La innovación educativa según los autores: Delorme (1985) La 

concibe como un esfuerzo deliberado por mejorar una práctica con 

relación a ciertos objetivos deseados. De la Torre (1998) Es un proceso 

dinámico y abierto de carácter dimensional y complejo, inserto en una 

realidad sociocultural y humana que busca el crecimiento personal, 

institucional y la mejora social, por lo que requiere estrategias de 

participación colaborativa. Antúnez (1998) La refiere como un cambio 

exitoso que produce beneficios para los alumnos. González y Escudero 

(1987) Considera que una reforma educativa es un cambio a gran escala, 

mientras que la innovación lo seria a nivel más concreto y limitado.  

La innovación es un proceso complejo, contextual, gradual e 

indeterminado. Desde la construcción del auto diagnostico institucional se 
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fueron requiriendo de diversidad de las instancias para su realización. Sin 

investigación no existe innovación. Para generar innovaciones es 

necesario conocer no sólo qué y por qué se requiere cambiar o mejorar 

algún aspecto, el elemento y la situación educativa, sino cómo llevar a 

cabo la trasformación. Estas son algunas definiciones cuyo factor común 

es la introducción de cambios deliberados y planificados para mejorar 

algún aspecto o situación ya establecida o el mejoramiento de un 

proceso, el problema que se plantea es que no cualquier cambio y mejora 

significativa necesariamente, una innovación educativa.  

 

2.2.4. ESTRATEGIAS INNOVADORAS: 

Son conjunto de procedimientos pertinentes y adecuados que se 

busca permanentemente el logro óptimo de manera novedosa, atractiva y 

motivadora que conlleva a un cambio sustancial según las necesidades 

actuales en el que hacer educativo. 

 

2.2.5. CLIMA ORGANIZACIONAL: 

El clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente 

laboral o ambiente organizacional, es un asunto de importancia para 

aquellas organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor 

productividad y mejora en el servicio ofrecido, por medio de estrategias 

internas. El realizar un estudio de clima organizacional permite detectar 

aspectos clave que puedan estar impactando de manera importante el 

ambiente laboral de  la organización. 
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En síntesis  podemos definir al clima organizacional como las 

percepciones compartidas que tienen los miembros de una organización 

acerca de los procesos organizacionales, tales como las políticas,  el 

estilo de liderazgo, las relaciones interpersonales, la remuneración, etc. 

Es importante recordar que la percepción de cada trabajador es distinta y 

ésta determina su comportamiento en la organización por lo que el clima 

organizacional varía de una organización a otra. 

El clima organizacional parece afectar positivamente o 

negativamente a la existencia de cierto tipo de interacciones entre los 

miembros de una organización. Parece afectar al grado de seguridad o 

inseguridad para expresar los sentimientos o hablar sobre las 

preocupaciones, de respeto o falta de respeto en la comunicación entre 

los miembros de la organización. 

El análisis del clima organizacional suele considerar diferentes 

aspectos de la organización, entre estos se suelen mencionar con cierta 

frecuencia: 

 Ambiente físico: comprende el espacio físico, las 

instalaciones, los equipos instalados, el color de las paredes, la 

temperatura, el nivel de contaminación, entre otros. 

 Características estructurales: como el tamaño de la 

organización, su estructura formal, el estilo de dirección, 

etcétera. 
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 Ambiente social: que abarca aspectos como el 

compañerismo, los conflictos entre personas o entre 

departamentos, la comunicación y otros. 

 Características personales: como las aptitudes y las 

actitudes, las motivaciones, las expectativas, etcétera. 

 Comportamiento organizacional: compuesto por aspectos 

como la productividad, el ausentismo, la rotación, la 

satisfacción laboral, el nivel de tensión, entre otros. 

 

2.2.6. LA MOTIVACIÓN: 

La motivación puede definirse como «el señalamiento o énfasis que 

se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer 

una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para 

que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de 

hacerlo». Otros autores definen la motivación como «la raíz dinámica del 

comportamiento»; es decir, «los factores o determinantes internos que 

incitan a una acción».  La motivación es un estado interno que activa, 

dirige y mantiene la conducta. 

La motivación Son aquellos sentimientos, ideas, estados internos, 

creencias y sensaciones que llevan a la persona a ciertas conductas o 

ciertas decisiones. Este es el fenómeno que explica porque la persona 

actúa o deja de actuar. Para tomar un vaso con agua, casarse, encontrar 

trabajo o comprar un chocolate, la persona tiene que estar motivada, ya 

que, si no lo está, no va haber una conducta. Hay 2 tipos de motivación: 
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2.2.6.1. Motivación interna.- Es aquella que proviene de la 

persona y que se origina en sus deseos, preferencias, 

ideas, creencias, sensaciones y emociones. Es más fuerte 

que la externa y tiende a ser más significativa para la 

persona, lo que implica que muchas veces lleva a mejores 

resultados y mayor constancia en la conducta. 

2.2.6.2. Motivación externa. Es aquella que se asocia a las 

consecuencias que la conducta de la persona pueda 

tener. Estas pueden ser consecuencias positivas, como 

un premio, un pago u otras, o pueden ser consecuencias 

negativas, como son una multa, un arresto u otro tipo de 

sanción. Este tipo de motivación tiende a ser menos 

significativa, pero en muchos casos tiene un papel 

importante en el comportamiento de la persona.  

 

2.2.7. CULTURA ORGANIZACIONAL. 

Se  habla de un concepto determinado de cultura; es decir, la 

reunión de conceptos como hábitos, normas, creencias, valores y 

experiencias que son los encargados de dar una caracterización 

determinada a un grupo en concreto. En este caso, centrándose 

exclusivamente en un ámbito empresarial, como un negocio, una 

administración, institución o corporación entre otras. 

La definición que le podemos aplicar a la cultura organizacional es la 

unión de normas, hábitos y valores que de una forma u otra, son 
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compartidos por las personas y/o grupos que dan forma a una institución, 

y que a su vez son capaces de controlar la forma en la que interactúan 

con el propio entorno y entre ellos mismos. 

 

2.2.8. POLÍTICA INSTITUCIONAL  

Es una decisión escrita que se establece como una guía, para los 

miembros de una organización, sobre los límites dentro de los cuales 

pueden operar en distintos asuntos. Es decir, proporciona un marco de 

acción lógico y consistente. De esta manera se evita, que la dirección, 

tenga que decidir sobre temas de rutina una y otra vez en deterioro de la 

eficiencia. Las políticas institucionales afectan a todos los miembros de 

una organización por el simple hecho de serlo y en cuanto son participes 

de la misma. 

 

  



 

 

CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA Y DISEÑO DE LA PROPUESTA 

 

3.1. DIGANÓSTICO 

La encuesta se aplicó el día 14 de julio  del 2016, al personal  docente  y  

no  docente  de  la  I.E. I Nº  86344 de Acochaca  4 equipo   directivo ,17  

docentes de aula y por horas 2 auxiliares de educación y 07 

administrativos siendo un total de 30 trabajadores,  según la  muestra 

tomada  en  la  presente investigación; obteniéndose el siguiente 

resultado: 

 

3.1.1. RESULTADO DE LA ENCUESTA. 

APLICADO AL TODO EL PERSONAL TRABAJADOR DE LA 

INSTITUCIÓN 
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VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTRATEGIAS INNOVADORAS 

1. TRATO CON CALIDAD Y CALIDEZ EN LA I.E 

 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

 

 

Fuente: Elaborado por las investigadoras 

 

El grafico N° 01 Nos indica que  el 50 % de los encuestados manifiestan que 

no hay trato amable, 37% a veces y  solo el 13% opinan que siempre reciben 

el trato con calidad y calidez en la institución educativa. 

13%

37%

50%

1. USTED ES TRATADO CON CALIDAD Y CALIDEZ EN LA INSTITUCION 
EDUCATIVA 

Siempre Aveces Nunca

 

ALTERNATIVAS 

 

fi 

 

% 

 

Siempre  

 

04 

 

13 

 

A veces  

 

11 

 

37 

 

Nunca  

 

15 

 

50 

 

Total 

 

30 

 

 

100 
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2. LA DIRECTORA RECURRE A ESTRATEGIAS MOTIVADORAS  

Fuente: Elaborado por las investigadoras.  

 

 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

 

El grafico N° 02  de los 30 encuestados sobre el uso de estrategias 

motivadoras  de la directora  al delegar funciones  opinan que el 40% nunca 

,43% a veces y solo el 17% siempre.  

 

17%

43%

40%

2. LA DIRECTORA RECURRE A ESTRATEGIAS 
MOTIVADORAS PARA DELEGAR FUNCIONES EN  SU I.E

Siempre Aveces Nunca

ALTERNATIVAS Fi % 

Siempre  05 
 

17 

A veces  
 

13 

 

43 

 

Nunca  12 40 

Total 30 100 
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3. LA DIRECTORA EMPLEA ESTRATEGIAS CREATIVAS  

 

ALTERNATIVAS 

 

fi 

 

% 

Siempre  7 23 

A veces  13 44 

Nunca  10 33 

Total 30 100 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

  

 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

 

El grafico N° 3 Nos indica que  el  44% a veces emplea estrategias 

creativas e innovadoras para promover la unidad en el personal, un 33% 

nunca  y el 23%  dicen siempre. 

23%

44%

33%

3. ESTRATEGIAS CREATIVAS E INNOVADORES  PARA 
PROMOVER  LA UNIDAD EN EL PERSONAL

Siempre Aveces Nunca
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4. EN  TU I.E. SE PRACTICA LA CULTURA DE PREMIOS Y 

ESTÍMULOS ANTE LOS BUENOS DESEMPEÑOS 

LABORALES. 

 Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

 

 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

 

El grafico N° 04  considera que 33% a veces se practica la cultura de premios 

y estímulos ante los buenos desempeños laborales,  un 57% manifiestan 

nunca y solo el 10% siempre. 

10%

33%
57%

4. EN TU I.E. SE PRACTICA LA CULTURA DE PREMIOS Y 
ESTIMULOS ANTE LOS DESEMPEÑOS LABORALES. 

Siempre Aveces Nunca

ALTERNATIVAS fi % 

Siempre  03 10 

A veces  10 33 

 

Nunca  17 57 

 

Total 30 
 

100 
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5. EN SU CENTRO DE LABOR, LOS CONFLICTOS SE 

SOLUCIONAN OPORTUNAMENTE, CON PERTINENCIA Y 

CON ESTRATEGIAS ADECUADAS. 

ALTERNATIVAS 
F
i 

% 

Siempre  4 13 

A veces  14 47 

Nunca  12 40 

Total 30 100 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

 

 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

 

El grafico N° 05 opinan que el 47 %  a veces  los conflictos se solucionan 

oportunamente, el 40% nunca y 13% siempre. 

 

  

13%

47%

40%

5. EN SU CENTRO DE LABOR, LOS CONFLICTOS SE 
SOLUCIONAN OPORTUNAMENTE, CON PERTINENCIA Y 

CON ESTRATEGIAS ADECUADAS.
. 

Siempre Aveces Nunca
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VARIABLE  DEPENDIENTE: CLIMA ORGANIZACIONAL 

6.  LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE SU I.E. PERMITE 
LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y CONSENSUADA PARA 
MANTENER UN BUEN CLIMA INSTITUCIONAL. 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

 

El  grafico 06 consideran  que el 44%  a veces la estructura organizacional de 

su I.E. permite la participación activa y consensuada buen clima, el 33 % 

nunca y solo 23% siempre. 

23%

44%

33%

6.  LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE SU I.E. 
PERMITE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y CONSENSUADA 

PARA MANTENER UN BUEN CLIMA INSTITUCIONAL
. 

Siempre Aveces Nunca

ALTERNATIVAS Fi % 

Siempre  7 23 

A veces  13 44 

Nunca  10 33 

Total 30 100 
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7. LA DIRECTORA REALIZA GESTIONES EN BENEFICIO DE LA 

INSTITUCIÓN. 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las investigadoras. 

 

El grafico 07 se evidencia un  53 % que a veces la directora realiza gestiones 

en beneficio de la institución,  el 27 % nunca y 20% siempre. 

 

20%

53%

27%

7. LA DIRECTORA REALIZA GESTIONES EN BENEFICIO 
DE LA INSTITUCIÓN

Siempre Aveces Nunca

 

ALTERNATIVAS 

 

Fi 

 

% 

 

Siempre  
6 20 

 

A veces  
16 53 

 

Nunca  
08 27 

 

Total 
30 100 
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8. EN SU I.E. SE PROMUEVE EL TRABAJO EN EQUIPO COMO 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARTICIPATIVA. 

 
Fuente: Elaborado por las investigadoras 

 

 

Fuente: Elaborado por las investigadoras 

 

El grafico N° 08  consideran que  el 50% a veces,  un 40% nunca y solo 

10% , en la  I.E. se promueve el trabajo en equipo como estrategia de 

gestión participativa. 

10%

50%

40%

8. EN SU I.E. SE PROMUEVE EL TRABAJO EN EQUIPO 
COMO ESTRATEGIA DE GESTIÓN PARTICIPATIVA.

Siempre Aveces Nunca

ALTERNATIVAS 
 

Fi % 

Siempre  3 10 

A veces  15 50 

Nunca  12 40 

 
Total 30 100 
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9. EN LA I.E LAS RELACIONES INTERPERSONALES SON 

CORDIALES Y DE MUTUO RESPETO. 

 

Fuente: Elaborado por las investigadoras 

 

 

Fuente: Elaborado por las investigadoras 

 

El grafico N° 09  manifiestan un 50%  a veces en la I.E las relaciones 

interpersonales son cordiales y de mutuo respeto, el 37 % nunca y solo 

13% siempre. 

13%

50%

37%

9. EN LA I.E LAS RELACIONES INTERPERSONALES SON 
CORDIALES Y DE MUTUO RESPETO.

Siempre Aveces Nunca

 

ALTERNATIVAS 

 

Fi 

 

% 

 

Siempre  
4 13 

A veces  15 50 

 

Nunca  
11 37 

 

Total 
30 100 
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10. PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES TIENE EN CUENTA LA 

MISIÓN Y VISIÓN DE SU I.E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las investigadoras 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las investigadoras 

 

El gráfico N° 10  manifiestan siempre  el 30%  de los trabajadores  

tienen en cuenta su misión y visión de su I. E al desarrollar sus 

funciones,  el 47% a veces  y 23 % nunca. 

 

30%

47%

23%

10. PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES TIENE 
EN CUENTA LA MISIÓN Y VISIÓN DE SU I.E.

Siempre Aveces Nunca

ALTERNATIVAS Fi % 

Siempre  9 30 

A veces  14 47 

Nunca  07 23 

Total 30 100 
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3.2. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOBRE EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DE LA I.E.I - ACOCHACA  

I. DATOS INFORMATIVOS : 

a. REGION   :Ancash 

b. UGEL   :Asunción 

c. I.E.I   :”Javier Heraud Perez”-N° 86344 

d. LUGAR  : Acochaca 

 

II. FINALIDAD: el  presente programa  tiene por finalidad  mejorar el 

clima organizacional y  las relaciones interpersonales de la institución 

educativa “Javier Heraud Perez”, proponiendo estrategias activas a 

través de las diversas dinámicas,  Porque buen clima organizacional 

posibilitará el trabajo colaborativo, cooperativo y participativo de 

todos los miembros, que laboran y hacen uso de los servicios que se 

brinda en la I.E.I enfatizando en el respeto mutuo de sus emociones, 

valores y principios.  

 

III. OBJETIVOS. 

Aplicar el programa de intervención para el mejoramiento del clima 

organizacional en la Institución Educativa “Javier Heraud Perez” a 

través de las estrategias innovadoras planteadas. 
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IV. METAS DE PROGRAMA. 

Beneficiarios directos: 

 04 equipo  Directivo 

 17 Docentes 

 07 Administrativos 

 02 Auxiliares  

 

Beneficiarios indirectos: 

 250 estudiantes en nivel primaria y secundaria 

 170 padres de familia. 

 

V. JUSTIFICACIÓN.    

El presente programa nos permitirá aportar desde una práctica 

participativa con estrategias innovadoras  que puedan ser tomados 

en cuenta para organizar el modelo teórico del clima institucional en 

la Institución N° 86344 -Acochaca , a fin de que favorezca el 

cumplimiento de objetivos que conduzcan al desarrollo de la 

institución, permitiéndonos contar con mayor identificación del 

personal con la Institución y sus propósitos, integración de los 

equipos de trabajo y de comisiones. 
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VI. FORMA. 

Para mejorar el clima  organizacional tenemos que desarrollar  

actividades colectivas, que están relacionada a grupos de 

conversación, dinámicas, juegos, paseos, con el objeto de: 

1. Influencia.- El personal de la organización educativa debe sentir 

que tiene influencia para cambiar las cosas que le rodean y 

confianza en sí misma para hacer los cambios. 

2. Innovación.- Las personas deben estar dispuestas a cuestionar el 

status quo, indicar nuevas formas de resolver y hacer lo que se 

debe hacer. 

3. Trabajo en Equipo.- Trabajar en armonía para alcanzar objetivos 

comunes, tener mutua confianza y sentirse cómodo en sus 

funciones individuales, tomar decisiones y solidarizarse con las 

necesidades y sentimientos que se expresan libremente, el clima 

laboral estimula la franqueza. 

4. Satisfacción.- Satisfacer sus necesidades físicas y emocionales 

identificarse con su grupo social y tener sentido de pertenencia, 

proporcionar la motivación necesaria a los docentes. 

5.  Deseo de Cambio.- Tener deseo de cambiar y hacer mejor las 

cosas. 

6. Responsabilidad.- Estar dispuesto a realizar tareas 

encomendadas en la Institución Educativa, promover el 

mejoramiento continuo, el deseo de cambiar y trabajar en equipo. 

7.  Sentido de Visión Común.- Saber hacia dónde  se dirige la 

empresa educativa, debe existir una visión creada por el Director 

que represente una imagen del futuro apremiante y entusiasta. 

 

VII. MEDIO.  

El empleo de estrategias considera como medio a los valores porque juegan un 

papel definitorio en cualquier aspecto, característica y elemento de la vida 

organizacional, alientan a los actores educativos a hablar. 
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VIII. ESTRATEGIAS PARA SU APLICACIÓN. 

 
Con la finalidad de posibilitar su aplicación  se plantea algunas estrategias que 

se indican a continuación: 

 
A.- Conformación de equipos de trabajo, de preferencia equipo de recursos 

humanos, que son nombrados de acuerdo a los grados de afinidad y 

confianza. 

 
B.- Establecer un sistema de comunicación horizontal de decisiones y 

responsabilidades, con circulación de información entre los miembros 

de la organización educativa, a través de la comunicación vía correo 

electrónicos, empleo de  carteles.  

 
C.- Organizar equipos de recursos humanos que permiten desarrollar el 

modelo con flexibilidad. 

 
D.- Promover espacios de interacción y reflexión conjunta, que pueden ser, 

asambleas, grupos de enfoque (sobre un tema específico con 

solución), grupos de discusión  

 
E.- Generar un clima favorable que favorezca la aparición de iniciativas a 

fin de lograr aportes para ir mejorando el modelo, implica el desarrollo 

del liderazgo 

 
F.- Promover la autoevaluación institucional empleando indicadores en 

función de logros de la aplicación del modelo. 

 
G.- Finalmente la evaluación del desarrollo de las actividades propuestas 
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CONFORMACIÓN 
DE EQUIPO 

SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN 

HORIZONTAL 

ORGANIZACIÓN 
DE RECURSOS 

HUMANOS 

ESPACIOS DE 
INTERACCIÓN Y 

RELFEXION  

TALLERES  

ESTRATEGIAS INNOVADORAS 

TEORÍA DE CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

DE LIKERT 

TEORIA DE LAS 
NECESIDADES DE 

MASLOW 

TEORÍA DE 
RELACIONES 

HUMANAS DE MAYO 

MEJORA DEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL   

a través de 
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IX . PROGRAMA DE INTERVENCIÓN: 

 DIMENC / INDIC. NOMBRE DEL 

TALLER 

ESTRATEGIAS PRODUCTO PER. 

CULTURA 

ORGANIZACIONAL 

 

- Misión y visión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.-Fortaleciendo la 

cultura 

Organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Presentación de un 

audio visual “Clima 

organizacional” 

 Dialogo y Reflexión 

colectiva sobre el video. 

 Realizamos una 

dinámica para formar 

grupos “Cada cual a lo 

suyo” 

Se presenta cuarta parte de 

una hoja de papel A-4. 

Con anticipación, el 

responsable de conducir la 

actividad, escribe en la 

mitad del papel misión y 

visión de la institución. 

Cada participante escribirá 

la mejor manera de ver la 

visión y misión. 

Invita a cada uno de los 

participantes  a formar un 

círculo y a extraer una 

cuartilla de la bolsa 

manteniendo doblada hasta 

que indique. 

Cuando tienen en la  mano 

las cuartillas dicen “júntense 

los que se complementan”. 

Se juntaran los que tienen 

cuartillas de misión y de 

Todos los 

actores de la 

institución 

conocen la 

visión y misión. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un día. 
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-Valores 

institucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.-Estableciendo 

nuestros valores. 

visión. 

Después de unos minutos 

preguntaran ¿Dónde 

estarán las misiones y 

visiones? 

Cada grupo va desarrollar lo 

que corresponde. 

Luego entra en debate 

sobre la formulación de 

misión y visión. 

Concuerdan y mejoran la 

formulación de misión y 

visión. 

Realizan dinámica 

“buscamos lo que 

queremos”    

El responsable escribirá en 

cartillas  valores 

institucionales. 

Coloca las cartillas dobladas  

en una canasta.                   

Luego invita a los 

participantes que están de 

pie en un círculo a sacar 

una cartilla de canasta y les 

pida que no abran hasta 

que indique. 

Cuando todos los 

participantes tienen su 

cartilla el responsable les 

motiva narrándoles alguna 

situación que ha provocado 

desconfianza, indignación. 

 

 

 

 

 

La comunidad 

educativa que 

practica los 

valores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos días  
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Luego dice que imaginen 

que uno de nosotros alguna 

vez habremos provocado 

dicha situación 

inconscientemente. 

Al oír la señal, todos a la 

vez y en voz alta deben 

decir los valores que les 

gustarían. 

Escogen los valores que 

hace falta a la institución. 

Observan el video “Si tú 

sabes lo que vales ve y 

consigue lo que mereces” 

- Realizan una dinámica  de 

autoestima  

“Mi árbol”. 

-La persona que conduce la 

actividad indica a los 

participantes que, cada uno 

dibuje un árbol con sus 

raíces, ramas, hojas, frutos 

y flores. 

-Luego pide que cada uno 

escriba en las raíces las 

cualidades y capacidades 

que cree tener, en las 

ramas las cosas positivas, 

en las hojas y frutos los 

éxitos o triunfos logrados. 

-Cuando todos han 

terminado pide a cada 

participante que muestre a 
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los demás su árbol e indica   

a todos que pueden añadir 

en el dibujo aquellas 

cualidades, éxitos, logros, 

etc. que le reconocen a su 

compañero/a. Igual 

procedimiento se sigue con 

todo los dibujos. 

Finalmente el responsable 

invita a todos a dialogar 

para evaluar la experiencia 

vivida. Puede emplear estas 

u otras preguntas: ¿Cómo 

te has sentido?, ¿Has 

descubierto que los demás 

valoran en tus cualidades 

y/o capacidades que tu no 

habías valorado?, ¿Por 

qué?, etc. 

Organización del 

Personal. 

Confianza de los 

subordinados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.- Buscando 

mejorar la forma de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizan una dinámica “El 

vendado  y el cojo" 

-Quién dirige la dinámica, 

invita a los participantes a 

formar parejas. 

-Indica que la dinámica 

consiste, en cada pareja, 

uno hará de vendado  y otro 

de cojo. 

-Una vez que la pareja ha 

decidido, el cojo   conduce 

al  vendado (que estará con 

los ojos tapados) por un 

espacio determinado. 

- El que hace de” cojo 

Disposición al 

trabajo 

cooperativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un día 
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Estructura 

organizacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Formando una 

familia escolar 

sólida. 

 

 

 

 

 

 

 

“describe al que hace de 

“vendado”, los lugares por 

donde están caminando 

indicando los obstáculos 

que encuentran, 

anticipando lo se acerca y 

dándole confianza de que 

él/ella lo cuidará para que 

no se caiga ni golpee. 

-Luego de unos minutos, 

los participantes 

intercambian el papel: el 

que hizo de vendado, hará 

de cojo y el que hizo de 

cojo hará de vendado. 

-Al terminar el tiempo 

asignado, los participantes 

se reúnen en grupo y 

discuten cómo se sintió 

cada uno al hacer de cojo y 

de vendado. 

 

- Forman equipo de trabajo 

a través de la dinámica “El 

barco se hunde” 

- Cada equipo de trabajo 

escenifica las  de las 

funciones de (director, 

docentes, estudiantes 

administrativos, padres 

de familia). 

- Dialogan y reflexionan 

la importancia del 

cumplimiento de las 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprenden 

que todos son 

importantes en  

la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos días 
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V. Buscando la 

integración de los 

estamentos. 

funciones de cada 

trabajador según el 

cargo que desempeñan.  

- Enumeran las acciones 

pertinentes para mejorar  

estructura 

organizacional. 

- Determinan y redactan  

la importancia más 

relevante  de cada 

estamento educativo, 

para luego pegar en 

parte visible de la 

institución educativa. 

- Realiza asamblea general 

de todos los estamentos. 

-Planifican para realizar 

diversas actividades en la 

institución educativa para el 

festejo más relevante del 

calendario cívico e 

institucional. 

-Delegan responsables 

para la organización de las 

actividades como día de la 

madre, día del padre, día 

del maestro, día del 

administrativo , 

día del niño y adolescente y 

del aniversario de la 

institución . 

- Cumplen las acciones con 

la participación de todos. 

- Realizan evaluación al 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La unión hace 

la fuerza en 

nuestra 

institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres días  
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final de cada actividad. 

- Reflexionan y toman 

decisiones para  mejorar la 

integración. 

Innovación en estilo 

de dirección. 

 

Calidad y calidez en 

el trato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIONES 

HUMANAS. 

 

 

 

Estilos de 

comunicación. 

 

 

 

VI. Fortaleciendo 

nuestro trato cordial 

y amable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Usamos la 

comunicación 

asertiva. 

 

 

 

 

 

 

 

- Participan una dinámica 

“saludar formas diferentes” 

- Los participantes 

caminaran en diversas 

direcciones y se saludan 

entre todos conforme les 

indique. 

- Iniciará la dinámica 

diciendo, por ejemplo: 

“Salúdense con una 

inclinación de cabeza” 

luego les dirá “con las 

rodillas”; después “con los 

codos”, “con un guiño”; “con 

las orejas”;” con la planta 

de los pies”; “con una 

palmada en la espalda”; 

“Con un caderazo”, etc. 

- Luego les pedirá se 

saluden con abrazo fuerte. 

- entonan una canción 

titulado “Yo quiero tener un 

millón de amigos” 

Realizan una dinámica 

“Diga lo que piensas”. 

-Quien conduce la dinámica 

escoge un tema de interés 

para el grupo y pide a un 

participante que hable 

sobre él. 

La comunidad 

educativa 

practica el trato 

cordial y 

amable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El personal de 

la institución se 

comunica 

asertivamente. 

 

 

 

 

 

 

Un día 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos días   
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Habilidades para la 

solución de 

conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Buscando 

Solucionar conflictos  

 

-Luego invita a otro 

participante a que 

parafrasea lo que el primero 

dijo, es decir que diga con 

sus propias palabras. 

- Cuando el primero/a ha 

dado el visto bueno a la 

interpretación del segundo, 

este continua hablando 

sobre el mismo tema, 

entonces el siguiente 

participante parafrasea lo 

que el segundo dijo, y así 

sucesivamente. 

 -Si uno de los participantes 

no está de acuerdo con el 

parafraseo, se detiene la 

actividad y se invita a todos 

a dialogar sobre el impase. 

Puede parafrasear  lo que 

cada uno ha entendido y si 

hay diversas 

interpretaciones del 

mensaje. 

-Para terminar, se invita a 

todos a expresar las 

conclusiones que pueden 

sacar de la dinámica .El 

responsable de conducir la 

actividad debe resaltar la 

importancia que tiene la 

atención y la necesidad de 

expresar adecuadamente y 

sencillamente, sin 

contradecirse, para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad 

educativa que   

soluciona  

conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuatro 

días 
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asegurar una buena 

comunicación. 

Practicamos  las doce 

destrezas de resolución de 

conflictos. 

1. Análisis en plenaria “La 

perspectiva de ganar 

/ganar” atacar el 

problema, y no a la 

persona. 

2. Plantear  en forma 

creativa alternativas de 

solución frente a las 

Problemas o Retos; es 

decir convertir 

problemas en grandes 

posibilidades. 

3. Actuar de manera 

empática en la solución 

de conflictos .Para que 

cambie otro, primero 

tengo que cambiar. 

4. Buscar con asertividad 

para atacar al problema, 

no a la persona, 

expresando su caso sin 

levantar las defensas de 

otra persona. 

5. Practicar 

cooperativamente  para 

contra restar a la 

resistencia de otros. 

6. Manejar  las  emociones  

de miedo, coraje, dolor y 
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frustración sabiamente 

para conseguir un 

cambio. 

7. Reconocer autoimagen y 

debilidades de cada uno 

de los integrantes  para 

resolver problemas. 

8. Realizar bosquejo  

detallado del conflicto. 

9. Desarrollar opciones de 

solución a través de las 

herramientas de 

clarificación, solución y 

negociación. 

10. Hacer la negociación 

siendo  duro con el 

problema poniendo  

acuerdos claros ambas 

partes. 

11. Intervenir en la 

mediación.. Ayudando 

a ambas personas a 

ganar con acuerdos 

para arreglar el 

problema. 

12. Evaluar  el problema 

en su contexto más 

amplio) respetando  y 

valorando  las 

diferencias siendo  

más realistas sobre el 

tamaño del problema. 
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CLIMA 

ORGANIZACIONAL

. 

 Motivación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

IX. MOTIVANDO 

PARA UN 

TRABAJO FELIZ  Y 

COMPROMETIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- El director llega puntual 

y presentable  a la 

institución educativa 

recibiendo   a los  

trabajadores con 

entusiasmo y con  

palabras motivadoras. 

- Los trabajadores de la 

institución ingresan a la 

dirección y cogen  

interrogantes escritos. 

(¿Crees que el saludo 

es importante?¿ 

debemos apoyar a 

nuestros compañeros 

en los momentos más 

difíciles ? 

- Luego cada participante 

ingresan a un ambiente 

para llevar acabo el 

taller. 

- Todos los trabajadores 

se colocan en círculo. 

- El director indica que 

cada uno debe lee su 

pregunta y dará su 

respuesta con 

alternativa de solución. 

- Realizan  un  debate 

sobre las respuestas y 

alternativas de la 

pregunta. 

- Seleccionan y 

enumeran las acciones 

Trabajadores  

motivados y 

comprometidos 

en su labor 

cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 días 
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X. Implantando 

políticas de cultura 

de estímulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

más relevantes por 

consenso. 

-Forman equipos de trabajo 

para cumplir con las 

acciones seleccionadas. 

- Firman compromisos a fin 

de cumplir sus   

responsabilidades para la 

buena marcha. 

- El director compromete a 

cumplir  una visión 

compartida de cambio y dar 

apoyo individual y oportuno 

a cada maestro. 

- Luego comparten un 

almuerzo de confraternidad. 

 - El taller termina con un 

pequeño partido de vóley 

mixto y fulbito. 

 

- El director de la institución 

convoca a una asamblea a 

la Comunidad Educativa 

con agendas especiales. 

- El personal en su conjunto 

acude a la reunión 

programada. 

- Inicia la reunión dando 

bienvenida a los 

participantes. 

-El director pone en debate 

sobre la política de 

estímulos y en  la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadores 

de la I.E 

reconocidos 

con premios y 

estímulos por  

su desempeño 

destacado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un día 

para la 

asamble

a y las 

acciones 

a cumplir 

todo el 

año.  
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. 

institución. 

- Por consenso de los 

participantes llegan a 

implantar los siguientes: 

a. Mención honrosa  y 

pública a los docentes a 

cargo  de 2° grado 

primaria y secundaria de 

resultado en las pruebas 

ECE  y regionales. 

b. Mención de honor al 

docente destacado por su 

desempeño académico, 

cultural, deportista y 

artístico en nivel primaria 

y secundaria.  

c. Diploma de honor al mejor 

trabajador  por su 

convivencia social y su 

sentido de                  

pertenencia. 

d. Otorgar resoluciones 

de felicitación a los 

docentes, que sobresalen  

en diferentes aspectos en 

lo académico, cultural, 

artístico y por una buena  

convivencia. 

e. Dar estímulo  y  

reconocimiento de las 

experiencias exitosas de 

la buena práctica 

pedagógica. 

f. Brindar apoyo oportuno 
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en accidentes y en  

fallecimientos de 

familiares cercanos. (No 

basta acudir al hecho 

,sino ayudar en todo 

momento de la desgracia 

por turno) 

g. Elaborar tarjetas, 

cartas, frases con 

palabras motivadoras que 

mejora su desempeño  

docente, administrativo y 

directivo. 

h. Emplear  palabras 

motivadoras 

cotidianamente  entre el  

personal trabajador dela 

institución para recordar 

sus funciones y/o pedir 

algún servicio. 

i. Realizar festejo al día de 

la madre, día del maestro, 

día del padre, día del 

niño, y día de la juventud 

en concordancia con la 

comunidad educativa. 

j. Festejar toda la 

comunidad educativa por 

los logros destacados de 

su I.E. 
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PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL. 

 

TALLER 

 

PRODUCTO 

DIMENSION A 

MEJORAR 

1. Fortaleciendo la cultura 

organizacional  

Todos los actores de la Institución 

Educativa conocen la misión y la visión. 

Cultura 

organizacional. 

2. Estableciendo nuestros 

valores. 

Comunidad Educativa que practica los 

valores. 

Valores 

3. Buscando mejorar la 

forma de trabajo 

Disposición al trabjo cooperativo. Organización 

del personal. 

Confianza de 

los 

subordinados. 

4. Formando una familia 

escolar solida  

Comprenden que todos son importantes 

en la  Institución Educativa  

Estructura 

organizacional. 

5. Buscando la integración 

de los estamentos  

La Unión hace fuerza en la Institución. Estructura 

organizacional. 

6. Fortaleciendo nuestro 

trato cordial y amable. 

Comunidad Educativa que practica un 

trato cordial y amable. 

Innovación en 

estilos en 

estilos de 

Dirección. 

7. Usamos la Comunicación 

asertiva  

El personal de la institución se comunica 

asertivamente. 

Relaciones 

humanas  

Estilos de 

comunicación. 

8. Buscando solucionar 

conflictos. 

Comunidad Educativa que soluciona 

conflictos oportunamente. 

Habilidad para 

la solución de 

conflictos. 

9. Motivando para un trabajo 

feliz y comprometido 

Trabajadores motivados y 

comprometidos en su labor cotidiano. 

Clima 

organizacional. 

10. Implantando políticas 

de cultura de estímulos  

Trabajadores de la Institución Educativa 

reconocidos con premios y estímulos 

por su desempeño destacado. 

Motivación. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA PROPUESTA DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO DEL CLIMA AORGANIZCIONAL. 

 

ACTIVIDADES Y /O ACCIONES  

AÑO 2018 

M A M J J A S O N D 

1. Fortaleciendo la cultura 

organizacional- 

 

X 

         

2. Estableciendo nuestros valores. X  X         

3. Buscando mejorar la forma de 

trabajo. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

4. Formando una familia escolar 

sólida. 

   

X 

    

X 

   

5. Buscando la integración de los 

actores educativos. 

 

X 

 

X 

    

X 

  

X 

  

6. Fortaleciendo nuestro trato cordial y 

amable. 

     

X 

     

X   

7. Practicando  la comunicación 

asertiva. 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

8. Buscando solucionar conflictos. X   X    X    

9. Motivando un trabajo armónico, feliz 

y comprometido 

          

10. Implantando políticas de cultura 

de estímulos. 

  

X 

    

X 

  

X  
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CONCLUSIONES 

 

1. Se concluye en el análisis del estudio de  la investigación realizada se  

muestra la  evidencia  de la existencia del  Clima Organizacional 

desfavorable   en la I.E.I N° 86344-Acochaca-Asunción. 

2. Clima organizacional,  es la percepción que el trabajador tiene de las 

estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. Sin embargo estas 

percepciones dependen en gran medida de las actividades, interacciones y 

otras experiencias que cada miembro tenga con la organización.  

3. Para un  Clima Organizacional de calidad, se hace necesario que los 

directivos y los demás integrantes asuman el liderazgo en la institución con 

el manejo de  conocimientos teóricos  y  enfoques que ayuden la mejora de  

calidad  educativa.  

4. En el contexto Educativo actual, se percibe que la mayoría de los 

trabajadores en las escuelas, no logran descifrar cuáles son los objetivos 

por alcanzar; es decir, no se ven como parte de una organización con una 

visión y misión por cumplir, sino por el contrario se ven a sí mismo y al 

ambiente como un espacio de trabajo con intereses y objetivos poco 

comunes. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. La tesis será presentada a la Dirección de la Institución Educativa Nº 86344 

de Acochaca- Asunción –Ancash para ser socializada entre los actores 

educativos que permitirá  reorientar la organización interna en base a la 

propuesta para  la mejora del clima  organizacional. 

2. La tesis se  presentará a la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Asunción y  a la Dirección Regional de Educación Ancash, con el 

objeto de contribuir en el desarrollo de  talleres de actualización docente 

relacionados al tema del Clima organizacional. 

3. Promover en los integrantes de la Comunidad Educativa de la Institución 

Educativa  Nº 86344 de Acochaca- Asunción –Ancash  , el compromiso de 

realizar acciones de buenas relaciones humanas, trabajo en equipo, 

fuerzas motivacionales , cultura organizacional, comunicación asertiva y 

practica de valores.  
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ANEXO 01 

CUESTIONARIO 

Estimados colegas el presente cuestionario tiene como finalidad recopilar 

información indispensable para nuestro trabajo de investigación, motivo por el 

cual le pedimos nos brinde su apoyo, respondiendo con sinceridad  a las 

siguientes interrogantes marcando con un aspa la respuesta que considere 

correcta:  

 

PREGUNTAS SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA 

1) Usted es tratado con calidad y calidez en la 

institución educativa. 

   

2) La directora recurre a estrategias motivadoras 

para delegar funciones en su I.E.   

   

3) La directora emplea estrategias creativas e 

innovadoras para promover la unidad en el 

personal.  

   

4) En tu I.E. se practica la cultura de premios y 

estímulos ante los buenos desempeños 

laborales. 

   

5) En su centro de labor, los conflictos se 

solucionan oportunamente, con pertinencia y 

con estrategias adecuadas. 

   

6) La estructura organizacional de su I.E. 

permite la participación activa y consensuada 

para mantener un buen clima institucional. 

   

7) La directora realiza gestiones en beneficio de 

la institución. 
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8) En su I.E. se promueve el trabajo en equipo 

como estrategia de gestión participativa. 

   

9) En su centro de trabajo las relaciones 

interpersonales entre la Directora, docentes, 

administrativos, estudiantes y padres de 

familia son cordiales y de mutuo respeto. 

   

10)  Para el desempeño de sus funciones tiene en 

cuenta la misión y visión de su I.E. 

   

 

ESCALA VALORATIVA 

 N°    CATEGORÍA 

01 SIEMPRE 

02  AVECES 

03 NUNCA 
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ANEXO 02 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS 

“Estrategias  Innovadoras Para 
Optimizar El Clima Organizacional En La 
I.E.I N° 86344, Distrito De Acochaca, 
Provincia de Asunción -  Ancash” 

 

¿De  qué manera el diseño de Estrategias 
Innovadoras  Optimiza el Clima 
Organizacional de la I.EI. N° 86344, 
Distrito de Acochaca, Provincia de 
Asunción- Ancash? 

 

GENERAL:  
  

 Diseñar Estrategias Innovadoras 
fundamentadas a las teorías de 
Rensis Likert, Abraham Maslow y   
Elton Mayo para optimizar el clima 
organizacional en la I.E.I N° 86344, 
Distrito de Acochaca, Provincia de 
Asunción. 

 
ESPECÍFICOS:  
 

 Determinar la situación del  clima 
organizacional que se vive en la I.E. 
N° 86344 de Acochaca. 

 Proponer  las estrategias innovadoras 
para mejorar el clima organizacional 
en la I.E.N° 86344 de Acochaca. 

 Elaborar la propuesta en relación a los 
propósitos de la investigación. 
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HIPÓTESIS 

 
VARIABLES 

DIMENSIONES / INDICADORES  
METODOLOGÍA 

“Si se diseñan las  
Estrategias 
Innovadoras 
sustentadas en las 
teorías de Rensis 
Likert,  Abraham 
Maslow  y de Elton 
Mayo, entonces se 
optimizará el Clima 
Organizacional en la  
I.E. N° 86344, 
Distrito de 
Acochaca, Provincia 
de Asunción-
Ancash” 

 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE:  

  
Estrategias 
innovadoras. 
 
 
 
 
 

VARIABLE  
DEPENDIENTE:  

   

Clima 
organizacional 

 

INNOVACIÓN EN ESTILO DE DIRECCIÓN.  

 Calidad y calidez en el trato. 

 Creatividad para delegación de funciones. 

 Estrategias creativas para promover la 
unidad. 

  RELACIONES HUMANAS 

 Estímulos premios. 

 Habilidades para la solución de conflictos. 

Estilo de comunicación. 
ORGANIZACIÓN DEL PERSONAL 

 Confianza de los subordinados. 

 Estructura organizacional. 

 Interacción de los estamentos. 

 Participación en equipo. 
MOTIVACIÓN. 

 Satisfacción de necesidades. 

 Relaciones interpersonales. 

 auto realización de los trabajadores. 

 Auto-actualización en el personal. 
CULTURA ORGANIZACIONAL. 

 Claridad en la misión y visión. 

 Practica de valores institucionales. 

Cumplimiento de políticas educativas. 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE 

LA INVESTIGACIÓN  

  

TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

Descriptiva propositiva 

  

DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN:  
  

 No experimental  

  

B. POBLACION MUESTRAL 

  

30  trabajadores  de la I.E. N° 

86344 de Acochaca. 

 

C. TÉCNICA  

  Encuesta  

D. INSTRUMENTO:  

 Cuestionario  

E. PROCESAMIENTO DE 

ANALISIS  

 Interpretación de datos. 

Grafico circulares. 
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ANEXO 03 
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ANEXO 04 

 

INSTITUCION EDUCATIVA Nº 86344 – DISTRITO DE ACOCHACA – 

PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH 

 

ENCUENSTANDO A DOCENTES DE LA I.E. Nº 86344 
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LA PROFESORA SINFOROZA REALIZANDO ENCUESTAS A LOS 

DOCENTES 
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LA PROFESORA PAULA REALIZANDO ENCUESTAS A LOS DOCENTES 

 

 

 

 

 


