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RESUMEN

La presente investigación tuvo como propósito, determinar la relación

de influencia entre el clima organizacional y el desempeño laboral de

las docentes. Para ello se realizó   un estudio diagnóstico de las

tendencias, una consulta a los docentes, búsqueda de fuentes teóricas

y se logró procesar e interpretar información.

Se trata de una investigación con perspectiva multimodal o

multimétodo, en el sentido que combina métodos lógicos, con

procedimientos históricos, abstractos, dialécticos y contextuales; así

mismo, se emplearon técnicas como la escala en su modalidad de

escala tipo Rensis Likert, para recolectar información sobre la

percepción de las docentes hacia el clima organizacional; de igual

manera se utilizó una escala numérica, para medir el desempeño

laboral.

En materia de resultados se obtuvieron promedios de 1,5 ; 1,6 y 1,7 ;

que indican una actitud muy desfavorable de las docentes respecto al

clima organizacional y el promedio 1,6 en materia de desempeño

laboral, que indica infrecuencia  en la demostración de capacidades

adecuadas en el ejercicio profesional.

Se concluyó, que un clima organizacional caracterizado por actitudes

desfavorables de las docentes, ejerce influjo en un desempeño laboral

no adecuado.

Palabras clave: clima organizacional; desempeño laboral
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ABSTRACT

His research was aimed to determine the relationship of influence

between organizational climate and job performance of teachers. This

requires a diagnostic study of trends, a consultation to teachers seeking

theoretical sources and managed to process and interpret information

was performed.

This is an investigation with multimodal perspective or multi-method, in

the sense that combines logical methods, historical, abstract, dialectical

and contextual procedures; Likewise, as the scale techniques were

used in its mode Rensis Likert-type scale to collect information on the

perception of teachers towards the organizational climate; likewise a

numerical scale was used to measure job performance.

In terms of average results they were obtained 1.5; 1.6 and 1.7; they

are indicating a very unfavorable attitude of the teachers regarding the

organizational climate and average 1.6 in terms of job performance,

indicating infrequency in demonstrating appropriate professional

practice skills.

It was concluded that an organizational climate characterized by

unfavorable attitudes of teachers, exerts influence on an inadequate job

performance.

Keywords: organizational climate; job performance
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INTRODUCCIÓN

El Clima Organizacional, es un elemento fundamental de la gestión; está

asociado a las percepciones que el trabajador tiene de

las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral, en el cual se

desempeña. La especial importancia de este enfoque reside en el hecho

que el comportamiento de un trabajador no es una resultante de los

factores organizacionales existentes, sino que depende de las

percepciones que tenga el trabajador de estos factores. Sin embargo,

estas percepciones dependen ne buena medida de las actividades,

interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro tenga en y

con la entidad educativa. De ahí que el Clima Organizacional refleje

la interacción entre características personales y organizacionales.

En tal sentido, el problema objeto de estudio de la investigación, es que

en la Institución Educativa María Reina, se aprecia un clima

organizacional inadecuado, situación que afecta el normal desempeño

laboral de las docentes.

Para explicar el problema se plantea el objetivo, propósito o finalidad,

expresado en los siguientes términos: determinar de qué manera incide el

clima organizacional en el desempeño laboral de las docentes del C.E.P

“SANTA MARÍA REINA”

Como conjetura, hipótesis o explicación anticipada, se formula el

enunciando implicativo condicional: “Existe relación directa entre el clima

organizacional y el desempeño laboral de las docentes del C.E.P “SANTA

MARÍA REINA” – CHICLAYO”

La organización discursiva  de la investigación, para facilitar su

intelección, se organiza en tres capítulos:

En el Capítulo I, denominado “Análisis del Objeto de Estudio”, se abordan

aspectos referidos a: ubicación del objeto de estudio, variables
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contextuales, análisis tendencial y actual del objeto de estudio y se

describe de manera detallada la metodología empleada.

El Capítulo II, titulado “Fundamentación Teórica”, presenta el tratamiento

de temas referidos a: antecedentes, teorías científicas, enfoques teóricos,

definición de términos y modelo teórico.

En el Capítulo III, signado “Resultados de la Investigación”, se desarrollan

subtemas referidos a: resultados de las escalas administradas a las

docentes, se trabaja la discusión de los resultados, presentan las

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.
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CAPÍTULO I:
ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. Ubicación:

1.1.1. Institución Educativa María Reina:
1.1.1.1. Breve Historia:

El nacimiento de este centro del saber se remonta a la llegada de las

Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción a esta Ciudad de

la Amistad, Chiclayo, el año 1963, fecha en que reciben el colegio en

calidad de traspaso de manos de su fundadora, la educadora chiclayana

Sra. Rebeca Sarmiento, quien le hace entrega a la primera directora, Hna.

Mónica de Jesús.

Al año siguiente, ocupa el cargo de directora la Hna. María Deifilia de

Jesús (1964 – 1966), y es durante su gestión, que con R.D Nº 5263 del 4

de Noviembre de 1965, adopta el nombre de “SANTA MARÍA REINA”.

En los años 1967 – 1969, llega a la dirección del plantel la Hna. María

Catalina de Jesús y con apoyo económico de la Congregación y la

colaboración de los padres de familia se obtiene el terreno donde hoy

brinda sus servicios la gloriosa entidad educativa.

Entre los años 1970 – 1972, 1976 – 1981, la Hna. María Adelaida de

Jesús, dirigió el Centro Educativo e inició la construcción de esta moderna

infraestructura.

Durante sus nueve años de permanencia en dos periodos en la Dirección

del colegio dejó concluido el pabellón de secundaria e inició la

construcción del Pabellón de los Laboratorios de Física y Química y

sembrado de jardines.
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La Hna. Enriqueta de Jesús, en los años 1973 – 1975, realiza las

gestiones para la construcción del Nivel Inicial.

Entre los años 1982 – 1987, la Hna. Magna María de Jesús, con el apoyo

de la Congregación, continúa la obra de sus antecesoras.

Entre los años 1988 – 1993, la Hna. María Delfina de Jesús se preocupó

por la recreación y el deporte. Adquiere los instrumentos para la banda de

Música, construye el auditorio, el módulo del Nivel Inicial e inaugura el

primer centro de Cómputo y el pabellón de servicios higiénicos.

Durante los años 1994 – 1999 dirigió el Centro Educativo la Hna. María

Amparo de Jesús, que con empeño y entrega realiza la construcción del

Coliseo Cerrado “Santa María Reina”, adquiere el grupo electrógeno e

inaugura el Oratorio.

Nuestra dinámica y comprometida Directora, La Hna. María Benjamina de

Jesús, llega en los años 2000 – 2005. Durante su gestión se implementa

la segunda sala de cómputo, se actualiza la Biblioteca, se construye y

entra en funcionamiento la piscina semi olímpica “Aquareina”. Construyó

el muro frontal, las losas deportivas de nuestro plantel, remodela el

auditorio, convirtiéndolo en Sala Multimedia. Adquiere un moderno centro

de idiomas, televisores y VHS en cada aula, desde Inicial a Secundaria.

Desde el año 2006 gozamos con el dinamismo, capacidad y el don de

servicio de Madre María Antonieta García Carrizales, quien con el apoyo

incondicional de la Congregación ha logrado la construcción de nuevas

instalaciones, como el techado del segundo patio, la pista atlética, lozas

deportivas y el campo de tenis, el Comedor Institucional, el Pabellón

Administrativo, denominado “Clara Álvarez del Corazón de María” y la

Sala de Conferencias “Padre Alfonso María de la Cruz Sardinas y Zavala”,

inaugurados el 11 de Diciembre de 2007.
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Aunado a todo ello, aparece señera la majestuosa obra que glorifica al

Señor, y que es orgullo de toda la familia mariana: la capilla “Santa María

Reina”, inaugurada y bendecida el día 22 de agosto del 2008, día central

de nuestro aniversario, contando con la presencia de diversas autoridades

políticas y religiosas.

Se implementaron más aulas para el nivel Inicial y a partir de del 2008

empezó a funcionar el aula de Estimulación Temprana para niñas de 02

años, tenemos además nuestra Banda Tradicional, la Banda de Música

del Nivel Inicial y la Orquestina.

En el año 2011 se adquirió la cantidad de once pizarras interactivas para

las aulas de: 5 años, 6º de Primaria “A, B, C” y todo el nivel secundario.

En el año 2012, se realizó la bendición de la sub estación eléctrica FIC,

playa de estacionamiento, colocación de la primera piedra del gimnasio

mariano “Reina Gym” y de las aulas del pabellón “Divino Niño Jesús”.

Año 2013, Apertura de nuestras “Bodas de Oro”, nuestra Madre Directora

María Antonieta García Carrizales, recibió diversos reconocimientos por la

labor educativa que el Colegio “Santa María Reina” viene desempeñando:

El Congreso de la República, en la persona del Dr. Martín Rivas Teixeira,

quien en una ceremonia especial concedió en la Sala Grau un Diploma de

Honor por el invalorable aporte a la educación y la cultura a la región

Lambayeque. También recibió el reconocimiento del Gobierno Regional –

Lambayeque, en la persona del Sr. Dr. Juan Pablo Horna Santa Cruz,

Vicepresidente del Gobierno Regional. La Municipalidad de Chiclayo, en

la persona del Sr. Economista Roberto Torres Gonzales, del Consorcio de

Centros Educativos Católicos, en la persona del Sr. Dr. Carlos Rainusso

Yáñez y de la Gerencia Regional de Educación-Lambayeque, el Lic. Luis

Chumán Cabezas y entre otras instituciones privadas y públicas de

nuestra ciudad.
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En la actualidad esta entidad, es sinónimo de calidad y excelencia en

educación femenina.  Alberga a 1540 estudiantes en los tres niveles

educativos: Inicial, Primaria y Secundaria, que son formadas sobre una

sólida base humanista, cristiana, científica y tecnológica a la luz de los

valores Franciscano – Marianos

1.2. Cómo surge el problema:

En el contexto del mundo institucional y empresarial actual, caracterizado

por una alta competitividad y la búsqueda impostergable de la excelencia

de la calidad de los servicios que ofrecen tanto los individuos como las

organizaciones, se puede observar la presencia de factores

motivacionales internos y externos que ubican al colaborador en una

actitud de satisfacción e insatisfacción.

Pues existen organizaciones que según su naturaleza, brindan a los

clientes, afiliados y socios una gama de servicios que se relacionan con la

atención al público y respuestas inmediata para satisfacer las

necesidades de los usuarios.

En la década de los años 80 el talento humano para las organizaciones

representaba en su mayor parte la producción y ganancias que a través

ellos se obtenía, sin tomar en cuenta al trabajador como factor clave para

que haya un buen funcionamiento en el desarrollo organizacional.

Pues bien para un buen desarrollo organizacional en una organización, el

clima organizacional es el vínculo social que ayuda a mantener unida a la

organización al proporcionarle normas adecuadas de cómo deben

comportarse y expresarse los empleados, el mal conocimiento de la

cultura puede ser causa de desentendidos e interpretaciones inadecuadas

dentro de las organizaciones generando un determinado clima en la

institución que repercute sobre las motivaciones de los miembros de la

organización y sobre su correspondiente desempeño laboral.
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Este inadecuado comportamiento tiene obviamente una gran variedad de

consecuencias: un ambiente de trabajo hostil, situaciones de conflicto,

disminución del grado de satisfacción, perdida del entusiasmo por su

trabajo, lo cual se refleja en el desgano, la indiferencia; así predomina la

actitud de cumplir exactamente con lo mínimo requerido.

La presidenta de DBM1 Perú y Chile, Temple Inés (2010), indicó que si

bien antes se pensaba que mejorar el clima laboral era un lujo, hoy se

sabe que se trata de una necesidad de las empresas “Hoy sabemos que

es un tema de negocio. Cuando la gente está más comprometida, trabaja

contenta, pone el hombro, los resultados pueden ser hasta un 30% o 40%

mejor”

Además, aclaró que “el tema de lograr un buen ambiente pasa a ser una

necesidad empresarial importante”, y depende de varias acciones

básicamente ligadas al respeto y el reconocimiento, ya que las personas

adultas se sienten más identificadas con su trabajo.

Por otro lado, la especialista aclaró que no toda la gente trabaja

solamente por dinero. “Muchos creen que la gente se va por la plata (…);

en realidad lo que vemos es que 70% de personas que se van lo hacen

por falta de reconocimiento o porque siente que tiene más oportunidad de

desarrollo en otro lugar”.

En el mismo sentido, se precisa que existen varios factores que influyen

en cualquier Clima Organizacional y también variadas las diversas

actuaciones del personal administrativo y docente de una entidad

educativa. Por ello la actitud o el accionar de los integrantes, puede ser

negativa o problemática debido al Clima Organizacional desarrollado, si

éste es incongruente con los principios que sustenta la educación; o

positiva y no presentar problemas, realizando su labor administrativa y

pedagógica con gusto y abnegación. Sin embargo, tales posiciones

1 Empresa líder global y local en movilidad laboral, enfocada en brindar soluciones y
programas de Transición de Carrera/Outplacement, Desarrollo del Liderazgo, Gestión
del Cambio y Engagement: Empleados Comprometidos.
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pueden verse afectados en su interior por el medio ambiente global en

que se encuentran insertos. Se debe considerar además que las

influencias de la sociedad sobre el Clima Organizacional se modifican a

través del tiempo como resultado de la mayor cantidad de conocimientos,

la diversidad de la fuerza de trabajo, los adelantos tecnológicos, la

legislación laboral, las normas gubernamentales y el crecimiento de las

organizaciones.

El Clima Organizacional enfoca la base de la organización, las personas

que la integran y cómo perciben la organización. Englobando todas las

dimensiones organizacionales en el contexto administrativo: congruencia

de objetivos y valores compartidos, rol del director como constructor y

sostenedor de la cultura, relaciones profesionales entre personal

administrativo, identidad institucional, administración de símbolos y

sistemas de retroalimentación adecuados.

Es por ello que el clima organizacional y el desempeño laboral en las

instituciones educativas, es una preocupación álgida de los políticos y

gobernantes de muchos países en los últimos años, debido a que las

organizaciones son la expresión de una realidad cultural, que están

llamadas a vivir en un mundo de permanente cambio, tanto en lo social

como en lo económico y tecnológico, por ello que se unen a la necesidad

de crear en la organización un clima y buen desempeño laboral.

1.3. Cómo se manifiesta y qué características tiene:

En la Institución Educativa María Reina, se aprecia evidencias de un clima

organizacional inadecuado, situación que se manifiesta mediante indicios

como:

 El clima organizacional intermitente, es decir se muestra cierta

inestabilidad de clima laboral con ciertos cambios graduales.

 Los comportamientos de los trabajadores son modificados por el

clima de la entidad educativa.
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 El clima de la institución ejerce influencia en el compromiso e

identificación de trabajadores docentes y administrativos.

 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y

también afectan sus propios comportamientos y actitudes.

 Problemas en la organización como rotación y ausentismo puede

ser una alarma que en la empresa hay un mal clima laboral.

 Ciertos niveles de insatisfacción en trabajadores docentes y

administrativos, etc.

1.4. Descripción detallada de la metodología empleada:

La presente es una investigación básica de nivel explicativo, por  las

razones argumentales siguientes:

 Parte de la identificación y análisis de un problema.

 Organiza un sustento teórico en torno a las variables de un

problema.

 Explica la variable dependiente en función a la variable

independiente.

 Cumple, fundamentalmente, con el objetivo cognoscitivo de la

ciencia.

 Comprende los procesos exploratorios y descriptivos, en el

marco de la inclusividad conceptual.

Se utiliza el diseño explicativo correlacional, conforme se aprecia:

r

X Y

01 02
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Donde:

 X : Es el clima organizacional.

 Y : Es el desempeño laboral

 O1 : Es el estudio del clima organizacional.

 O2 : es el estudio del desempeño laboral.

 r : Es la relación de influencia entre las variables

materia de estudio.

Los procedimientos metodológicos capitales, que sirven para procesar y

organizar la información teórica y concreta, se mencionan:

 El método inductivo, en el estudio se utiliza atendiendo a la siguiente

secuencia: en la etapa de observación y registro de los hechos;

análisis de lo observado, estableciéndose como consecuencia

definiciones claras de cada uno de los conceptos analizados;

clasificación de los elementos o características del objeto de estudio.

 El método deductivo, guía la actuación en la investigación mediante

la secuencia: planteamiento del complexus teórico; el proceso de

deducción lógica, partiendo siempre de los postulados iniciales;

enunciado de leyes; que permiten explicar el objeto materia de

estudio.

 El método dialéctico, contribuye a  considerar  el problema materia

de estudio en continuo movimiento. Aplicado a la investigación,

contribuye a entender que todos los fenómenos se rigen por las

leyes de la dialéctica; es decir, que la realidad no es algo inmutable,

sino que está sujeta a contradicciones y a una evolución y desarrollo

perpetuo. Por lo tanto, propone que todos los fenómenos sean

estudiados en sus relaciones con otros y en su estado de continuo

cambio, ya que nada existe como un objeto aislado.

 El método de la abstracción, proceso importantísimo para la

comprensión del objeto, mediante ella se destaca las propiedades o

relaciones del objeto de estudio; en el sentido que contribuye a
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descubrir el nexo esencial oculto e inasequible al mero conocimiento

empírico.

En lo referente a las técnicas de recolección de información, se emplean

fundamentalmente las siguientes:

 La técnica de análisis de contenido, en su modalidad de análisis

documental, mediante su respectivo formato, para analizar la

información documental existente.

 La técnica de la escala, en su modalidad de escala tipo Rensis

Likert, mediante el formato respectivo, para recolectar información

sobre la percepción respecto al clima organizacional de las

docentes.

 La técnica la escala, en su modalidad de escala numérica,

mediante el formato respectivo, para medir el desempeño laboral

de las docentes.
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CAPÍTULO II:
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

2.1. Antecedentes:
Entre los trabajos de investigación, que  poseen relación con el objeto,  e

intencionalidades del estudio, se consideran los siguientes:

Marroquín Pérez S. A. y Pérez Gutiérrez, L. (2011) en su trabajo de

investigación titulado “El clima organizacional y su relación con el

desempeño laboral  en los trabajadores de Burger King”, formulan

planteamientos importantes como:

 En los trabajadores, que laboran, en los restaurantes de Burger

King ,se permite la libertad en la realización de sus labores, en

general tienen una apreciación ,que sus condiciones laborales

son buenas, las relaciones interpersonales con los compañeros

de trabajo responden a sus obligaciones, tienen calidad y

compromiso de responsabilidad.

 El clima organizacional del personal, es favorable para la

organización y en las actividades asignadas en sus funciones son

positivas para su desempeño laboral.

 Los supervisores, encargados juegan un papel primordial en el

reconocimiento del desempeño laboral de los trabajadores y esto

determina efectos positivos en el clima organizacional y en el

desarrollo de las funciones del colaborador.

 Los trabajadores de los restaurantes se identifican con los

valores, creencias, procedimientos, reglas y normas de la

organización en sus funciones.

 El desempeño laboral de los trabajadores de los restaurantes, es

adecuada al perfil del puesto, en donde le permite desarrollarse y

sentirse satisfecho por los resultados logrados en la ejecución de

sus responsabilidades y deberes que debe cumplir diariamente.
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Uría Calderón, D. E. (2011). En su estudio denominado “El clima

organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los

trabajadores de Andelas Cía. Ltda. de la ciudad de Ambato”, deduce

conclusiones trascendentes como las siguientes:

 El desempeño laboral de los trabajadores se ve afectado en gran

parte por  la aplicación del liderazgo autocrático, ya que impide la

aportación de nuevas ideas y los cohíbe en cierto modo a dar un

valor agregado a su trabajo diario.

 Los sistemas de comunicación que se aplican actualmente en la

empresa son formales y se mantiene el estilo jerarquizado lo que

impide fortalecer los lazos entre directivos y trabajadores.

 No fomentar trabajo en equipo ocasiona una falta de

compañerismo y participación en las actividades empresariales, lo

que incide finalmente en la falta de compromiso organizacional.

 Los directivos señalan que el desempeño laboral de sus

trabajadores se encuentra en un nivel medio y no es el esperado

por ellos para el cumplimiento de las metas organizacionales.

 Es necesario analizar y proponer alternativas que permitan

mejorar el clima organizacional actual y que coadyuven al

incremento del desempeño laboral de los trabajadores de Andelas

Cía. Ltda.

Saccsa Campos, J. (2010). En su investigación titulada “Relación entre
clima institucional y el desempeño académico de los docentes de los
Centros de Educación Básica Alternativa (CEBAs) del Distrito de San
Martín de Porres-Lima”, en este trabajo se formulan aportes importantes
como:

 Del Contraste de la Hipótesis General, se obtuvo un Valor p =

0.000 < 0.05, por lo que podemos afirmar, que existe relación
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entre el Clima Institucional y el Desempeño Académico de los

Docentes de los Centros de Educación Básica Alternativa

(CEBAs) del Distrito de San Martín de Porres.

 La Correlación Conjunta arrojo 0.768, que caracteriza a un Clima

Institucional de  bueno.

 Del Contraste de la Hipótesis Especifica 1, se obtuvo un Valor

p = 0.032 < 0.05, por lo que podemos afirmar, que existe

relación en los Recursos Humanos con el desempeño

Académico de los Docentes de los Centros de Educación

Básica Alternativa (CEBAs) del Distrito de San Martín de Porres

La Correlación Parcial arrojó 0.483.

 Del Contraste de la Hipótesis Especifica 2, se obtuvo un Valor

p = 0.004 < 0.05, por lo que podemos afirmar, que existe

relación en los Procesos Internos con el desempeño

Académico de los Docentes de los Centros de Educación

Básica Alternativa (CEBAs) del Distrito de San Martín de Porres

La Correlación Parcial arrojó 0.522.

 Del Contraste de la Hipótesis Especifica 3, se obtuvo un Valor

p = 0.000 < 0.05, por lo que podemos afirmar, que existe

0.05, por lo que podemos afirmar, que existe los Sistemas

Abiertos con el desempeño Académico -los Docentes de

los Centros de Educación Básica Alternativa (CEBAs) del Distrito

de San Martín de Porres La Correlación Parcial arrojó 0.547.

Cruz Rosas, M. E. y Sabino Requez, F. N. (2009)  en su estudio titulado

“Influencia del programa “Sembrando Armonía” en el clima

organizacional de los trabajadores de la I.E. Nº 88033 “José María

Arguedas” Chimbote – Santa – Ancash”, formulan aseveraciones

interesantes como:

 El grupo experimental después de la aplicación del programa

obtuvo un promedio moderadamente significativo

incrementándose en la mejora del clima organizacional.
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 Todas las dimensiones del clima organizacional fueron afectadas

en forma significativa: Dimensión física tabla, dimensión

estructural, dimensión social, dimensión personal y la dimensión

de comportamiento organizacional. Esto significa que la

aplicación del programa Sembrando Armonía fue eficiente en la

mejora del clima organizacional en la I.E.Nº 88033 José María

Arguedas – Chimbote.

 En la situación final del grupo experimental en el post test se pudo

obtener un promedio de 99,13 cuyo nivel es elevado en relación

al pre test con un promedio de 74,53. Después de haber aplicado

el programa, llegando a la conclusión que el programa tubo

efectos significativos en el clima organizacional de la I.E.Nº 88033

José María Arguedas - Chimbote.

 El programa Sembrando armonía ha contribuido en generar un

clima amigable, participativo, abierto, dinámico, y con una

estructura flexible dentro de la I.E.Nº 88033 José María Arguedas

Chimbote. Demostrando así una comunicación eficiente y eficaz

en sus relaciones humanas entre los trabajadores para el logro de

los objetivos institucionales – personales.

 El programa está diseñado y dirigido para aquellas instituciones

que presenten un inadecuado clima dentro del personal que

forman parte de una institución u organización, este programa

presenta las siguientes características:

 Es complementario (no es escolarizado) se realiza en

horarios extracurriculares.

 Es participativo y vivencial, porque participan los directivos,

docentes y administrativos.

 Es integrador, porque une a todo el personal que

pertenece a la institución.

 Es eficaz por que mejora el comportamiento de actitudes

del personal integrante de la institución.
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Los trabajos recensionados supra, aportan a la fundmanetacipon del

estudio, en aspectos importantes como:

 Un clima organizacional basado en la libertad, permite que los

trabajadores sientan  libertad para interactuar y desempeñarse

con mayor confianza.

 Los tipos de liderazgo, entre ellos el autoritario, genera

desconfianza y desmotiva  a los trabajadores.

 Entre el clima institucional y el desempeño laboral existe un nexo

de complementariedad.

 La  validación de propuestas, para mejorar el clima

organizacional, contribuye a cualificar relaciones, intercambios,

proceso comunicacionales, etc.

2.2. Teorías Científicas:
2.2.1. Teoría General de la Administración:
2.2.1.1. Ideas generales:

Chiavenato, Idalberto (2004) señala que “el hombre necesita cooperar

con otros hombres para alcanzar un objetivo, requiere de la

administración, porque se requerirá de una persona que se encargue de

hacer que las actividades que va a realizar cada miembro del grupo sean

coordinadas y sirvan para alcanzar el objetivo común, si no existiera esta

persona, cada uno haría lo que cree más conveniente y esto no

aseguraría que sus esfuerzos contribuyan a alcanzar el objetivo” (p. 247)

Cuando alguien ocupa un cargo de jefe, que significa asumir la dirección

de un grupo para dirigirlos hacia un objetivo, requiere aplicar la

administración aun siendo de otra profesión. Por ejemplo una entidad

educativa, tiene objetivos y requiere del esfuerzo colectivo para

alcanzarlo, por lo tanto requiere que el personal directivo, sea un

administrador o conozca de administración.
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Al respecto Peter Drucker (1998), “afirma que no existen países

desarrollados ni países subdesarrollados, sino simplemente países que

saben administrar la tecnología existente y sus recursos disponibles y

potenciales, y países que todavía no saben hacerlo” (p. 86)

2.2.1.2. Origen definición de la palabra administración:

Según Idalberto Chiavenato la palabra Administración proviene del latín

Ad (dirección, tendencia) y minister (subordinado u obediencia), y

significa cumplimiento de una función bajo el mando de otro; esto es

prestación de un servicio a otro.

La Administración es una ciencia social cuyo objeto de estudio es la

institución y tiene por finalidad ayudarla a que alcance sus objetivos con

el menor uso de recursos, esfuerzo y tiempo. Para lograr lo anterior, la

Administración Planifica, Organiza, Dirige y Controla el trabajo de los

miembros de la institución y los recursos que tiene. Estas cuatro

actividades vistas individualmente constituyen las cuatro funciones de la

administración; pero vistas como una secuencia de actividades que se

realizan de forma ordenada constituyen un proceso denominado el

proceso o ciclo administrativo.

2.2.1.3. Conceptos importantes:

Para una mejor comprensión de lo que significa administración, se

definen términos básicos como:

a. Organización.-Esta palabra es importante porque se usa con

diferentes significados: en la primera acepción, se habla de

organización como el objeto de estudio de la administración;

refiriéndose al ente social que tiene un fin por alcanzar o a dos o

más personas que se han juntado y han establecido un objetivo

formal por el cual deciden trabar. En una segunda , acepción, se

habla de organización como función de la administración; en cuyo
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caso se habla del proceso mediante el cual se crea la estructura

organizacional del ente que tiene un fin por alcanzar

b. Objetivo.-Fin que pretende alcanzar la organización

c. Gerente.-Persona responsable de dirigir las actividades que

ayudan a las organizaciones a alcanzar sus metas. Esta definición

es importante porque se presentan casos en donde los gerentes

no son administradores, sino profesionales de otras carreras que

llegan a ocupar cargos de gerentes, lo que los obliga a aprender

administración con la finalidad de que puedan contribuir a alcanzar

el objetivo de su organización.

d. Gestión.-Acción y efecto de administrar.

2.2.1.4. El proceso administrativo y funciones de la administración:

Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Se habla de la

administración como un proceso para subrayar el hecho de que todos los

gerentes, sean cuales fueren sus aptitudes o habilidades personales,

desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de

alcanzar las metas que desean.

Estas actividades se realizan de forma ordenada, secuencial y cada una

en forma aislada constituye una función en la administración. Las cuatro

funciones de la administración son cuatro:

a. La Planificación: es un Proceso para establecer metas y un curso

de acción adecuado para alcanzarlas.

b. La Organización: que es el proceso mediante el cual se

establece la forma de funcionar de manera relativamente

permanente de la organización. Proceso importante, porque en él

se separa a los jefes de los subordinados, lo que permite ingresar

a la función de dirección.

c. La Dirección: que es el proceso para dirigir e influir en las

actividades de los miembros de un grupo o una organización

entera, con respecto a una tarea. Es la función en donde los jefes
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entran en acción tratando de lograr que los subordinados cumplan

con su obligación, porque es a través del trabajo de estos que se

alcanzaran los objetivos de la organización.

d. El Control: que es el proceso para asegurar que las actividades

reales se ajustan a lo planificado. En el control verificamos que lo

planificado se cumpla en la realidad.

2.2.1.5. Desempeño gerencial y organizacional:

Siguiendo los planteamientos de Hernández  Rodríguez, S. (2006), se

explican ideas importantes como las siguientes:

La definición de la administración nos señala implícitamente que el papel

de un Gerente es lograr que su organización establezca objetivos

correctos y luego los alcancen con el mínimo uso de recursos, esfuerzo y

tiempo. La evaluación de desempeño de los gerentes consiste en evaluar

si estos cumplieron con su papel, lo que implica medir si alcanzaron los

objetivos con el menor esfuerzo, tiempo y recursos. Evaluar si los

gerentes alcanzaron el objetivo es evaluar la eficacia y evaluar si estos

alcanzaron el objetivo con el menor uso de esfuerzo, tiempo y recursos

es evaluar la eficiencia. En el caso de una organización es lo mismo,

entendiéndose que la organización como un todo debe alcanzar sus

objetivos con el menor uso de esfuerzo, tiempo y recursos y eso se

evalúa a través de la eficacia y la eficiencia organizacional.

a. Eficiencia y eficacia administrativa:

La eficacia y la eficiencia son dos dimensiones separadas pero

relacionadas, ya que una organización puede ser eficaz pero a la vez

ser ineficiente o puede ser eficiente pero ineficaz. Ejemplo: una

Organización Educativa, puede llegar a alcanzar su objetivo de

penetrar en nuevos mercados, pero gastando demasiados recursos,

lo que sería ser eficaz, pero no eficiente. Pero también puede

emplear, el mínimo uso de recursos lo que sería ser eficiente, pero no
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alcanzar el objetivo de obtener nuevos mercados, con lo cual sería

ineficaz. Lo ideal sería que sea eficaz y eficiente, lo que se conoce

como efectividad.

 Eficacia. Es una medida normativa del alcance de resultados.

Otra definición de eficacia es saber determinar los objetivos

correctos es decir que la organización determine las cosas

correctas que tiene que hacer. Lo anterior es importante

porque se puede ser eficiente pero en las cosas o tareas que

no son las correctas; con lo cual la organización perdería

recursos. Antes de la eficiente es necesario elegir los objetivos

correctos y luego alcanzarlo utilizando el menor uso de

recursos, esfuerzo y tiempo. Para evaluar si hemos elegido los

objetivos correctos, tenemos que evaluar en qué medida esos

objetivos generan valor a la Misión o Visión de la organización

o a ambos.

 Eficiencia. Es una medida normativa de la utilización de los

recursos para alcanzar resultados. Esta definición se puede

tomar como el saber hacer correctamente las cosas, lo que

significa que una vez elegida una cosa o tarea por realizar hay

que buscar el utilizar el mínimo uso de recursos, esfuerzo y

tiempo en el cumplimiento del objetivo o la tarea. La eficiencia

es una medida que nos permite conocer como estamos

utilizando los recursos para alcanzar el resultado propuesto.

 Efectividad. Es la combinación de la eficacia y la eficiencia

2.2.1.6. Niveles de una organización: En una organización existen tres

niveles , según Fincowsky, F.  Benjamín, E(2009):

 Alta Gerencia o Dirección.- Es el nivel en donde se encuentran

los gerentes que dirigen a toda la organización, son pocos y toman

las decisiones que involucran el destino de toda la organización.

Establecen las políticas de las operaciones y dirigen la interacción

de la organización con su entorno. Estos gerentes requieren de un

conocimiento general de la organización.
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 Nivel Intermedio.-Es el nivel en donde se encuentran los

gerentes que conectan a la alta dirección con el nivel operacional.

Aquí se encuentran los gerentes que dirigen las actividades de

otros gerentes. Estos gerentes ya no dirigen a toda la

organización; sino una parte de la organización, en este nivel la

organización se fracciona y se divide en departamentos. Estos

gerentes requieren de un conocimiento más específico, de

acuerdo al departamento que dirigen.

 Nivel Operacional.- Es el nivel en donde se encuentran los

gerentes que dirigen directamente a los operativos llamados

gerentes de primera línea o supervisores. Los operativos son

quienes no tienen subordinados y tienen que realizar directamente

las tareas, tienen subordinados y que por lo tanto tienen que

realizar directamente las tareas operativas. Representan el nivel

más bajo en la jerarquía de una organización.

2.2.2. Teoría del Clima Organizacional de Likert:

2.2.2.1. Antecedentes de la teoría:

A partir de 1946 Rensis Likert, psicólogo norteamericano, realizó una

serie de investigaciones para el Instituto de Investigaciones Sociales

de la Universidad de Michigan, pretendiendo explicar el liderazgo.

Dichos estudios se realizaron inicialmente con empleados de oficina

de una gran empresa aseguradora; gracias a ellos se observó que

había diferentes estilos de liderazgo asociados a diversos niveles de

productividad. Los departamentos en los que había más alta

productividad eran dirigidos con estilos diferentes a aquellos cuyo

índice era menor.

Las características básicas en los departamentos con productividad

más elevada eran que los supervisores delegaban más autoridad,

ejercían una supervisión más flexible y mostraban interés por la vida

personal y bienestar de sus subordinados.
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Al obtener los resultados semejantes en otros estudios, Likert

concluyó que los supervisores que se orientaban hacia un mayor

interés por sus subordinados más que por la tarea, eran superiores en

productividad que los que anteponían el interés por la tarea, por lo

cual sus subordinados mostraban una moral más baja y menos

satisfacción por su trabajo. Posteriormente, al continuar sus

investigaciones, Likert se percató que ambas dimensiones, interés por

los subordinados e interés por la tarea, son independientes, no

excluyentes, o sea que se puede tener una calificación baja o alta en

una o en ambas simultáneamente, que es el mismo resultado

alcanzado por otros investigadores.

Además Likert, en compañía de Jane G. Likert, su esposa, concluyó

que el ambiente organizacional de un grupo de trabajo o nivel

jerárquico específico está determinado básicamente por la conducta

de los líderes.

Dicha conducta es la influencia más importante. La capacidad para

ejercer esta influencia disminuye a medida que se desciende en la

escala jerárquica, pero en la misma medida, es mayor la influencia del

ambiente organizacional.

La teoría de clima Organizacional de Likert (Brunet, 1999) establece

que  el comportamiento asumido por los subordinados depende

directamente del  comportamiento administrativo y las condiciones

organizacionales que los mismos  perciben, por lo tanto se afirma que

la reacción estará determinada por la percepción.

2.2.2.2. Variables relacionadas a la percepción del clima:

Según Goncalves, A. (2000). Likert establece tres tipos de variables

que definen las características propias de una organización y que

influyen en la percepción individual del clima.
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a) Variables causales: definidas como variables independientes, las

cuales están orientadas a indicar el sentido en el que una

organización evoluciona y obtiene  resultados. Dentro de las variables

causales se citan la estructura organizativa y la  administrativa, las

decisiones, competencia y actitudes.

b) Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a

medir el estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales

como: motivación,  rendimiento, comunicación y toma de decisiones.

Estas variables revisten gran  importancia ya que son las que

constituyen los procesos organizacionales como tal de la

Organización.

c) Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto

de las variables causales y las intermedias referidas con anterioridad,

están orientadas a  establecer los resultados obtenidos por la

organización tales como productividad,  ganancia y pérdida.

2.2.2.3. Tipos de climas organizacionales:

La interacción de las variables antes mencionadas, trae como

consecuencia la determinación de dos grandes tipos de clima

organizacionales, estos son:

a) El clima autoritario, sistema I autoritario explotador; se caracteriza

porque la  dirección no posee confianza en sus empleados, el clima que

se percibe es de temor,  la interacción entre los superiores y

subordinados es casi nula y las decisiones son  tomadas únicamente por

los jefes.

El sistema II autoritario paternalista; se caracteriza porque existe

confianza entre la dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas

y castigos como fuentes de  motivación para los trabajadores, los

supervisores manejan mecanismos de control.



32

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

empleados, sin embargo da la impresión de que se trabaja en un

ambiente estable y estructurado.

b) El clima participativo, sistema III, consultivo; se caracteriza por la

confianza que  tienen los superiores en sus subordinados, está permitido

a los empleados tomar  decisiones específicas, se busca satisfacer

necesidades de estima, existe interacción  entre ambas partes, existe la

delegación. Esta atmósfera está definida por el dinamismo y la

administración funcional en base a objetivos por alcanzar.

El sistema IV, participación en grupo; existe la plena confianza en los

empleados por parte de la dirección, toma de decisiones persigue la

integración de todos los niveles, la comunicación fluye de forma vertical-

horizontal – ascendente – descendente. El punto de motivación es la

participación, se trabaja en función de objetivos por rendimiento, las

relaciones de trabajo (supervisor – supervisado) se basa en la amistad,

las responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este sistema

es el equipo de trabajo como el mejor medio para alcanzar los objetivos a

través de la participación estratégica.

Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado, donde existe una

estructura rígida por lo que el clima es desfavorable; por otro lado los

sistemas III y IV corresponden a un clima abierto con una estructura

flexible creando un clima favorable dentro de la organización.

2.2.2.4. Sistemas asociados al clima organizacional:

Los aspectos que componen el continuo de opciones se denominan

sistemas 1, 2, 3,4, que a continuación se explican brevemente:
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1) Sistema 1 (explotador – autoritarismo): se basa en los

conceptos de gerencia de la teoría X de Mag Gregor y su liderazgo

directivo).

2) Sistemao2 (Benevolente – Autoritario): relación directa

subordinado – líder, donde el subordinado está relativamente

alejado de otros asuntos, relaciones con el trabajo, ya que el

énfasis está en la relación uno – uno (supervisor – supervisado).

3) Sistema 3 (consultivo): liderazgo participativo donde el líder

consulta con  su gente a nivel individual para proceder a tomar

decisiones.

4) Sistema 4 (participativo o de grupos interactivos): basado en la

teoría de  Mag Gregor donde se hace énfasis en la interacción de

equipos en todos los procesos críticos de la organización.

El modelo de Likert es utilizado en una organización que cuentan con un

punto de partida para determinar:

 El ambiente que existe en cada categoría

 El que debe prevalecer

 Los cambios que se deben implantar para derivar el perfil

Organizacional deseado.

2.2.3. Teoría sobre evaluación del desempeño docente:

2.2.3.1. Naturaleza de la evaluación del desempeño docente:

El proceso de evaluación del desempeño docente, no debe tener como

meta reflejar en los profesores, los límites o las deficiencias de todo el

sistema educativo. No se trata de encontrar un culpable, la evaluación

del desempeño docente debe convertirse en una cacería de brujas,

esta intencioalidadad desnaturaliza la verdadera esencia de la

evaluación.
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Este proceso evaluativo tiene sentido, en cuanto brinda la oportunidad

de abrir nuevos horizontes, un nuevo estilo de reflexión sobre la

práctica educativa y sobre el perfil del educador ideal y necesario para

el desarrollo de la sociedad. Dentro de este orden de ideas, Rodríguez

(1999) expresa lo siguiente: “La evaluación del desempeño docente, es

un proceso inminente dentro de la evaluación institucional. A través de

la misma se asigna valor al curso de la acción. Es la formulación de

juicios sobre normas, estructuras, procesos y productos con el fin de

hacer correcciones que resulten necesarias y convenientes para el

logro más eficiente de los objetivos (p.48)

En esta línea de pensamiento, la evaluación del desempeño docente,

se define como un proceso sistemático de obtención de datos válidos y

fiables, con la única finalidad de valorar el efecto educativo real y

significativo, que produce en los estudiantes el quehacer profesional

de los docentes, en cuanto a sus capacidades didácticas, su

emocionalidad, responsabilidad laboral, su dominio del contenido de la

asignatura que imparte y la naturaleza de sus relaciones

interpersonales con sus alumnos, colegas y directivos.

Dentro de esta perspectiva, la evaluación del desempeño docente no

debe ejecutarse, ni ser percibida por los profesores evaluados, como

una estrategia de vigilancia jerárquica, para controlar las actividades, la

conducta y la forma de ser del personal docente, sino como un modo

de fomentar y favorecer el perfeccionamiento profesional y personal del

profesorado, como un proceso que ayude a identificar las cualidades

que conforman el perfil del docente ideal, para generar políticas

educativas que contribuyan a su generalización.

En esta perspectiva, Segura (2003), refiriéndose al perfil ideal del

docente, desde su visón realista, afirma lo siguiente: “Los cambios

educativos, parten de la necesidad de tener verdaderos educadores

dentro…, que vayan más allá de la entrega de información, es decir

que eduquen. Esto se aprende; existen diferentes métodos y técnicas
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de enseñar; sin embargo, otros aspectos como la vocación del docente

para que siembre en sus estudiantes la semilla del amor y el cariño por

lo que hacen. Esto significa que cualquiera no es educador. Llega a

serlo verdaderamente aquel que tiene el don, la vocación, el gusto y en

interés por enseñar, por cultivar”. (p. 16)

En otros sentido, debido a la función pública y social que realizan los

educadores están sometidos frecuentemente a un sin fin de

valoraciones, por todos aquellos que reciben directa o indirectamente

sus servicios. Se plantea entonces el problema, de que estas

valoraciones y opiniones que se producen en forma espontánea sobre

el desempeño docente de los profesores, pueden dar lugar a

situaciones de ambigüedad y de contradicciones, producidas por un

alto nivel de subjetividad, que pueden ser causas de tomas de

decisiones inadecuadas y de insatisfacción, desmotivación y baja

autoestima de los docentes. Resulta evidente, la necesidad de un

sistema de evaluación del desempeño docente, que haga justo y

racional ese proceso, y que permita valorar, con el mayor grado posible

de objetividad, profundidad e imparcialidad.

Ahora bien, los resultados de la evaluación del desempeño docente

pueden ser utilizados para impulsar la realización profesional, la

autonomía, el desarrollo de la autoestima y la colaboración entre los

educadores, o bien puede invertirse y promover recelos, sentimientos

de culpabilidad, competencia desleal, miedos y rechazos del personal

docente a cualquier proceso de evaluación, debido a las desviaciones

de que pueda ser objeto la evaluación y sus consecuencias para los

docentes.

En la perspectiva que se asume en el estudio, se plantea el proceso de

evaluación del desempeño docente, como una opción de reflexión con

la finalidad de mejorar la calidad del sistema educativo y del perfil

profesional del educador; pero, para que esto sea posible, tanto en la

personalidad de los docentes evaluados, como en su entorno y en el
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equipo del que forma parte, la evaluación ha de ser entendida y situada

adecuadamente, para elevar y mejorar el nivel del desempeño de los

profesores.

En atención a esta problemática, Birkenbihl (1990), plantea la

necesidad de trabajar sobre las potencialidades de desarrollo del

educador y de los alumnos, del modo siguiente: “Trabajar sobre

potencialidades significa, como exigencia, que el profesor tendrá que

detectar los puntos fuertes de cada miembro del grupo y aprovecharlos

para el proceso de aprendizaje, puesto que todo individuo resulta

alentado y su imagen incrementada cuando se elogian sus cualidades.

Esto le estimula para estudiar, incluso en áreas totalmente nuevas para

él. Asimismo se debería convencer a la comunidad educativa para que

aceptara las capacidades relevantes de cada uno (en lugar de

ignorarlas envidiosamente). (p. 103)

2.2.3.2. Funciones del desempeño docente.

Se plantea que una adecuada evaluación del desempeño docente debe

cumplir, por lo menos, las funciones siguientes:

A. Función de diagnóstico: la evaluación debe describir el

desempeño docente del profesor en un período determinado y

preciso, debe constituirse en síntesis de sus aciertos y

desaciertos más resaltantes tal cual como se presentan en la

realidad, de modo que le sirva a los directores y al mismo profesor

evaluado, de guía para la derivación de acciones de capacidades

y superación, tanto en lo profesional, como en la dimensión

personal integral, de modo que contribuya a la superación de sus

imperfecciones.

B. Función instructiva: el proceso de evaluación en sí mismo, si es

producto del desarrollo de un trabajo de investigación, debe

producir una síntesis de los principales indicadores del

desempeño docente. Por lo tanto, las personas involucradas en
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dicho proceso se instruyen, aprenden del proceso de evaluación

realizado, incorporan una nueva experiencia de aprendizaje como

profesionales de la docencia y como personas.

C. Función educativa: cuando el proceso de evaluación del

desempeño docente se ha desarrollado de modo adecuado; como

consecuencia del mismo, el profesor percibe que existe una

importante relación entre los resultados de la evaluación de su

desempeño docente y las motivaciones y actitudes que él vive en

sí mismo hacia su trabajo como educador.

D. Función desarrolladora: Esta función se cumple, cuando como

resultado del proceso de evaluación del desempeño docente, se

incrementa el proceso personal de madurez del evaluado; es

decir, el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y

permanentemente su desempeño docente; y en consecuencia,

reduce el temor a sus propios errores y límites; sino, que aprende

de ellos, y adquiere una nueva actitud que le ayudará a ser más

consciente de su trabajo.

2.2.3.3. Fines de le evaluación del desempeño docente:

Existe consenso en considerar que la razón de ser de un proceso de

evaluación del desempeño docente, consiste en determinar las

cualidades profesionales y personales, que facilitan el desarrollo de

estrategias de formación adecuadas para el personal docente. Dentro

de este marco de ideas, se puede señalar posibles metas de este tipo

de evaluación del desempeño docente, dentro del sistema educativo;

entre dichos fines figura el mejoramiento de la institución educativa
y del proceso de enseñanza en el aula, cuando se logra integrar

eficazmente la evaluación del desempeño docente con la mejora de la

institución educativa, lo cual favorece una mayor eficacia en el

crecimiento personal del educador y del rendimiento académico de los
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Alumnos2. Visto de esta forma, resulta especialmente adecuado,

integrar la evaluación del desempeño docente y la mejora de la

institución educativa en aquellos sistemas de educación que funcionan

en torno a objetivos programados.

De allí pues, que se pueda elaborar, como resultado de la evaluación,

un perfil ideal del docente, en donde los objetivos de la institución
educativa se asuman como metas de su propio crecimiento
personal; es decir, los objetivos de la institución educativa, se

convierten en horizontes y metas del crecimiento personal del

educador. Dentro de este orden de ideas, Cerisola y Páez (2003)

sugieren lo siguiente: “Cuando un profesional es incapaz de reconocer

o de dar respuesta a un problema planteado está potencialmente

insatisfecho con su propio proceso de formación, así pues, la formación

docente ha de ser lo suficientemente pertinente con la realidad, de tal

manera que ese individuo pueda responder a las exigencias de la

misma de acuerdo a los diferentes roles que como docente le enviste.

Dicha satisfacción está directamente relacionada pertinencia del plan

de estudios y orientado en los objetivos de los programas (p. 28)

2.2.3.4. Principios que orientan la evaluación del desempeño docente:

Entre estos principios, se describen los siguientes:

A. Evaluación del desempeño docente basada en la capacidades de
los profesores, en oposición a aquellos basados en el
rendimiento. El fundamento esencial de la teoría de la evaluación

del desempeño docente, consiste en centrar el proceso de

evaluación en la valoración de las capacidades profesionales de los

docentes, que con más probabilidad pueden contribuir a favorecer un

2 Deviene del sustantivo latino alumnus – alumni, que significa discípulo, alumno, niño
o pupilo, en caso de ser masculino. Por el contrario, si es femenino es alumna –
alumnae y significará: alumna, discípula, niña o pupila.
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rendimiento eficaz ideal, y no se ocupa de señalar el rendimiento

concreto en sí mismo.

Esta forma de concebir la evaluación del desempeño docente, tiende

a responsabilizar al profesor de las deficiencias que se presentan en

el sistema educativo, sin evaluar ninguna otra dimensión; es decir, el

educador resulta ser el único responsable de los resultados del

proceso de enseñanza, lo cual sería una visión reduccionista del

proceso educativo integral.

B. Criterios de desarrollo, frente a criterios de evaluación uniforme.
Implica especificar criterios de evaluación múltiple, que describan las

distintas condiciones y dimensiones del personal docente, desde

diferentes perspectivas, y no pretender que el educador es una idea

abstracta y uniforme, que pueda ser aplicada a todos los docentes

reales. La evaluación del desempeño docente no se refiere a una

concepción de educador homogéneo y abstracto; de hecho, no parte

de una definición del educador. En este sentido, se comprende, que

una evaluación del desempeño docente, no puede hacer referencia a

un solo tipo de educador; sino, se dirige a una población

determinada, concreta y real de educadores, que poseen condiciones

y características propias, según la edad, el sexo, años de trabajo y

condiciones laborales.

C. Evaluación subjetiva frente a evaluación objetiva. Se reconoce

que no es posible eliminar en su totalidad, el aspecto subjetivo de

cualquier proceso de evaluación. En efecto, el hombre es en sí

mismo subjetividad. De hecho, en las investigaciones en el área de

las ciencias físicas, la objetividad absoluta está cuestionada. Sin

duda, en el área de las ciencias sociales, las investigaciones no

pretenden desarrollar resultados objetivamente puros. De allí pues,

que en el campo de la investigación sobre la evaluación del

desempeño docente, no puede pretenderse la objetiva pura de sus

resultados, en el sentido de la no influencia de la subjetividad de los
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evaluadores. Debe señalarse, que la subjetividad forma parte del

proceso de evaluación, que tiene que ser considerado, desde el inicio

del proceso de investigación.

D. Evaluación formativa frente a evaluación sumativa. Implica la

utilización del sistema de evaluación del desempeño docente, como

un trabajo de investigación con la capacidad de elaborar un

diagnóstico del quehacer de los profesores, para favorecer el

crecimiento en el nivel del desarrollo del desempeño docente, tal cual

se presenta en la realidad. En este sentido, se propone no emitir

juicios valorativos, sino, describir lo que existe y sucede en la

cotidianidad del proceso del proceso de enseñanza. En esta

perspectiva, la evaluación del desempeño docente deja de traducirse

en un juicio a favor o en contra de la actividad de los profesores; y se

transforma en una evaluación formativa, que indicaría las deficiencias

y virtudes más resaltantes, cuya importancia influyan

significativamente en el proceso educativo y tendrían que ser

consideradas como elementos que deben ser fortalecidos, o

erradicados, según sea el caso.

2.2.3.5. Modelos del perfil ideal para la evaluación del desempeño
docente:

A. Modelo centrado en el perfil ideal del profesor. Consiste en

realizar el proceso de evaluación del desempeño docente, de

acuerdo a su grado de concordancia según un perfil ideal del

docente previamente elaborado. Una vez elaborado el perfil del

docente ideal, se aplican cuestionarios a la muestra de una

población determinada de docentes, ya sea con la finalidad de

una autoevaluación de los profesores objetos de estudio; o se

realiza una medición según la perspectiva de los alumnos,

directivos, o cualquier otro grupo.

B. Modelo centrado en los resultados obtenidos. Se

fundamenta en la evaluación de los profesores mediante la
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comprobación del cumplimiento de los objetivos de aprendizaje

alcanzados por los alumnos; se parte de un paradigma

pragmático de pensamiento, que se presenta como una crítica a

todo el sistema educativo y a todo lo que se hace dentro del

mismo. Lo importante no es describir lo que hacen los docentes,

sino medir y describir lo que acontece en los alumnos como

consecuencia de la actividad del educador.

C. Modelo centrado en el comportamiento del docente en el
aula. Se propone que la evaluación de la eficacia del

desempeño docente, se debe realizar describiendo e

identificando aquellos indicadores de la actividad del profesor,

que se consideren relacionados directamente con los logros de

los alumnos. Se explica, que los indicadores del perfil del

docente ideal que se evalúan, son todos aquellos que se

relacionan con la capacidad del profesor para crear un ambiente

que favorezca el desarrollo del proceso de enseñanza en el

aula. El educador se concibe como un dador de clase; por

consiguiente, lo que importa es que domine un conjunto de

estrategias didácticas, que respondan a un perfil ideal del

docente de aula. Habida cuenta, el educador se evalúa desde

su ―hacer, sin tomar en cuenta su ―ser educador.

D. Modelo de la práctica reflexiva. Propone el desarrollo de un

proceso evaluativo, con la finalidad de mejorar al personal

docentes de modo integral, y para medir y controlar por motivos

de promoción o despidos. Se fundamenta en una concepción

del proceso educativo como una secuencia de vivencias, con la

finalidad de encontrar y resolver problemas. Las capacidades

de los profesores se desarrollan continuamente en todas sus

dimensiones y no solamente las cualidades profesionales, no

obstante a que se definen, se enfrentan y se resuelven

problemas prácticos.
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2.2.3.6. Indicadores del desempeño docente:

Entre las funciones que desempeñan los docentes, se pueden señalar

las siguientes:

A. Rol Facilitador. Se considera como la capacidad para mediar en el

desarrollo del proceso de enseñanza, entre los objetivos propuestos

en los diferentes programas y el logro de los mismos en los alumnos.

Por consiguiente, el profesor plantea y aplica estrategias dirigidas a

estimular la comprensión de los estudiantes, en una relación de

aprendizajes significativos e integradores. Dentro de esta

perspectiva, Izarra, D., López, M. y Prince, E. (2003) afirman lo

siguiente. “El educador debe contribuir con el desarrollo cognitivo de

sus estudiantes, ampliando cada día el campo del saber, diseñando

estrategias apropiadas, estimulando la lectura y desarrollando el

pensamiento lógico y creativo” (p. 146).

B. Rol Planificador. Se define como una capacidad integrativa, que

demuestra el educador, para diseñar, proponer y aplicar proyectos

educativos, con alternativas reales y viables a sus estudiantes,

tomando en consideración los aspectos educativos, sociales y

económicos. Dentro de este marco, Graterol (2001) hace el

comentario siguiente: “El docente logrará sus objetivos, una vez que

planifique las actividades que va a realizar. De lo anterior se infiere

que es necesario que el docente planifique con antelación las

actividades, que se perfeccione, estimule y trabaje cooperativamente

a fin de que su acción sea más flexible y se desarrolle

eficientemente” (p. 27)

C. Rol Investigador. La investigación es una de las dimensiones

fundamentales del desempeño docente, se define como un conjunto

de indicadores de actitudes intelectuales, creativas, innovadoras, que

fomentan el hábito vital y necesario de la investigación constante,

como forma de ser y de hacer del educador. De esta manera, el

educador que investiga constantemente, en función de su tarea

educativa, logra vivir el proceso sistemático de identificar y resolver



43

problemas concretos y reales, que se presentan durante el desarrollo

de la acción educativa. En relación con la importancia del proceso de

investigación, como un elemento del desempeño docente, Peroza

(2000) señala: “El docente debe poseer, para el desempeño de este

rol, conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que le

permitan conocer la realidad socio-educativa e incorporarse efectiva

y permanentemente a la investigación”(p37).

D. Rol Orientador. Se asume como la capacidad vocacional y especial,

que en primer lugar apunta hacia el conocimiento de sí mismo de

cada educador; y luego, le hace posible establecer relaciones de

comunicación eficaz con todos los miembros de la comunidad

educativa, principalmente con los alumnos; a fin de considerar las

características particulares de los estudiantes y establecer acciones

concretas, para favorecer el crecimiento académico y personal de

todos los participantes en el proceso educativo. Dentro de este orden

de ideas, Ramos (1999) afirma lo siguiente: “Educar, requiere guiar,

conducir, pero conducir desde dentro de la persona, desarrollando su

moral autónoma, ayudando a formar actitudes que hagan de cada

ser humano, la persona adecuada para vivir en sociedad y hacer de

esa sociedad un lugar para vivir felizmente. Todo esto se puede

lograr a partir de desarrollo de procesos educativos adecuados. La

adecuación debe hacerse no sólo a las corrientes del momento, sino

también y esto es aún más importante, debe adecuarse a la persona

que se tiene que educar. Estas razones traen como consecuencia la

necesidad de formarse teóricamente para luego poder aplicar en la

práctica, los conocimientos adquiridos, pues bien se dice

popularmente que ―nadie da lo que no tiene”(p. 119)

2.3. Definición de términos:

2.3.1. Definiciones abstractas:

2.3.1.1. Clima organizacional:
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El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre

los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales

que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre

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

2.3.1.2. Desempeño laboral de los docentes:

El desempeño laboral docente, no debe verse como una función aislada

de su quehacer diario, sino que debe ser el recurso básico del éxito del

desempeño profesional, imbricado en las diferentes funciones que

realiza.

El desempeño laboral del docente, será siempre uno de los elementos

principales para la evaluación y de este se tomaran los indicadores que

contribuye al auto perfeccionamiento del docente, además contribuye a

su profesionalización, permitiéndoles la identificación de problemas

profesionales, favoreciendo el desarrollo de su independencia y

creatividad, al proponer e instrumentar cambios con bases sólidas desde

el plano de la ciencia, aspectos que deben favorecer la elevación de la

motivación profesional y la efectividad del proceso pedagógico.

La repercusión del desempeño laboral del docente, debe reflejarse en la

calidad del proceso pedagógico y específicamente en los estudiantes,

así mismo debe ser concebido, como un proceso permanente que

alcanza su verdadera madurez con la práctica constante y sistemática

del ejercicio profesional.

2.3.2. Definiciones operacionales:

2.3.2.1. Clima organizacional:

Según Litwin y Stinger (1978): para efectos de comprender y evaluar

el clima organizacional se consideran nueve dimensiones:
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A. Estructura. Representa la percepción que tienen los

miembros de la organización sobre la cantidad de reglas,

procedimientos, trámites y otras limitaciones presentes en el

desarrollo de su trabajo.

B. Responsabilidad. Es el sentimiento de los miembros de la

organización sobre su autonomía en la toma de decisiones en

el trabajo. AUTOCONTROL , AUTOESTIMA , CONFIANZA

C. Recompensa. Corresponde a la percepción de los miembros

de la organización sobre la adecuación de un sistema activo

de recompensas, recibidas por un trabajo bien hecho o una

gestión destacada. Es la medida en que la organización le da

más uso a la figura del premio que a la del castigo.

D. Desafío. Corresponde al sentimiento que tienen los miembros

de la organización sobre los retos y pruebas que impone el

trabajo en su día a día. La organización busca promover la

aceptación y receptividad de un esquema de riesgos

calculados, con la finalidad de alcanzar objetivos propuestos.

E. Relaciones. Es la percepción por parte de los miembros de la

organización en cuanto a la existencia y necesidad de un

ambiente de trabajo grato y con buenas relaciones sociales,

tanto entre pares como entre jefes y subordinados.

F. Cooperación .Es el sentimiento de los miembros de la

organización sobre la existencia de un espíritu de ayuda por

parte de los niveles directivos, y de otros empleados del

equipo de trabajo. El énfasis está puesto en el apoyo mutuo,

en todos los niveles de la organización.

G. Estándares. Es la percepción de los miembros de la

organización acerca del énfasis y el enfoque que ponen las

organizaciones sobre las normas de rendimiento de sus

trabajadores.

H. Conflicto .Es el grado de aceptación que poseen los

miembros de la organización, tanto pares como superiores, en
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cuanto a las opiniones discrepantes que se puedan generar

en el entorno laboral.

I. Identidad .Es el sentido de pertenencia que tienen o deben

tener los miembros de la organización para con la

organización en sí, y que se es un elemento valioso dentro del

grupo de trabajo. En una manera de enlazar los objetivos

personales con los de la organización.

2.3.2.2. Desempeño laboral de los docentes:

Es la demostración, de cualidades académico profesionales

relacionadas con:

a. Rol Facilitador. Relacionado con:

 Capacidad para mediar en el desarrollo del proceso de

enseñanza.

 Capacidades para plantear y aplicar estrategias dirigidas a

estimular la comprensión de los estudiantes.

 Capacidad para graduar experiencias, de acuerdo al nivel

de desarrollo de los educandos.

b. Rol Planificador. Relacionado con:

 Capacidad para diagnosticar situaciones problemáticas

relacionadas con los procesos educativos.

 Capacidad integrativa, que demuestra el educador, para

diseñar, proponer y aplicar proyectos educativos.

 Capacidad para evaluar propuestas formativas.

c. Rol Investigador. Relacionado con:

 Actitudes intelectuales, creativas, innovadoras.
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 Capacidad para observar la realidad y su trabajo.

 Capacidad para describir y explicar situaciones inherentes

al trabajo profesional.

 Capacidad papa plantear soluciones a problemas

identificados.

d. Rol Orientador. Relacionado con:

 La capacidad vocacional  especial para desempeñarse.

 Capacidad para establecer relacione de comunicación

eficaz con todos los miembros de la comunidad educativa,

principalmente con los alumnos.

 Capacidad para considerar  las características particulares

de los estudiantes y establecer acciones concretas, para

favorecer el crecimiento personal de todos los participantes

en el proceso educativo.
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2.4. Modelo Teórico:
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CAPÍTULO III:
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. Resultados de la escala Tipo Rensis Likert, sobre Clima organizacional.
CUADRO N° 01

Promedios de las actitudes de los docentes, obtenidos
en la escala sobre Clima Organizacional

A
fir

m
ac

io
ne

s Docentes

A B C D E F G H I J K L M N Ñ 0 P Q R S T U V W X
01 1,9 1,7 1,4 1,2 1,9 1,7 1,4 1,2 1,9 1,9 1,4 1,4 1,7 1,4 1,9 1,7 1,2 1,2 1,9 1,7 1,4 1,9 1,4 1,2 1,7

02 1,2 1,4 1,7 1,9 1,4 1,2 1,2 1,7 1,7 1,4 1,4 1,9 1,9 1,2 1,2 1,4 1,4 1,7 1,7 1,9 1,2 1,7 1,4 1,7 1,9

03 1,4 1,7 1,9 1,2 1,2 1,7 1,4 1,4 1,9 1,2 1,2 1,4 1,4 1,7 1,9 1,2 1,7 1,4 1,7 1,9 1,2 1,4 1,7 1,9 1,4

04 1,7 1,4 1,4 1,9 1,2 1,2 1,9 1,4 1,2 1,2 1,7 1,7 1,2 1,4 1,4 1,7 1,7 1,9 1,4 1,4 1,7 1,4 1,9 1,4 1,7

05 1,7 1,9 1,2 1,2 1,7 1,4 1,4 1,7 1,4 1,9 1,4 1,7 1,7 1,4 1,9 1,4 1,2 1,7 1,9 1,7 1,4 1,2 1,9 1,4 1,7

06 1,4 1,7 1,9 1,2 1,4 1,7 1,9 1,4 1,4 1,7 1,9 1,2 1,2 1,7 1,4 1,4 1,9 1,7 1,7 1,9 1,4 1,4 1,7 1,9 1,4

07 1,9 1,4 1,2 1,2 1,7 1,7 1,9 1,2 1,2 1,4 1,4 1,7 1,7 1,9 1,2 1,4 1,7 1,4 1,7 1,7 1,4 1,9 1,9 1,4 1,2

08 1,7 1,7 1,4 1,4 1,9 1,9 1,2 1,9 1,4 1,2 1,2 1,7 1,7 1,4 1,4 1,7 1,7 1,9 1,2 1,4 1,7 1,4 1,9 1,7 1,7

09 1,2 1,4 1,7 1,9 1,4 1,2 1,2 1,9 1,7 1,4 1,9 1,4 1,2 1,7 1,9 1,2 1,2 1,4 1,4 1,7 1,4 1,7 1,4 1,9 1,4

10 1,9 1,9 1,4 1,4 1,7 1,4 1,9 1,7 1,7 1,4 1,4 1,9 1,2 1,2 1,7 1,7 1,9 1,2 1,7 1,4 1,9 1,4 1,7 1,7 1,2

11 1,7 1,9 1,2 1,4 1,7 1,9 1,4 1,7 1,9 1,2 1,2 1,7 1,4 1,4 1,9 1,2 1,2 1,4 1,4 1,7 1,7 1,4 1,2 1,2 1,7

12 1,4 1,4 1,9 1,2 1,2 1,4 1,4 1,7 1,7 1,9 1,2 1,4 1,7 1,7 1,7 1,9 1,2 1,7 1,9 1,9 1,2 1,9 1,4 1,7 1,4

13 1,2 1,9 1,7 1,4 1,9 1,4 1,2 1,7 1,7 1,7 1,4 1,4 1,9 1,9 1,2 1,9 1,4 1,7 1,7 1,9 1,2 1,4 1,4 1,9 1,2

14 1,4 1,4 1,7 1,4 1,9 1,4 1,7 1,7 1,7 1,4 1,9 1,4 1,2 1,7 1,9 1,2 1,7 1,4 1,2 1,9 1,9 1,4 1,4 1,7 1,9

15 1,7 1,9 1,9 1,7 1,4 1,2 1,9 1,4 1,7 1,2 1,4 1,7 1,9 1,4 1,2 1,2 1,9 1,4 1,7 1,9 1,2 1,2 1,7 1,9 1,4

16 1,9 1,7 1,7 1,4 1,4 1,9 1,9 1,2 1,2 1,7 1,7 1,4 1,9 1,9 1,4 1,2 1,9 1,2 1,7 1,4 1,9 1,4 1,7 1,7 1,9

17 1,4 1,7 1,7 1,9 1,2 1,7 1,7 1,9 1,2 1,2 1,4 1,4 1,7 1,4 1,9 1,7 1,9 1,9 1,2 1,9 1,7 1,9 1,2 1,4 1,7

18 1,2 1,7 1,4 1,9 1,9 1,2 1,4 1,7 1,7 1,7 1,9 1,9 1,9 1,4 1,4 1,7 1,4 1,9 1,7 1,7 1,7 1,9 1,2 1,7 1,4

X 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,6 1,7 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6

Fuente: Escala de Actitudes
Fecha: Julio de 2014
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En la tabla se aprecia que:

 Los promedios, en materia de actitudes, resultantes de dividir los

puntajes obtenidos por cada docente y el número de afirmaciones;

oscilan entre 1,5 y 1,7, cifras que permiten concluir, que los docentes

manifiestan actitudes muy desfavorables hacia el clima organizacional

de la entidad, en relación a aspectos como: estructura,

responsabilidad, recompensa, desafíos, relaciones, cooperación,

estándares, conflicto e identidad.

 De manera gráfica se ilustran los resultados:

Gráfico N° 01: Actitud de los docentes hacia el Clima organizacional

De los veinticinco docentes, que absolvieron las afirmaciones,

contenidas en la Escala de Actitudes sobre el Clima

organizacional, siete (07) docentes obtuvieron como promedio

1,5 cifra que nos indica una actitud muy desfavorable respecto al

clima organizacional existente en la entidad.

Gráfico N° 02: Actitud de los docentes hacia el Clima organizacional

De la muestra de docente, veinticinco (25), que absolvieron las

afirmaciones contendidas en la Escala de Actitudes hacia el

1 2 3 4 5

1,5

1 2 3 4 5

1,6
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Clima Organizacional, dieciséis (16) obtuvieron como promedio

1, 6 cifra que indica una actitud muy desfavorable, hacia el clima

organizacional, existente en la Institución Educativa.

Gráfico N° 03: Actitud de los docentes hacia el Clima organizacional

De la muestra de docentes, veinticinco (25), que absolvieron las

afirmaciones contendidas en la Escala de Actitudes hacia el

Clima Organizacional, dos (02) obtuvieron como promedio  1, 7

cifra que indica una actitud muy desfavorable, hacia el clima

organizacional, existente en la Institución Educativa.

1 2 3 4 5

1,7
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3.2. Resultados de la Escala Numérica, sobre desempeño laboral.

CUADRO N° 02
Promedios obtenidos por los docentes,  en la Escala de

Desempeño Laboral

Docentes Puntaje Promedio
Individual

Promedio
General

A 27 2,1

1,6

B 24 1,9
C 21 1,6
D 27 2,1
E 24 1,9
F 18 1,4
G 15 1,2
H 12 0,9
I 24 1,9
J 18 1,4
K 21 1,6
L 12 0,9
M 27 2,1
N 15 1,2
Ñ 18 1,4
O 21 1,6
P 24 1,9
Q 12 0,9
R 18 1,4
S 21 1,6
T 24 1,9
U 27 2,1
V 24 1,9
W 12 0,9
X 12 0,9

n= 25
Fuente: escala Numérica sobre Desempeño Laboral.
Fecha: Julio de 2014
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En el cuadro se puede observar que:

 En términos de desempeño individual, los promedios obtenidos por

los docentes, se interpretan de la siguiente manera:

 Cinco docentes obtuvieron en la escala, sobre Desempeño

Laboral el promedio de 0,9; cifra que indica que algunas veces

los docentes muestran capacidades de desempeño

adecuadas, relacionadas con: los roles orientador, planificador,

investigador y facilitador. De manera gráfica se ilustra este

resultado:

Gráfico N° 03: Menor Promedio, en  Desempeño Laboral de los docentes

 Cuatro docentes obtuvieron en la escala, sobre Desempeño

Laboral el promedio de 2,1; cifra que indica que muchas veces

los docentes muestran capacidades de desempeño

adecuadas, relacionadas con: los roles orientador, planificador,

investigador y facilitador. De manera gráfica se ilustra este

resultado:

Gráfico N° 04: Mayor Promedio, en  Desempeño Laboral de los docentes

0 1 2 3

0,9

0 1 2 3

2,1
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 El promedio  de desempeño laboral, obtenido por los docentes es 1,6

cifra que indica que muchas veces los docentes muestran un

desempeño laboral adecuado, en los roles de: facilitador, planificador,

investigador y orientador. De manera gráfica se ilustra este resultado:

Gráfico N° 05: Promedio en  Desempeño Laboral de los docentes

3.3. Discusión de Resultados:
3.3.1. En relación a los Objetivos:

Objetivo Específico N° 01

Identificar la percepción de los docentes sobre el clima

organizacional, mediante un Escala tipo Rensis Likert.

Propósito logrado, mediante la administración de una

escala de Actitudes  tipo Rensis Likert, que mediante

afirmaciones positivas y negativas, permitió  auscultar la

percepción de las docentes  respecto al clima

organizacional de la Institución Educativa; obteniéndose

como puntajes promedio 1, 5 ; 1,6  y  1,7 ; cifras que

demuestran una actitud muy desfavorable de las docentes

respecto al clima organizacional.,

0 1 2 3

1,6
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Objetivo Específico N° 02

Medir el Desempeño laboral de los docentes, mediante un

Escala Numérica de desempeño.

Finalidad alcanzada, mediante la aplicación de una escala

Numérica sobre desempeño laboral, que permitió obtener

información sobre los roles: facilitador, planificador,

investigador y orientador. Siendo el menor promedio

individual 0,9 y el mayor 2,1. Estas cifras indican  que

algunas veces y por el contrario ciertos docentes  muchas

veces muestran en su desempeño  capacidades

adecuadas.

Objetivo Específico N° 03
Relacionar el clima organizacional de la entidad, con el

desempeño laboral de los docentes, mediante asociación

de resultados.

Este propósito se logró comparando y relacionando los

promedios obtenidos, tanto en la escala de actitudes

sobre clima organizacional, como en la escala numérica

sobre desempeño laboral, teniéndose que los promedios

de 1,5; 1,6  y  1,7 que muestran actitudes muy

desfavorables hacia el clima organizacional, están

relacionadas directamente con los promedios 0,9 y 2,1 de

desempeño laboral que indican un desempeño laboral no

adecuado.
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3.3.2. En relación a la Teoría:

Las teorías que configuran el modelo teórico que sustenta

el estudio son: Teoría general de la Administración,

Teoría sobre el Clima Organizacional de Likert, Teoría del

Desempeño Docente y las formulaciones conceptúales

abstractas y operacionales referidas a los términos

fundamentales  del trabajo. Estas perspectivas teóricas

que permiten explicar y relacionar el clima organizacional

en sus dimensiones: estructura, responsabilidad,

recompensa, desafío, relaciones, cooperación,

estándares, conflicto e identidad; así como  las variables

del desempeño, laboral expresadas en roles como:

orientador, planificador, investigador y orientador.

3.3.3. En relación a la Hipótesis:

El texto de la explicación anticipada, versó en los términos

siguientes:

“Existe relación de influencia del clima organizacional, en

el desempeño laboral de las docentes del C.E.P Santa

María Reina”

Este Planteamiento hipotético, queda perfectamente

demostrado, al relacionar los promedios actitudinales

hacia el clima organizacional, tipificados como muy

desfavorables y el desempeño laboral inadecuado o

infrecuente en materia de demostración de capacidades.
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CONCLUSIONES

De la organización discursiva del trabajo de investigaciones, se infieren

las conclusiones siguientes:

a. La percepción de las docentes  respecto al clima

organizacional de la Institución Educativa; fue muy

desfavorable,  concretándose en puntajes promedio 1, 5; 1,6

y 1,7; cercanas a 1 y distantes de 5 que es el nivel ideal de

actitud muy favorable.

b. El desempeño laboral, medido en roles como: facilitador,

planificador, investigador y orientador, se expresa en el

puntaje promedio de 1,6; indicando que a veces las docentes

muestran un desempeño adecuado de capacidades.

c. El clima organizacional, expresado en actitudes muy

desfavorables de las docentes;  está asociado y ejerce influjo

en el desempeño laboral; al relacionarse los promedios de

actitudes muy desfavorables hacia el clima organizacional, con

el desempeño laboral  caracterizado  por una demostración

infrecuente de capacidades adecuas; es decir  existe relación

directamente proporcional, en el sentido lógico, a un clima

organizacional desfavorable le corresponde un desempeño

laboral  infrecuente en capacidades adecuadas.
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RECOMENDACIONES

Se formulan las recomendaciones siguientes:

a. A las Autoridades Educativas, llámese Gerencia Regional de

Educación, Dirección de Unidades de gestión Educativa Local,

Direcciones de Instituciones Educativas, se les sugiere estimular el

desarrollo de capacidades  de interrelación, mediante cursos talleres,

para mejorar el clima organizacional a nivel de instituciones

educativas y de esta manera cualificar el desempeño laboral de los

docentes.

b. A las autoridades de la entidad educativa, donde se realizó la

investigación, se les recomienda  asumir los resultados del estudio

como un parámetro de análisis, para efectos de mejorar la gestión

del clima organizacional y por consiguiente  mejorar el desempeño

laboral de los docentes.

c. A los investigadores, se les sugiere asumir los planteamientos de la

presente investigación de tipo correlacional, para diseñar y validar

propuestas de solución que permitan coadyuvar a cualificar el

desempeño laboral de los docentes.
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UNIVERSIDAD NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSTGRADO

ESCALA DE ACTITUDES HACIA EL
CLIMA ORGANIZACIONAL

Institución Educativa: _________________________________________

Fecha: _____________________________________________________

1) En la Institución Educativa, donde usted labora, las reglas. Normas y

procedimientos son adecuadas y pertinentes:
5. Muy de acuerdo
4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en descuerdo

2) La tramitación de diferentes documentos y certificaciones, que se realiza

en la entidad, es engorrosa y burocrática.

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en descuerdo

3) Las decisiones, en su trabajo usted las toma con total autonomía y

confianza.
5. Muy de acuerdo
4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en descuerdo
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4) Las decisiones, que se lleva a la práctica, en la entidad donde usted

labora, atentan contra su autoestima.
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en descuerdo

5) Por el trabajo que realiza en  la entidad donde labora, las recompensas,

estímulos, etc., son pertinentes y adecuados.

5. Muy de acuerdo
4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en descuerdo

6) En la entidad donde usted labora, las autoridades, presentan más

importancia a los castigos que a los estímulos.

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en descuerdo

7) Los retos y pruebas que se asumen en el trabajo, contribuyen al logro de

los objetivos institucionales.
5. Muy de acuerdo
4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en descuerdo

8) En el trabajo los retos y pruebas cotidianos, exigen un esfuerzo

infructuoso.
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
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5. Totalmente en descuerdo
9) El ambiente de trabajo, en el cual se desenvuelve, se caracteriza por ser

grato y con buenas relaciones entre directivos y subordinados.

5. Muy de acuerdo
4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en descuerdo

10)Entre directivos y subordinados, en la entidad, no existe buenas

relaciones sociales.
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en descuerdo

11)En la entidad existe un espíritu de ayuda, por parte d elos directivos y

demás trabajadores.
5. Muy de acuerdo
4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en descuerdo

12)En la Institución Educativa, el énfasis está puesto en el apoyo mutuo,

entre todos los niveles de la organización.
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en descuerdo

13)Las normas de rendimiento, en la Institución Educativa, respecto a los

trabajadores, son adecuadas.
5. Muy de acuerdo
4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en descuerdo
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14)La organización, en cuanto a estándares o normas de rendimiento, no

considera parámetros objetivos.
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en descuerdo

15)Las discrepancias, en la Institución Educativa, son asumidas como

normales, en la gestión de una organización.
5. Muy de acuerdo
4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en descuerdo

16)Las opiniones discrepantes, en la organización, no son aceptadas,

porque siempre impera la criterio de los directivos.
1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en descuerdo

17)Existe identidad, entre sus aspiraciones personales y los objetivos de la

organización.
5. Muy de acuerdo
4. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
2. En desacuerdo
1. Totalmente en descuerdo

18)Percibe que sus metas personales, no concuerdan con los propósitos de

la organización.

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Totalmente en descuerdo



67

Interpretación de la Escala

a. Como puede apreciarse las afirmaciones: 1,3,5,7,9,11,13,15 y17

son positivas (favorables) ; y las afirmaciones 2,4,6,8,10,12,14,16

y 18 son negativas (desfavorables)

b. La puntuación se obtiene sumando los valores alcanzados,

respecto de  cada afirmación.

c. En la escala la puntuación mínima posible es 18 y la máxima es

de 90, porque  se han formulado 18 afirmaciones.

d. Para calcular el promedio resultante en la escala, se divide el

puntaje total obtenido, entre el número de afirmaciones.
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UNIVERSIDADA NACIONAL
PEDRO RUIZ GALLO
ESCUELA DE POSTGRADO

ESCALA NUMÉRICA SOBRE
DESEMPEÑO LABORAL

Institución Educativa: _________________________________________

Fecha: _____________________________________________________

Aparatado N° 01: Rol Facilitador.
N° Indicador Frecuencia de respuesta

Siempre

(3)

Muchas veces

(2)

Algunas veces

(1)

Nunca

(0)

01 La docente muestra capacidad para
mediar en el desarrollo del proceso de
enseñanza.

02 La docente demuestra capacidades
para plantear y aplicar estrategias
dirigidas a estimular la comprensión de
los estudiantes.

03 La docente muestra, capacidad para
graduar experiencias, de acuerdo al
nivel de desarrollo de los educandos.

∑

Aparatado N° 02: Rol Planificador.
N° Indicador Frecuencia de respuesta

Siempre

(3)

Muchas veces

(2)

Algunas veces

(1)

Nunca

(0)

01 La docente demuestra, capacidad para
diagnosticar situaciones problemáticas
relacionadas con los procesos
educativos.

02 La docente muestra, capacidad
integrativa, que demuestra el educador,
para diseñar, proponer y aplicar
proyectos educativos.
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03 La docente demuestra, capacidad para
evaluar propuestas formativas.

∑

Aparatado N° 03: Rol Investigador.
N° Indicador Frecuencia de respuesta

Siempre

(3)

Muchas veces

(2)

Algunas veces

(1)

Nunca

(0)

01 La docente demuestra, actitudes
intelectuales, creativas, innovadoras.

02 La docente muestra, capacidad para
observar la realidad y su trabajo.

03 La docente demuestra, capacidad para
describir y explicar situaciones
inherentes al trabajo profesional.

04 La docente muestra, capacidad papa
plantear soluciones a problemas
identificados.

∑

Aparatado N° 04: Rol Orientador.
N° Indicador Frecuencia de respuesta

Siempre

(3)

Muchas veces

(2)

Algunas veces

(1)

Nunca

(0)

01 La docente demuestra, capacidad
vocacional  especial para
desempeñarse.

02 La docente muestra, capacidad para
establecer relaciones de comunicación
eficaz con todos los miembros de la
comunidad educativa, principalmente
con los alumnos.

03 La docente demuestra, capacidad para
considerar  las características
particulares de los estudiantes y
establecer acciones concretas, para
favorecer el crecimiento personal de
todos los participantes en el proceso
educativo.

∑
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Interpretación de la Escala

a. Como puede apreciarse la escala numérica posee 13

indicadores.

b. La puntuación se obtiene sumando los valores alcanzados,

respecto de  cada afirmación.

c. En la escala la puntuación mínima posible es 00 y la máxima

es de 39, porque  se han formulado 13 afirmaciones.

d. Para calcular el promedio resultante en la escala, se divide el

puntaje total obtenido, entre el número de afirmaciones.

e. Para efectos de interpretación, se construye un gráfico-

segmento en el cual se ubican los valores de la frecuencia de

respuesta y se ubica el promedio obtenido.


