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RESUMEN: 

 
La presente investigación se ha realizado con el propósito de aportar al mejoramiento de 

la calidad educativa, especialmente en el campo de gestión de los recursos humanos, ya que 

no se refiere a la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino a la 

satisfacción de las necesidades de pertenencia a un grupo social de estima y 

autorrealización. Para lo cual se ha estudiado la influencia de la motivación laboral como 

una  fuerza  para  elevar  el  clima  organizacional  en  la  Institución  Educativa  ―El  Triunfo‖, 

desde el sistema participativo de Rensis Likert 

 

El estudio partió de la observación de la realidad y del análisis de la problemática 

institucional establecida en su Proyecto Educativo Institucional (PEI), evidenciándose 

escaza motivación participativa masiva, escaza comunicación en las actividades a realizar, 

escaza toma de decisiones en conjunto, escaso conocimiento de los objetivos y metas a 

lograr, escasa capacidad creativa e innovadora en los trabajadores, etc. Todo ello repercute 

en un deficiente clima organizacional. 

 

Frente a esta realidad problemática se planteó la siguiente hipótesis: Si se establece una 

óptima motivación laboral, basado en el sistema participativo de Rensis Likert, entonces se 

logrará  elevar  el  clima  organizacional  en  la     Institución  Educativa  Emblemática  ―El 

Triunfo‖ El objetivo de la presente investigación es la de establecer la influencia de la 

motivación laboral con el clima organizacional en la Institución Educativa Emblemática: 

―El Triunfo‖ de Tumbes; para proponer un plan de mejora desde la perspectiva del sistema 

participativo de Rensis Likert. Entre los métodos a aplicarse en la investigación fue la 

observación, la indagación, la aplicación de un cuestionario; la medición, el análisis, 

ubicación de los resultados, para luego proponer una alternativa de solución mediante un 

plan de mejora. 

 

Al analizar los resultados obtenidos se ha logrado comprender la influencia de la 

motivación laboral participativa como una forma ideal y eficaz para elevar el clima 

organizacional en toda institución, especialmente de la institución educativa ―El Triunfo‖ de 

Tumbes. Cuando se tienen una gran motivación, se eleva el clima organizacional y se 

establecen relaciones satisfactorias de animación, interés y colaboración. 



7  

ABSTRACT 

 

This research was conducted with the aim of contributing to improving the quality of 

education, especially in the field of management of human resources, as it refers not to the 

satisfaction of physiological needs and security, but to the satisfaction of the needs of 

belonging to a social group and self esteem. For which we have studied the influence of 

work motivation as a force to raise the organizational climate in School "El Triunfo" from 

the participatory system Rensis Likert. 

 
The study began with the observation of reality and the analysis of the institutional 

problems established in the Institutional Education Project (PEI), showing escaza mass 

participatory motivation, communication escaza the activities undertaken, escaza making 

decisions together, poor knowledge of the objectives and goals to achieve, little creative 

and innovative capacity in workers, etc. All this creates a poor organizational climate. 

 
Faced with this problem actually arose following hypothesis: If an optimal work 

motivation, based on participatory Rensis Likert system is established, then they will 

achieve lift the organizational climate in the educational institution emblematic "El 

Triunfo" The goal of this research It is to establish the influence of work motivation with 

the organizational climate in the educational institution emblematic "El Triunfo" Tumbes; 

to propose an improvement plan from the perspective of participatory Rensis Likert system. 

Among the methods to be applied in the research was the observation, inquiry, application 

of a questionnaire; measurement, analysis, location of the results, and then propose an 

alternative solution by an improvement plan. 

 
In analyzing the results has come to understand the influence of participatory work 

motivation as an ideal and effective way to raise the organizational climate in any 

institution, especially the educational institution "El Triunfo" Tumbes form. When you 

have a big motivation, organizational climate rises and satisfying relationships animation, 

interest and collaboration are established. 
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INTRODUCCIÓN: 

 
 

Lo que se pretende en esta investigación es demostrar la influencia que existe entre la 

motivación laboral en el clima organizacional, analizando primero en que organización de 

los cuatro sistemas de Rensis Likert se encuentra la institución en estudio, para luego 

proponer progresivamente lo ideal que es lograr establecerse en el cuarto sistema 

participativo, porque cuando se tienen una gran motivación laboral, se eleva el clima 

organizacional y se establecen relaciones satisfactorias de animación, interés, colaboración, 

etc. Cuando la motivación es escasa, ya sea por frustración o por impedimentos para la 

satisfacción de necesidades, el clima organizacional tiende a disminuir y sobrevienen 

estados de desinterés, apatía, descontento, hasta llegar a estados de agresividad, agitación, 

inconformidad, característicos de situaciones en que los empleados se enfrentan 

abiertamente haciendo protestas por su desconformidad. 

 

Según los resultados obtenidos en la tabulación del cuestionario aplicado a los 

trabajadores  docentes  y  administrativos  de  la  Institución  Educativa  Emblemática  ―El 

Triunfo‖, se llegó a la siguiente conclusión: que predominan los sistemas de organización 

autoritario, paternalista y consultivo, constatándose en la escases de una fuerza motivadora 

laboral participativa, comprobándose que el personal directivo se siente responsable y los 

empleados se sienten muy pocos responsables en la consecución de los objetivos de la 

organización educativa. Muy poca interacción y con frecuencia con cierto grado de 

condescendencia por parte de los superiores; miedo desconfianza y precaución por parte de 

los trabajadores. Los objetivos institucionales son abiertamente aceptados, aunque 

encubiertamente rechazados por los trabajadores, por lo que no han sido participes en su 

elaboración. Para establecer políticas así como para castigar y para recompensar, a veces se 

realiza de manera punitiva; escasa integración participativa para elaborar, ejecutar y lograr 

los objetivos y metas, escasa toma de decisiones masiva surgiendo malestar entre ellos, 

desinterés en el trabajo en equipo o colaborativo, desinterés en realizar un trabajo eficiente, 

innovador y productivo. En conclusión existe una escasa motivación laboral lo que 

repercute en el clima organizacional deficiente e improductivo. 
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Frente a la realidad problemática observada, se planteó la siguiente interrogante: ¿En 

qué medida la motivación laboral influye con el clima organizacional, según la perspectiva 

del sistema participativo de Rensis Likert? El objeto de estudio a considerarse en la 

presente investigación es la influencia de la motivación laborales en el clima 

organizacional, donde se consideró al personal docente y administrativo a quienes se les 

aplicó un cuestionario para investigar sus actitudes, necesidades e intereses, sus 

determinantes internos y externos que incitan a la acción; relacionados con los cuatro 

sistemas motivacionales de Rensis Likert. 

 
El presente estudio tiene como objetivo general establecer la influencia de la  

motivación laboral con el clima organizacional de la Institución Educativa Emblemática: 

―El Triunfo‖ de Tumbes; para proponer un plan de mejora a partir del sistema participativo 

de Rensis Likert. A partir del objetivo general se desprenden cuatro objetivos específicos a 

mencionar: 

- Identificar el tipo de motivación y clima organizacional  que se establece en la I.E.E. ―El 

Triunfo‖ mediante un cuestionario que refleje los sistemas de Rensis Likert 

- Analizar los resultados del cuestionario sobre la influencia de la motivación participativa 

en el clima organización de la I.E.E. ―El Triunfo‖ 

- Describir el tipo clima organizacional de la I.E.E. ―El Triunfo‖ que predomina en la I.E.E. 

―El Triunfo‖. 

- Proponer un plan de mejora basada en el sistema participativo de Rensis Likert y 

establecer la influencia de la motivación laboral en el clima organizacional en la Institución 

Educativa Emblemática ―El Triunfo‖ 

 
Con respecto al campo de acción consiste en proponer un plan de mejora de motivación 

laboral, según el sistema participativo de Rensis Likert para influenciar la motivación 

laboral en el clima organizacional la que está siendo usada por los gerentes más efectivos, 

en la que se proveen los siguientes conceptos fundamentales: el de relaciones de apoyo a 

través de una cultura colaborativa y participativa, de responsabilidad, de estímulos exitosos, 

en la toma de decisiones en equipo, establecimiento de objetivos de participación masiva,  

el de comunicacional efectiva y el de control. 
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Con el establecimiento del campo de acción aplicado en la institución en estudio se 

llegará a la comprobación de la siguiente hipótesis: Si se establece una óptima motivación 

laboral, según el sistema participativo de Rensis Likert, entonces se logrará elevar el clima 

organizacional en la  Institución Educativa Emblemática ―El Triunfo‖ 

 

Los resultados de la investigación servirán a la institución orientar sus acciones hacia 

estímulos para que apunten a la obtención de situaciones que proporcionan satisfacción de 

las necesidades personales y grupales, alta productividad y una calidad superior de entorno 

laboral. Al trabajar en equipo, los miembros de la organización pueden compartir sus 

recursos individuales para lograr mucho más de lo que podrían lograr de manera individual. 

Para cumplir las tareas y solucionar los problemas de manera firme y así mejorar la calidad 

del trabajo, en este sentido la calidad de la educación y de la enseñanza aprendizaje. 

 

La propuesta referida está acorde con la actual gestión educativa, como lo establecen 

las rutas de aprendizaje que manifiesta en uno de sus fascículos de gestión que un líder 

debe lograr un buen clima organizacional y para lograrlo, se tiene que dar apoyo individual 

a cada trabajador, dar conocimiento y estímulo a las buenas practicas pedagógicas, 

promover una cultura colaborativa, promover la formación en equipos, organizar la 

institución para facilitar el trabajo pedagógico, involucrar a las familias y comunidad en las 

acciones que favorezcan que los estudiantes aprendan. (Fascículo de Rutas de Aprendizaje 

– Gestión de los aprendizajes) 

 
En cuanto a las referencias sobre tesis anteriores a esta, se debe mencionar que existen 

tres tesis importantes relacionadas a la motivación y su influencia en el clima 

organizacional: 

 

PENONI, Lourde y COSP, Montserrat  (2007), UNIVERSIDAD CATÓLICA: ―Nuestra 

Señora de la Asunción‖ Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas, Paraguay con su tesis 

denominada   ―la     motivación   laboral   según   la   perspectiva   de   Rensis   Likert   en   la 

organización Guyra Paraguay cuyo objetivo fue analizar la motivación laboral en dicha 

organización” llegando a las siguientes conclusiones: 

1. La motivación laboral en la organización Guyra Paraguay se sitúa dentro del sistema 

gerencial 3 consultivo de organización, porque se observan características propias del 
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sistema como: relaciones efectivas basadas en la confianza entre los miembros; lo que 

permite que la comunicación informal esté implicada en el logro de los objetivos 

institucionales; además el flujo de comunicación ascendente y descendente está 

encaminado hacia los objetivos de la organización. 

2. La toma de decisiones se presenta en el alto nivel para las políticas y decisiones 

generales, en tanto que en los niveles medio y bajo son para decisiones específicas que 

afectan de manera directa a cada equipo de trabajo. 

 

La otra tesis Motivación y rendimiento laboral, cuyas autoras: BERINO DE CARTES, 

Carla y ESTELA SÁNCHEZ DE FRUTOS, fue elaborada en el año 1997. Las teorías en 

las que se basaron fueron las de David McClelland, Hezberg, Maslow, Vroom, Gellerman y 

la teoría de las expectativas. Este trabajo investigativo es el que más se aproxima a este 

tema pero no aporta un enfoque participativo debido a que se centra más en la conducta 

personal y no en la organizacional como es el propósito del presente estudio.  

MANRIQUE BENAVIDES, Karla (2009) para optar el título profesional de Licenciado 

en administración de la Universidad Nacional de Tumbes, investigó lo siguiente: ―Factores 

del Clima organizacional que se relaciona con el desempeño y la motivación del personal 

administrativo que labora en la Universidad nacional de Tumbes‖ en la que concluye que el 

clima organizacional de la UNT es deficiente y esto no permite un adecuado desarrollo en 

el cumplimiento de sus fines, recomendando un plan de mejora, proponiendo cambios en 

los hábitos de trabajo y un código de ética de la universidad y un reconocimiento a sus 

colaboradores para un buen desempeño. 

 

La presente investigación se ha dividido en tres capítulos. A continuación se describe el 

resumen de los capítulos que presenta. 

 
En el capítulo I En este capítulo se realiza un análisis del objeto de estudio que es la 

influencia de la motivación laboral y su influencia en el clima organizacional en la I.E.E. 

―El Triunfo‖ de Tumbes desde una perspectiva del sistema participativo de Rensis Likert, 

en la que primero se da a conocer las características de la organización educativa donde se 

realizó el trabajo de investigación, como por ejemplo descripción de su objetivos 

estratégicos,  su  misión,  visión,  la  composición  de  sus  miembros,  problemática  que 
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presenta, características que presenta la problemática institucional y la descripción 

detallada de la metodología que se aplicó con el objeto de estudio. 

 
En el capítulo II, se sustenta el marco teórico a través de la argumentación del 

problema planteado donde se expone y analiza aquellos enfoques teóricos que se 

consideran válidos para el estudio, para la demostración y comprobación de la hipótesis. 

Ahí se desarrolla en unas pocas páginas conceptos, teorías relacionadas con la variable 

independiente y la variable dependiente que se han seleccionado para relacionarlos con los 

datos del problema a investigar de una manera lógica, sistemática y jerárquica. Aquí 

encontrarás una revisión exhaustiva de las teorías más recientes que describen todo lo que 

se sabe de lo investigado sobre la influencia de la motivación laboral con el clima 

organizacional según el sistema participativo de Rensis Likert. 

 
En el capítulo III, se presenta un análisis de los datos procesados en forma objetiva e 

imparcial en forma de tablas o figuras y su descripción detallada. Los resultados 

encontrados en la investigación corresponden con el problema, los objetivos y la hipótesis. 

Por otro lado se presenta el modelo propuesto como solución al problema, determinando 

sus relaciones e implicancia desde el punto de vista teórico y práctico. 

 
Finalmente, se exponen las conclusiones, que son las generalizaciones de los resultados 

obtenidos en la encuesta, estas están en relación de los objetivos y de la hipótesis, la 

conclusión están en relación de los objetivos y de la hipótesis. También se encuentran las 

recomendaciones, la bibliografía revisada, y finalmente los anexos que contienen los 

instrumentos utilizados en el estudio. 
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CAPITULO I 

 
 

1. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

A continuación se describe la organización educativa donde se realizó la 

investigación y su objeto de estudio que es la motivación laboral y su influencia en 

el clima organizacional; donde se detalla la ubicación, cómo surge el problema, 

como se manifiesta y qué características tiene, y su descripción detallada de la 

metodología empleada. 

 
1.1 Denominación: COLEGIO NACIONAL "EL TRIUNFO" otro nombre ex "GRAN 

UNIDAD ESCOLAR 24 DE JULIO" 

 
1.2 Documento legal de creación: 

R.M. N° 249 del 25 de mayo de 1943. Inicio de labores: 12 de agosto de 1943 

 
1.3 Ubicación Geográfica: 

Lugar: Barrio San José 

Distrito: Tumbes 

Provincia: Tumbes 

Departamento: Tumbes 

Dirección: Pasaje Triunfo/Avda. Tumpis 

Teléfono: 523414 CEL. 972877575 RPM *163875 

UGEL: Tumbes REGIÓN EDUCATIVA: Tumbes 

E-MAIL: eltriunfoalmamater@hotmail.com cntriunfo@hotmail.com 

Niveles Educativos que Atiende: 

Inicial (X) Primaria (X) Secundaria (X) 

mailto:eltriunfoalmamater@hotmail.com
mailto:cntriunfo@hotmail.com
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1.4 Población Involucrada 
 

 

NIVELES  
 

ESTUD. 

 
 

SEC. 

PERSONAL 

DIRTS DOC. AUX. ADMT 

INICIAL 152 6 - 6 3 1 

PRIMARIA 378 15 1 18 - 2 

SECUNDARIA 802 28 4 36 6 17 

TOTAL 1332 49 5 60 9 20 

 
1.5 Objetivo de la I.E.E. “El Triunfo” 

"Formar personas eminentes con elevada autoestima, capaces de trasformar su 

contexto y con espíritu ecologista para preservar al mundo y su evolución” 

 

1.6 Misión de la I.E.E. “El Triunfo” 

 
Somos una institución educativa emblemática dedicada a formar integralmente a 

estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario; con docentes de elevado 

nivel profesional que asumen el compromiso acorde con los intereses de los 

estudiantes, aplicando técnicas y métodos relacionados con el aprender aprender y el 

aprender a convivir; en un mundo globalizado  y cambiante; para enfrentar con  

éxito los retos que le plantea la vida 

 

1.7 Visión de la I.E.E. “El Triunfo” 

 
Nuestra I.E. Emblemática El Triunfo al 2021 es una Institución Emblemática 

representativa y acreditada de la región Tumbes, líder en brindar servicio educativo 

de calidad, con plana docente competente y elevado nivel profesional; que 

desarrollan una cultura de cambio en los procesos institucionales, administrativos y 

pedagógicos orientados a la formación integral de estudiantes líderes competentes 

que se desenvuelvan eficaz y eficientemente en un mundo globalizado. Para 

transformar su contexto regional y nacional preservando el medio ambiente. 
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1.8 Manifestación de la problemática presentada según el PEI. 

 
 Desinterés en el trabajo pedagógico, administrativo e institucional. 

 

 Existe regular porcentaje de docentes con la tendencia a utilizar la 

metodología tradicional. 

 Deficiencia en la limpieza de baños, techos, pisos, etc. 

 

 Indiferencia en el compromiso de mantener aula limpia y ordenadas. 

 

 Escasa capacidad de innovar para mejorar la enseñanza aprendizaje. 

 

 Hay preocupación por el avance de la programación curricular y no por lo 

que aprendan los estudiantes. 

 Falta de identidad institucional en los diversos eventos cívicos, culturales y 

religiosos. 

 Escasa comunicación para realizar una actividad o alcanzar una meta. 

 

 Improvisaciones en las clases que se dictan a los estudiantes. 

 

 Hay un índice significativo de impuntualidad. 

 

 No se observa trabajo en equipo y colectivo por falta de comunicación y 

tiempo. 

 Generalmente se muestra indiferencia ante un problema institucional. 

 

 Desinterés en el cuidado de la Infraestructura y del medio ambiente. 

 

 Hay desinterés por mantener la disciplina en todos los niveles. 

 

 Se tiende al trabajo individual y en algunos casos por especialidad. 

 

 No hay libertad de creación o aporte de los instrumentos de evaluación 
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1.9 Características que presenta la problemática institucional 

 
 

 Autoritaria: Se utiliza la motivación con el miedo al descuento y amenaza 

al informe a la instancia superior, hay muy poca comunicación entre el 

director y los trabajadores, no hay espíritu de equipo, los directivos no 

confían en sus empleados. 

 
 Paternalista: Se utiliza la motivación con el miedo y la amenaza, pero 

también se existe una escaza recompensa ya que al finalizar el año solo se 

motiva algunos trabajadores docentes y administrativos, los demás miran la 

premiación creando un clima de reclamos y desconformidad. Permite la 

opinión pero no influye en nada. Los objetivos son elaborados en la cúspide 

y aceptados parcialmente por los demás trabajadores. 

 
 Consultivo Existen escaza comunicación, al realizar una actividad 

institucional solo participa la comisión organizadora y el director, la mayoría 

no saben lo que se va a realizar por falta de una cultura comunicacional. Los 

directivos tienen cierta confianza en los subordinados pero no completa. Los 

objetivos estratégicos son aceptado por algunos trabajadores y rechazados 

por la mayoría. 

 
1.10 Descripción metodológica de la investigación 

 
 

Primero se hizo uso de la observación simple de la realidad actual y se constató 

lo observado en la fuente que nos proporciona el instrumento de gestión del Proyecto 

Institucional Educativo (PEI) el cual permitió conocer la realidad con cierta 

espontaneidad sobre la problemática institucional. Esta percepción directa de los 

fenómenos o hechos se comprobó al aplicarse un cuestionario a los 80 trabajadores 

comprendidos entre docentes y administrativos de todos los niveles para medir los 

sistema de gerencia de Likert; lo que se comprobó la necesidad de establecer un 

sistema gerencial de motivación laboral participativo para una mayor organización en 

la institución estudiada; y a la vez lograr la comprobación experimental de la 
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hipótesis:   ―Si   se   establece   una   óptima   motivación   laboral,   según   el   sistema 

participativo de Rensis Likert, entonces se logrará elevar el clima organizacional en 

la Institución Educativa Emblemática El Triunfo‖ 

 
Así como Likert elaboró sus perfiles organizacionales a través de la aplicación de 

un cuestionario para detectar las características de las empresas, y de este modo 

situarlas o catalogarlos dentro de sus cuatro perfiles o sistemas. Así también se hizo un 

cuestionario para comprobar en qué sistema de gerencia administrativa y motivacional 

se  encuentra  la  organización  educativa  ―El  Triunfo‖  comprobándose  que  en  su 

mayoría se encuentra entre el sistema 1, 2 y 3; proponiendo en su mayoría la necesidad 

de una motivación laboral participativa en equipo para el logro de los objetivos y 

metas de la institución, es decir se ha comprobado en base del cuestionario aplicado a 

los trabajadores de la Institución en estudio la necesidad de implantar el sistema 4 de 

Rensis Likert. 

 
Por lo analizado se es necesaria la aplicación de un plan de mejoras basado en el 

sistema 4 de Likert basado en la motivación laboral participación grupal o trabajo en 

equipo del personal docente y administrativo, para optimizar el clima organizacional 

en la Institución Educativa ―El Triunfo‖. 

 

Likert demostró que el sistema de participación grupal es el más eficaz 

obteniéndose mejores resultados en el desempeño del trabajo y la satisfacción 

individual y colectiva. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 MOTIVACIÓN LABORAL: 

 
2.1.1 Antecedentes de la Motivación Laboral 

La Motivación Laboral surge por el año de 1700, en el viejo mundo europeo, cuando 

los antiguos talleres de artesanos se transformaron en fábricas donde decenas y centenares 

de personas producían operando máquinas; había que coordinar innumerables tareas 

ejecutadas por un gran número de personas y cada una de ellas pensaba de manera distinta, 

empezaron los problemas de baja productividad y desinterés en el trabajo. Surge como 

alternativa ante los conflictos, la falta de entendimiento entre las personas, la 

desmotivación, la baja productividad y el desinterés, por mencionar algunos; es una 

alternativa que logró la mediación entre los intereses patronales y las necesidades o 

expectativas de los trabajadores, porque en donde existen varias personas laborando, las 

relaciones se complican y hay que emplear la cabeza para reflexionar, decidir y comunicar. 

 
El Psicólogo F: Dorsch, menciona que la motivación es "El trasfondo psíquico e 

impulsor que sostiene la fuerza de la acción y señala la dirección a seguir". Los seres 

humanos actuamos siguiendo determinados móviles y buscando fines; siempre obedeciendo 

a motivaciones de diversos géneros. Se dice que la motivación es considerada como "El 

conjunto de las razones que explican los actos de un individuo" o "la explicación del 

motivo o motivos por los que se hace una acción". 

 
En relación al tema que nos ocupa se puede mencionar que desde 1920 la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), ha luchado por el bienestar del trabajador ya que es una 

agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Prevista por el 

Tratado de Versalles en 1919. Tiene como objetivos principales mejorar las condiciones de 

trabajo; promover empleos productivos para el necesario desarrollo social así como mejorar 

el nivel de vida de las personas en todo el mundo. 
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2.1.2 Conceptos de Motivación Laboral 

 
 

Motivación: 

La motivación está constituida por todos los factores capaces de provocar, 

mantener y dirigir la conducta hacia un objetivo; es decir, la motivación nos dirige 

para satisfacer la necesidad; es a la vez objetivo y acción. Sentirse motivado significa 

identificarse con el fin, en caso contrario, sentirse desmotivado representa la pérdida 

del interés y al significado del objetivo o lo que es lo mismo; la imposibilidad de 

conseguirlo. La motivación es el resultado de la interacción del individuo con la 

situación. 

 
Stoner señala que los gerentes e investigadores de la administración se han 

enfrentado al concepto de la motivación, ya que se tiene asimilada una idea  general 

de lo que éste concepto abarca, pero cabe hacer hincapié en lo que piensan diversos 

autores con respecto a este fenómeno. La motivación es, en síntesis, lo que hace que 

un individuo actúe y se comporte de una determinada manera. ―Es una combinación 

de procesos intelectuales, fisiológicos y psicológicos que decide, en una situación 

dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección se encauza la energía." "La 

motivación es un término genérico que se aplica a un amplia serie de impulsos, 

deseos, necesidades, anhelos, y fuerzas similares‖ 

 
2.1.3 Motivación y Conducta: 

Con el objeto de explicar la relación motivación-conducta, es importante partir de 

algunas posiciones teóricas que presuponen la existencia de ciertas leyes o principios 

basados en la acumulación de observaciones empíricas. Existen tres premisas que 

explican la naturaleza de la conducta humana. Estas son: 

 
a) El comportamiento es causado. Es decir, existe una causa interna o externa que 

origina el comportamiento humano, producto de la influencia de la herencia y del 

medio ambiente. 
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b) El comportamiento es motivado. Los impulsos, deseos, necesidades o tendencias, son 

los motivos del comportamiento. 

c) El comportamiento está orientado hacia objetivos. Existe una finalidad en todo 

comportamiento humano, dado que hay una causa que lo genera. La conducta 

siempre está dirigida hacia algún objetivo. 

 
2.1.4 Ciclo Motivacional: 

Si se enfoca a la motivación como un proceso para satisfacer necesidades, surge lo 

que se denomina el ciclo motivacional, cuyas etapas son las siguientes: 

a) Homeostasis. Es decir, cuando el organismo permanece en estado de equilibrio. 

b) Estímulo. Es cuando aparece un estímulo y genera una necesidad. 

c) Necesidad. Esta necesidad (insatisfecha aún), provoca un estado de tensión. 

d) Estado de tensión. La tensión produce un impulso que da lugar a un 

comportamiento. 

e) Comportamiento. Al activarse, se dirige a satisfacer una necesidad. 

f) Satisfacción. Si se satisface la necesidad, el organismo retorna a su estado de 

equilibrio, hasta que otro estimulo se presente. Toda satisfacción es básicamente una 

liberación de tensión que permite el retorno al equilibrio homeostático anterior. 

 
El ser humano se encuentra inmerso en un medio circundante que impone ciertas 

restricciones o ciertos estímulos que influyen decididamente en la conducta humana. 

Es indudable también que el organismo tiene una serie de necesidades que van a 

condicionar una parte el comportamiento humano. Así, por ejemplo, cuando tenemos 

hambre nos dirigimos hacia el alimento. Allí tenemos una conducta. Cuando tenemos 

hambre, en nuestro organismo se ha roto un equilibrio; existe, por tanto, un 

desequilibrio que buscamos remediar; entonces el organismo actúa en busca de su 

estado homeostático. El estado "ideal" sería el de tener el estómago lleno; pero 

cuando este equilibrio se rompe, inmediatamente nuestros receptores comunican al 

sistema nervioso central que el estómago está vacío y que urge volver a llenarlo para 

mantener la vida. Entonces ese equilibrio, ese estado hemostático, se rompe y el 
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organismo busca restaurarlo nuevamente. Sin embargo, recuérdese que la 

homeostasis no es absoluta sino dinámica, en el sentido de permitir el progreso. 

 
El organismo al accionar la conducta, no siempre obtiene la satisfacción de la 

necesidad, ya que puede existir alguna barrera u obstáculo que impida lograrla, 

produciéndose de esta manera la denominada frustración, continuando el estado de 

tensión debido a la barrera que impide la satisfacción. La tensión existente o no 

liberada, al acumularse en el individuo lo mantiene en estado de desequilibrio. Sin 

embargo, para redondear el concepto básico, cabe señalar que cuando una necesidad 

no es satisfecha dentro de un tiempo razonable, puede llevar a ciertas reacciones 

como las siguientes: 

a) Desorganización del comportamiento (conducta ilógica y sin explicación aparente). 

b) Agresividad (física, verbal, etc.) 

c) Reacciones emocionales (ansiedad, aflicción, nerviosismo, insomnio, etc.) 

d) Alineación, apatía y desinterés 

 
 

Lo que se encuentra con más frecuencia en la industria es que, cuando las rutas 

que conducen al objetivo de los trabajadores están bloqueadas, ellos normalmente "se 

rinden". La moral decae, se reúnen con sus amigos para quejarse y, en algunos casos, 

toman venganza arrojando la herramienta (en ocasiones deliberadamente) contra la 

maquinaria, u optan por conductas impropias, como forma de reaccionar ante la 

frustración. 

 
2.1.5 Aprendizaje de la Motivación: 

Algunas conductas son totalmente aprendidas; precisamente, la sociedad va 

moldeando en parte la personalidad. Nacemos con un bagaje instintivo, con un equipo 

orgánico; pero, la cultura va moldeando nuestro comportamiento y creando nuestras 

necesidades. Por ejemplo, mientras en una ciudad occidental, cuando sentimos 

hambre vamos a comer un bistec o un pescado, o algo semejante, en China satisfacen 

el hambre comiendo perros. Allí el perro constituye un manjar exquisito. En nuestra 

cultura esa situación no está permitida. Asimismo, en nuestra cultura es importante 
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usar el cuchillo, el tenedor, las servilletas, hay que sentarse de cierta manera, etcétera 

para satisfacer la urgencia de alimento. De ninguna manera nos sentamos a comer con 

los dedos cuando vamos a un restaurante. 

 
Las normas morales, las leyes, las costumbres, las ideologías y la religión, 

influyen también sobre la conducta humana y esas influencias quedan expresadas de 

distintas maneras. Tal vez se les acepte e interiorice como deberes, responsabilidades 

o se las incorpore en el autoconcepto propio; pero también se las puede rechazar. En 

cualquiera de tales casos, esas influencias sociales externas se combinan con las 

capacidades internas de la persona y contribuyen a que se integre la personalidad del 

individuo aunque, en algunos casos y en condiciones especiales, también puede 

causar la desintegración. 

 
Sucede que lo que una persona considera como una recompensa importante, otra 

persona podría considerarlo como inútil. Por ejemplo, un vaso con agua 

probablemente sería más motivador para una persona que ha estado muchas horas 

caminando en un desierto con mucho calor, que para alguien que tomó tres bebidas 

frías en el mismo desierto. E inclusive tener una recompensa que sea importante para 

los individuos no es garantía de que los vaya a motivar. La razón es que la 

recompensa en sí no motivará a la persona a menos que sienta que el esfuerzo 

desplegado le llevará a obtener esa recompensa. Las personas difieren en la forma en 

que aprovechan sus oportunidades para tener éxito en diferentes trabajos. Por ello se 

podrá ver que una tarea que una persona podría considerar que le producirá 

recompensas, quizá sea vista por otra como imposible. 

 
El mecanismo por el cual la sociedad moldea a las personas a comportarse de una 

determinada manera, se da de la siguiente manera: 

1) El estímulo se activa. 

2) La persona responde ante el estímulo. 
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3) La sociedad, por intermedio de un miembro con mayor jerarquía (padre, jefe, 

sacerdote, etc.), trata de enseñar, juzga el comportamiento y decide si éste es 

adecuado o no. 

4) La recompensa (incentivo o premio) se otorga de ser positivo. Si se juzga 

inadecuado, proporciona una sanción (castigo). 

5) La recompensa aumenta la probabilidad de que en el futuro, ante estímulos 

semejantes, se repita la respuesta prefijada. Cada vez que esto sucede ocurre un 

refuerzo y, por tanto, aumentan las probabilidades de la ocurrencia de la conducta 

deseada. Una vez instaurada esa conducta se dice que ha habido aprendizaje. 

6) El castigo es menos efectivo; disminuye la probabilidad de que se repita ese 

comportamiento ante estímulos semejantes. 

7) El aprendizaje consiste en adquirir nuevos tipos actuales o potenciales de conducta. 

Esto no sólo es válido para enseñar normas sociales sino, además, cualquier tipo de 

materia. Una vez que se ha aprendido algo, esto pasa a formar parte de nuestro 

repertorio conductual. 

 
2.1.6 Motivación en la Gestión Empresarial: 

Para la mejor comprensión de los recursos humanos en el ámbito laboral, es 

importante conocer las causas que originan la conducta humana. El comportamiento 

es causado, motivado y orientado hacia objetivos. En tal sentido, mediante el manejo 

de la motivación, el administrador puede operar estos elementos a fin de que su 

organización funcione más adecuadamente y los miembros de ésta se sientan más 

satisfechos; en tanto se controlen las otras variables de la producción. Al respecto, 

James A. F. Stonner, R. Eduard Freeman y Daniel A. Gilbert Jr. (1996) señalan que 

"Los gerentes y los investigadores de la administración llevan mucho tiempo 

suponiendo que las metas de la organización son inalcanzables, a menos que exista 

el compromiso permanente de los miembros de la organización. La motivación es 

una característica de la psicología humana que contribuye al grado de compromiso 

de la persona." En ese mismo contexto, Judith Gordón señala que: "Todos los 

administradores enfrentan un reto enorme: motivar a los empleados para que 

produzcan los resultados deseados, con eficiencia, calidad e innovación". 
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La motivación se convierte en un elemento importante, entre otros, que permitirán 

canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general del trabajador hacia el logro 

de objetivos que interesan a las organizaciones y a la misma persona. Entonces, 

ahora, la gran preocupación es: ¿Qué induce a las personas a comportarse, pensar o 

sentir de una determinada manera?; ¿Cómo identificar los factores que motivan a los 

trabajadores para producir más y mejor?. Las teorías y las investigaciones en el 

campo de la motivación proporcionan un medio sistemático de diagnosticar el grado 

de motivación y de recomendar maneras de mejorarla. 

 
Conocer los móviles de la motivación es tan complejo como compleja es la 

naturaleza humana. Si analizamos los motivos por los cuales una persona trabaja o 

aporta su esfuerzo a una organización, encontraremos que existen muchos factores. 

Desde querer tener dinero que le permita por lo menos cubrir sus necesidades básicas, 

hasta aspiraciones superiores como la autorrealización. Dada esta complejidad, 

existen diversas teorías que tratan de explicar las causas, acciones y consecuencias de 

la motivación. Esta situación necesariamente conlleva, por un lado, tener en 

consideración los aspectos socio-culturales de la sociedad donde se desenvuelve el 

trabajador y por otro lado la individualidad de éste. 

 
2.1.7 Manera en que los motivos son utilizados 

Es el modo en que los superiores utilizan las fuerzas individuales y grupales de los 

miembros para el logro de los objetivos institucionales. 

 

Los indicadores son: 

 
• Conceder una recompensa: recompensar un trabajo. Corresponder, gratificar, 

pagar, retribuir. Entendemos que la recompensa es un agente motivador para el buen 

desempeño de las funciones de los empleados. 

 

El empleado necesita sentirse motivado al realizar un trabajo en el que su 

desempeño implique esfuerzo, esto estimula el grado de satisfacción de metas 
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personales a la par que la organización puede cumplir con sus objetivos. Las 

recompensas pueden ser ocasionales cuando se presentan de forma no frecuente, 

como los premios al mejor empleado del mes, incremento de salario mínimo, 

capacitación gratis, etc. 

 

• Miedo: Sentimiento de inquietud causado por un peligro real o imaginario. Es un 

proceso subjetivo del individuo como respuesta a una objetivación específica 

producto de la institución, como ejemplo: el miedo se presenta en este análisis cuando 

el jefe toma alguna decisión que implique represalia hacia el funcionario. El 

empleado se siente cohibido y controlado, sin deseos de superación laboral, tiene 

miedo al castigo, no asume las responsabilidades, este panorama dificulta el proceso 

de comunicación y el individuo al no poder comunicar sus inquietudes aprovecha 

cualquier oportunidad para estar en contra de los objetivos de la organización. 

 

• Amenaza: Dar a entender que se quiere hacer algún mal a otro: amenazar con 

alguna sanción. El empleado se niega a discutir con sus superiores asuntos 

relacionados al trabajo por temor a la amenaza, no quiere manifestar ninguna 

inquietud al jefe porque podría darse consecuencias negativas como sería el despido o 

dejarlo sin sueldo un mes por llegada tardía, etc. 

 

La amenaza es una de las valoraciones negativas reservadas para quien infringe y 

no observa las normas, es la sanción inicial a la incapacidad de sostener de forma 

adecuada las muchas realidades sociales que se viven dentro de la organización 

diariamente. El objetivo de la amenaza es informar al individuo que su conducta es 

una desviación de los cánones de comportamiento establecidos por la institución. 

 

• Castigo: El castigo puede ser aplicado en distintos niveles, por un lado para 

restablecer una simetría eficaz entre el individuo y el universo de la institución. Por 

otro, el castigo extremo que aplica la institución a un individuo es la aniquilación o 

expulsión fuera de la institución. 

 

El empleado recibe el castigo por parte de los superiores cuando ha cometido 

alguna falta. El jefe castiga al empleado con suspensión de días de trabajo, 
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disminuyéndole el nivel del puesto actual por uno más inferior, no pago de sueldos o 

tomando la acción más temida como el despido. Los castigos pueden ser ocasionales 

y potenciales. 

 

Tanto el miedo como la amenaza y el castigo son agentes no motivadores para el 

empleado. Para evitar estas acciones poco motivadoras los jefes necesitan establecer 

recompensas ocasionales por el buen desempeño. 

 

2.1.8 Elementos que Influyen en la Motivación Laboral: 

A. Factor importante en el desempeño de los trabajadores, es el ambiente que los 

rodea, éste debe ser confortable, que ofrezca seguridad, que no tenga excesivos 

mecanismos de supervisión, control o vigilancia, y que permita cierta movilidad 

interpretada como libertad. 

B. Ambiente confortable: La gente trabaja por diversas razones; lo que es importante para 

uno, quizás no tenga importancia para otro. La motivación es algo personal y los gerentes 

deben conocer a sus empleados individualmente para saber qué es lo que los motiva. 

Algunos trabajan para satisfacer sus necesidades básicas para sobrevivir, mientras que otros 

buscan seguridad; otros más trabajan para satisfacer su propio ego o algo aún más 

profundo. 

C. Ambiente comunicacional: Por comunicación organizacional entendemos el estudio de 

procesos comunicacionales que tienen lugar dentro de los grupos sociales en torno a 

objetivos comunes, es decir organizaciones. 

D. Comunicación: Todo proceso organizacional se rige hacia el futuro por una visión que se 

desarrolla a través de la comunicación, por lo tanto la comunicación y es determinante en la 

dirección y el futuro de la organización. Por "comunicación organizacional", en términos 

muy amplios, se entenderá el estudio de los procesos comunicacionales que tienen lugar 

dentro de los grupos sociales en torno a objetivos comunes, es decir, organizaciones. Con 

respecto a los canales o medios utilizados para informar, debe señalarse la existencia de una 

gama extensa. Pueden ser un medio directo, cuando se produce el contacto interpersonal. 

Sin embargo, aún dentro de este contexto puede señalarse variantes como el teléfono, 

intercomunicadores, monitores, televisión y otros adelantos tecnológicos. Los documentos 

escritos son, naturalmente, importantes en este proceso. 
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E. Comunicación organizacional: Todo proceso organizacional se rige hacia el futuro por 

una visión, todo proceso organizacional se desarrolla a través de la comunicación, por lo 

tanto la comunicación y es determinante en la dirección y el futuro de la organización. 

F. Cultura organizacional: Son utilizados, para demostrar que el personal es tomado en 

cuenta, ya que es más productivo para la organización retribuir al empleado porque de esta 

manera rinde mucho más. 

G. Satisfacción en el trabajo: Para muchos autores, la satisfacción en el trabajo es un 

motivo en sí mismo, es decir, el trabajador mantiene una actitud positiva en la 

organización laboral para lograr ésta. Para otros, es una expresión de una necesidad 

que puede o no ser satisfecha. La eliminación de las fuentes de insatisfacción 

conlleva en cierta medida a un mejor rendimiento del trabajador, reflejado en una 

actitud positiva frente a la organización. Existiendo insatisfacción en el trabajo, 

estaremos en presencia de un quiebre en las relaciones síndico – patronales 

 
2.1.9 Motivaciones de Logro de David Mcclelland 

Las aportaciones de MCCLELLAND al campo de la motivación laboral 

constituyen el paradigma vigente y no superado aún en nuestros días. La teoría de la 

motivación de logro es la continuación de la (Ley del Efecto) de THORNDIKE, 

según la cual todos buscamos obtener premios y evitar castigos. 

¿En todos nosotros son igual de fuertes la tendencia de buscar éxitos y evitar 

fracasos? 

— Hay personas arriesgadas que no dudan en exponerse al fracaso con tal de 

perseguir el éxito. 

— Hay personas conservadoras que renuncian a sus posibilidades de éxito con tal de 

no correr riesgos. 

El motivo de logro va desde la búsqueda de satisfacciones a evitar los reveses; es 

muy importante en puestos de mando y dirección, ya que va a condicionar 

decisivamente el estilo de toma de decisiones y la reacción ante las amenazas y 

oportunidades. 

Resumen de algunas conclusiones acerca de la teoría de motivación de logro: 
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 Está relacionada con la autoestima, la confianza en uno mismo y la esperanza de 

éxito o experiencias positivas en relación con el futuro (optimismo). Las personas 

con alto motivo de logro creen en sí mismas y no dudan en exponerse a situaciones 

de resultado incierto, ya que confían en salir airosas de ellas. 

 Búsqueda de situaciones de cierta incertidumbre, con probabilidad de éxito 0,50 y 

de fracaso de 0,50. En estas condiciones es dónde más va a depender de uno mismo 

el resultado, por lo que el reto es máximo. 

 Las personas que tienen baja motivación de logro prefieren las situaciones de 

probabilidades de éxito y fracaso extremas: situaciones de baja incertidumbre, en 

que la probabilidad de éxito sea de 0,90 y la de fracaso de 0,10 o viceversa. La 

razón es que el resultado se deberá más a la situación, al entorno, que a uno mismo, 

por lo que realmente no hay una exposición al fracaso importante. 

 

 
2.2 CLIMA ORGANIZACIONAL 

 
Los seres humanos están continuamente implicados en la adaptación a una gran 

variedad de situaciones con objeto de satisfacer sus necesidades y mantener su 

equilibrio emocional. Esto se puede definir como un estado de Luc Brunet-1987, El 

clima de trabajo en las organizaciones y Lewin, K. field theory in social sciencie, 

Harper and Bros, Nueva York, 1951. Adaptación. Tal adaptación no se refiere a la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino también a la 

satisfacción de las necesidades de pertenencia a un grupo social de estima y 

autorrealización. La frustración de esas necesidades causa problemas de adaptación. La 

adaptación varía de una persona a otra y en un mismo individuo, pero de un momento a 

otro. Una buena adaptación denota salud mental. 

 

El clima organizacional está íntimamente relacionado con el grado de motivación de 

sus integrantes. Cuando ésta es alta entre los miembros el clima organizacional sube y 

se traduce en relaciones de satisfacción, ánimo, interés, colaboración, etc. Sin embargo, 

cuando la motivación entre los miembros es baja, ya sea debido a la frustración o 

barreras a la satisfacción de las necesidades, el clima organizacional tiende a bajar, 
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caracterizándose por estados de depresión, desinterés, apatía, insatisfacción, etc., 

pudiendo llegar, en casos extremos a estados de agresividad, inconformidad. 

 

2.2.1 Importancia del clima organizacional 

 
Para el buen funcionamiento de una empresa, todos están de acuerdo que es 

fundamental el recurso humano. Pero poco aporta un empleado frustrado, o que tenga 

resentimiento contra su jefe o la empresa. Un estudio de clima organizacional o 

laboral permite conocer el estado de la empresa en cuanto a aspectos 

organizacionales, ambiente de trabajo, la cultura, estado de ánimo, y factores 

similares que pueden influir en el desempeño de su personal. Resulta imperativo para 

el departamento de recursos humanos a la hora de determinar si sus políticas y 

estrategias son realmente efectivas. El término clima organizacional, se refiere al 

ambiente de trabajo propio de la organización. Dicho ambiente ejerce influencia 

directa en la conducta y el comportamiento de sus miembros. En tal sentido, se puede 

manifestar que el clima organizacional es el reflejo de la cultura más profunda de la 

organización. En este mismo orden de ideas es pertinente señalar que el clima 

determina la forma en que el trabajador percibe su trabajo, rendimiento, 

productividad y satisfacción en la labor que desempeña. El desempeño laboral, es el 

comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye 

la estrategia individual para lograr los objetivos. El diagnóstico de clima 

organizacional es una evaluación integral que permite detectar las fortalezas y 

oportunidades de mejora dentro de la organización. El estudio inicia con un análisis 

de la situación actual lo cual permite desarrollar una herramienta de evaluación de 

acuerdo a las necesidades específicas detectadas en la organización. La evaluación 

periódica del clima organizacional no sólo será una herramienta para enfrentar 

cambios organizacionales; sino también una herramienta para reforzar la innovación 

y compromiso hacia el mejoramiento continuo de la organización. A fin de 

comprender mejor el concepto de clima organizacional es necesario resaltar los 

siguientes elementos: 

 

 El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 
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 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores 

que se desempeñan en ese medio ambiente. 

 

 El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 

 
 El clima es una variable interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual. 

 

Las percepciones y respuestas que abarcan el clima organizacional se originan 

en una gran variedad de factores: Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos 

de supervisión: autoritaria, participativa, etc.). Factores relacionados con el sistema 

formal y la estructura de la organización (sistema de comunicaciones, relaciones de 

dependencia, promociones, remuneraciones, etc.). 

 

Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, 

apoyo social, interacción con los demás miembros, etc.). Basándonos en las 

consideraciones precedentes podríamos llegar a la siguiente definición de clima 

organizacional: 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.). 

 

2.2.2 Características del clima organizacional 

 
Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la 

institución. Un clima malo, por otra parte, hará extremadamente difícil la conducción 

de la organización y la coordinación de las labores. Afecta el grado de compromiso e 

identificación de los miembros de la organización con ésta. 

 

Una organización con un buen clima tiene una alta probabilidad de conseguir un 

nivel significativo de éstos aspectos en sus miembros: en tanto, una organización 

cuyo clima sea deficiente no podrá esperar un alto grado de identificación. Las 

organizaciones que se quejan porque sus trabajadores "no tienen la camiseta puesta", 
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normalmente tienen un muy mal clima organizacional. Es afectado por los 

comportamientos y actitudes de los miembros de la organización y, a su vez, afecta 

dichos comportamientos y actitudes. En otras palabras, un individuo puede ver cómo 

el clima de su organización es grato y sin darse cuenta contribuir con su propio 

comportamiento a que este clima sea agradable; en el caso contrario, a menudo 

sucede que personas pertenecientes a una organización hacen amargas críticas al 

clima de sus organizaciones, sin percibir que con sus actitudes negativas están 

configurando este clima de insatisfacción y descontento. 

 

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. 

 

2.2.3 Tipología del clima organizacional 

 
Existen diversas teorías que han tipificado los climas organizacionales que pueden 

producirse en diferentes configuraciones de las variables que conforman el concepto. 

Veremos la de Likert (1961, 1967). Rensis Likert sostiene que en la percepción del 

clima de una organización influyen variables tales como: la estructura de la 

organización y su administración, las reglas y normas, la toma de decisiones, etc. 

Estas son variables causales. Otro grupo de variables son intervinientes y en ellas se 

incluyen las motivaciones, las actitudes, la comunicación. Finalmente, Likert indica 

que las variables finales son dependientes de las dos anteriores y se refieren a los 

resultados obtenidos por la organización. En ellas, se incluyen la productividad, las 

ganancias y las pérdidas logradas por la organización. Estos tres tipos de variables 

influyen en la percepción del clima, por parte de los miembros de una organización. 

Para Likert es importante que se trate de la percepción del clima, más que del clima 

en sí, por cuanto él sostiene que los comportamientos y actitudes de las personas son 

una resultante de sus percepciones de la situación y no de una situación objetiva. Esta 

posición sustentada por Likert es consistente con el tan conocido teorema de Thomas: 
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[Lo que los hombres definen como real, se torna en sus consecuencias]. También 

puede ser suscrita por una aproximación metodológica como la propuesta aquí, dado 

que es la experiencia de los miembros de la organización lo que resulta central en la 

determinación de lo que es el clima de una organización. No tiene sentido, por lo 

tanto, hablar de un clima organizacional si éste no es estimado desde la experiencia 

de los hombres que pertenecen a la organización, los que con sus decisiones dan vida 

a la organización, que con sus acciones determinan un cierto clima y en sus 

experiencias, lo vivencian. 

 

A partir de diferentes configuraciones de variables, Likert llega a tipificar cuatro 

tipos de sistemas organizacionales, cada uno de ellos con un clima particular. Estos 

son: Luc Brunet-1987, El clima de trabajo en las organizaciones- Editorial TRILLAS. 

Likert, R., The human organization, MC Graw Hill, Nueva York, 1967 

 

Sistema I: Autoritario. Este tipo de sistema se caracteriza por la desconfianza. Las 

decisiones son adoptadas en la cumbre de la organización y desde allí se difunden 

siguiendo una línea altamente burocratizada de conducto regular. Los procesos de 

control se encuentran también centralizados y formalizados. El clima en este tipo de 

sistema organizacional es de desconfianza, temor e inseguridad generalizados. 

 

Sistema II: Paternal. En esta categoría organizacional, las decisiones son también 

adoptadas en los escalones superiores de la organización. También en este sistema se 

centraliza el control, pero en él hay una mayor delegación que en el caso del Sistema 

I. El tipo de relaciones característico de este sistema es paternalista, con autoridades 

que tienen todo el poder, pero concede ciertas facilidades a sus subordinados, 

enmarcadas dentro de límites de relativa flexibilidad. El clima de este tipo de sistema 

organizacional se basa en relaciones de confianza condescendiente desde la cumbre 

hacia la base y la dependencia desde la base a la cúspide jerárquica. Para los 

subordinados, el clima parece ser estable y estructurado y sus necesidades sociales 

parecen estar cubiertas, en la medida que se respeten las reglas del juego establecidas 

en la cumbre. 
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Sistema III: Consultivo. Este es un sistema organizacional en que existe mucho 

mayor grado descentralización y delegación de las decisiones. Se mantiene un 

esquema jerárquico, pero las decisiones específicas son adoptadas por escalones 

medios e inferiores. También el control es delegado a escalones inferiores. El clima 

de esta clase de organizaciones es de confianza y hay niveles altos de 

responsabilidad. 

 

Sistema IV: Participativo. Este sistema se caracteriza porque el proceso de toma de 

decisiones no se encuentra centralizado, sino distribuido en diferentes lugares de la 

organización. Las comunicaciones son tanto verticales como horizontales, 

generándose una partida grupal. El clima de este tipo de organización es de confianza 

y se logra altos niveles de compromiso de los trabajadores con la organización y sus 

objetivos. Las relaciones entre la dirección y los trabajadores son buenas y reina la 

confianza en los diferentes sectores de la organización. 

 

El trabajo del Likert ha tenido gran influencia en el estudio de los climas 

organizacionales. Incluso su cuestionario sigue teniendo bastante aplicación en 

trabajo de consultoría. Interesante resulta ser que su definición de los diferentes 

sistemas y de las variables que influyen en el clima de una organización, han sido 

acogidas por la literatura especializada, de tal manera que en prácticamente toda ella, 

se hace referencia a factores tales como grado de participación, formas de control, 

estilo de manera, formas de comunicación, modos de toma de decisiones, grado de 

centralización, existencia de confianza o desconfianza, existencia de la organización 

informal, etc. 

 

La teorías de los sistemas de Likert, se aproxima a los calificativos abierto / 

cerrado mencionados por varios investigadores con respecto a los climas que existen 

dentro de una organización. En efecto, un clima abierto corresponde a 20 una 

organización que se percibe como dinámica que es capaz de alcanzar sus objetivos 

procurando una cierta satisfacción de las necesidades sociales de sus miembros y en 

donde estos últimos interactúan con la dirección en los procesos de toma de 

decisiones. El clima cerrado caracteriza a una organización burocrática y rígida en la 
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que los empleados experimentan una insatisfacción muy grande frente a su labor y 

frente a la empresa misma. La desconfianza y las relaciones interpersonales muy 

tensas son también privativas de este tipo de clima. 

 

En función de la teoría de Likert, los sistemas I y II corresponderían a un clima 

cerrado, mientras que los sistemas III y IV corresponderían al clima abierto. La teoría 

de los sistemas de Likert es mucho más dinámica y explicativa del clima, tal y como 

lo perciben los miembros de una organización, que el vocablo abierto / cerrado 

comúnmente asociado al concepto de clima. Esta teoría postula también el 

surgimiento y establecimiento del clima participativo como el que puede facilitar la 

influencia individual y organizacional de acuerdo con las teorías contemporáneas de 

la motivación que estipulan que la participación motiva a las personas a trabajar. 
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COLEGIO NACIONAL "EL TRIUNFO" Con los 
premios y estímulos como diplomas, halagos, 

resoluciones de felicitación se mejorará el buen 
desempeño laboral en la institución educativa “El 

Triunfo” 
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CAPÍTULO III 

 

 
3.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

Cuadro 1 

 
Con los premios y estímulos como diplomas, halagos, resoluciones de felicitación se 

mejorará el buen desempeño laboral en la institución educativa ―El Triunfo‖ 

 

 f F h H h% H% 

Definitivamente si 27 27 0.34 0.34 33.75 33.75 

Probablemente si 28 55 0.35 0.69 35.00 68.75 

No opina 4 59 0.05 0.74 5.00 73.75 

Probablemente no 11 70 0.14 0.88 13.75 87.50 

Definitivamente no 10 80 0.13 1.00 12.50 100.00 

total 80  1.00  100.00  

 

 

 
 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: Con los premios y 

estímulos como diplomas, halagos, resoluciones de felicitación se mejorará el buen desempeño 

laboral en la institución educativa ―El Triunfo‖;  se obtuvo los siguientes resultados: 

 

27 manifiestan que definitivamente si, lo cual representa el 34%; 28 manifiestan que probablemente 

sí, lo que representa el 35%; 4 no opinan lo que representa el 5%; 11 respondieron que 

probablemente no, representado el 14%; 10 respondieron definitivamente no, representando el 13%. 

 

En este ítem predomina el definitivamente si y probablemente sí, donde manifiestan que si es 

necesario los estímulos para el buen desempeño docente. 
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COLEGIO NACIONAL "EL TRIUNFO" Para un 
óptimo 

trabajo en la institución son necesarias las 
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Cuadro 2 

Para un óptimo trabajo en la institución son necesarias las sanciones, amonestaciones y 

suspensiones frente a una falta o infracción. 

 
 

 f F h H h% H% 

Definitivamente sí 23 23 0,29 0,29 28,75 28,75 

Probablemente si 25 48 0,31 0,60 31,25 60,00 

No opina 7 55 0,09 0,69 8,75 68,75 

Probablemente no 13 68 0,16 0,85 16,25 85,00 

Definitivamente no 12 80 0,15 1,00 15,00 100,00 

total 80  1,00  100,00  

 

 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre un óptimo trabajo en la institución 

son necesarias las sanciones, amonestaciones y suspensiones frente a una falta o infracción; se 

obtuvo los siguientes resultados: 

 
23 manifiestan que definitivamente si, lo cual representa el 29%; 25 manifiestan que probablemente 

sí, lo que representa el 31%; 7 no opinan lo que representa el 9%; 13 respondieron que 

probablemente no, representado el 16%; 12 respondieron definitivamente no, representando el 15% 

 
En este ítem prevalece el sistema 1 de Likert donde predominan los castigos, miedos y 

recompensas ocasionales para un óptimo trabajo en la I.E.E. ―El Triunfo‖ 
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COLEGIO NACIONAL "EL TRIUNFO" 
El aumento de sueldo y escala magisterial le 

ayudaría a optimizar su trabajo. 
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Cuadro 3 

El aumento de sueldo y escala magisterial le ayudaría a optimizar su trabajo. 
 

 
 f F h H h% H% 

Definitivamente sì 28 28 0,35 0,35 35,00 35,00 

Probablemente si 30 58 0,38 0,73 37,50 72,50 

No opina 2 60 0,03 0,75 2,50 75,00 

Probablemente no 11 71 0,14 0,89 13,75 88,75 

Definitivamente no 9 80 0,11 1,00 11,25 100,00 

total 80  1,00  100,00  

 

 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre el aumento de sueldo y escala 

magisterial le ayudaría a optimizar su trabajo; se obtuvo los siguientes resultados: 

28 manifiestan que definitivamente si, lo cual representa el 35%; 30 manifiestan que probablemente 

sí, lo que representa el 38%; 2 no opinan lo que representa el 3%; 11 respondieron que 

probablemente no, representado el 14%; 9 respondieron definitivamente no, representando el 11% 

 
En este ítem prevalece el sistema4 de Likert donde asumen que el aumento de sueldo y escala 

magisterial ayudaría a optimizar el desempeño laboral en la I.E.E. ―El Triunfo‖ 
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COLEGIO NACIONAL "EL TRIUNFO" 
En la institución el objetivo macro es abiertamente 

aceptado por todo el personal que labora aquí. 
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Cuadro 4 

En la institución el objetivo macro es abiertamente aceptado por todo el personal que 

labora aquí. 

 f F h H h% H% 

Definitivamente sí 12 12 0,15 0,15 15,00 15,00 

Probablemente si 19 31 0,24 0,39 23,75 38,75 

No opina 13 44 0,16 0,55 16,25 55,00 

Probablemente no 20 64 0,25 0,80 25,00 80,00 

Definitivamente no 16 80 0,20 1,00 20,00 100,00 

total 80  1,00  100,00  

 

 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: En la institución el 

objetivo macro es abiertamente aceptado por todo el personal que labora.; se obtuvo los siguientes 

resultados: 12 manifiestan que definitivamente si, lo cual representa el 15%; 19 manifiestan que 

probablemente sí, lo que representa el 24%; 13 no opinan lo que representa el 16%; 20 respondieron 

que probablemente no, representado el 25%; 16 respondieron definitivamente no, representando el 

20% 

En este ítem prevalece el sistema 3 de Likert donde el objetivo macro de la institución no es 

aceptado por la mayoría de los trabajadores de la I.E. ―El Triunfo‖ y si son aceptados 

encubiertamente rechazados. 
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COLEGIO NACIONAL "EL 
TRIUNFO" 

En la Institución para establecer políticas así como para 
castigar o para recompensar se realiza de manera punitiva. 

3
0 

2
5 

2
0 

1
5 

1
0 

5 

0 

Definitivamente sì Probablemente 
si 

No 
opina 

Probablemente no Definitivamente 
no 

Cuadro 5 

En la Institución para establecer políticas así como para castigar o para recompensar se realiza 

de manera punitiva. 

 f F h H h% H% 

Definitivamente sí 16 16 0,20 0,20 20,00 20,00 

Probablemente si 25 41 0,31 0,51 31,25 51,25 

No opina 11 52 0,14 0,65 13,75 65,00 

Probablemente no 13 65 0,16 0,81 16,25 81,25 

Definitivamente no 15 80 0,19 1,00 18,75 100,00 

total 80  1,00  100,00  

 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: En la Institución para 

establecer políticas así como para castigar o para recompensar se realiza de manera punitiva; se 

obtuvo los siguientes resultados: 16 manifiestan que definitivamente si, lo cual representa el 20%; 

25 manifiestan que probablemente sí, lo que representa el 31%; 11 no opinan lo que representa el 

14%; 13 respondieron que probablemente no, representado el 16%; 15 respondieron definitivamente 

no, representando el 19% 

En este ítem prevalece el sistema 3 de Likert donde Normalmente para establecer políticas, 

enfatizando las recompensas, aunque con algunas acciones punitivas, utilizadas como guía de 

acuerdo con las órdenes; algunas también son utilizadas como guía personal 
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COLEGIO NACIONAL "EL TRIUNFO" 
En la institución el director se siente responsable de 

lograr los objetivos de la institución y el resto de 

personal se sienten muy pocos responsables. 
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Cuadro 6 

En la institución el director se siente responsable de lograr los objetivos de la institución 

y el resto de personal se sienten muy pocos responsables. 

 f F h H h% H% 

Definitivamente sì 9 9 0.11 0.11 11.25 11.25 

Probablemente si 12 21 0.15 0.26 15.00 26.25 

No opina 5 26 0.06 0.33 6.25 32.50 

Probablemente no 28 54 0.35 0.68 35.00 67.50 

Definitivamente no 26 80 0.33 1.00 32.50 100.00 

total 80  1.00  100.00  

 

 
De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: En la institución el 

director se siente responsable de lograr los objetivos de la institución y el resto de personal se 

sienten muy pocos responsables: 9 manifiestan que definitivamente si, lo cual representa el 11%; 12 

manifiestan que probablemente sí, lo que representa el 15%; 5 no opinan lo que representa el 6%; 

28 respondieron que probablemente no, representado el 35%; 26 respondieron definitivamente no, 

representando el 33% 

 
En este ítem prevalece el sistema 3 de Likert donde los objetivos son aceptados abiertamente, 

aunque encubiertamente rechazado por lo menos en grado moderado 
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Cuadro 7 

Se siente útil o satisfecho cuando se le implica en la toma de decisiones relacionadas con la 

mejora del trabajo. 

 
 

 f F h H h% H% 

Definitivamente sì 47 47 0,59 0,59 58,75 58,75 

Probablemente si 31 78 0,39 0,98 38,75 97,50 

No opina 2 80 0,03 1,00 2,50 100,00 

Probablemente no 0 80 0,00 1,00 0,00 100,00 

Definitivamente no 0 80 0,00 1,00 0,00 100,00 

total 80  1,00  100,00  

COLEGIO NACIONAL "EL TRIUNFO" 
Se siente útil o satisfecho cuando se le implica en la 
toma de decisiones relacionadas con la mejora del 

trabajo. 
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De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: Se siente útil o 

satisfecho cuando se le implica en la toma de decisiones relacionadas con la mejora del trabajo; se 

obtuvo los siguientes resultados: 47 manifiestan que definitivamente si, lo cual representa el 59%; 

31 manifiestan que probablemente sí, lo que representa el 39%; 2 no opinan lo que representa el 

3%; ni uno respondió que probablemente no, representado el 0%; 0 ni uno respondió 

definitivamente no, representando el 0% 

 
En este ítem prevalece el sistema 4 de Likert donde la toma de decisiones contribuye 

sustancialmente a la motivación laboral y se ven implicados totalmente en todas decisiones 

relacionadas con su trabajo. 
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COLEGIO NACIONAL "EL 
TRIUNFO" 

En la Institución el personal se sienten libres para 
discutir con sus superiores asuntos relacionados 

con su trabajo sin represalia alguna. 
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Cuadro 8 

En las asambleas el personal se siente libre para discutir con sus superiores asuntos 

relacionados con su trabajo sin represalia alguna 

 f F h H h% H% 

Definitivamente sì 16 16 0.20 0.20 20.00 20.00 

Probablemente si 7 23 0.09 0.29 8.75 28.75 

No opina 4 27 0.05 0.34 5.00 33.75 

Probablemente no 28 55 0.35 0.69 35.00 68.75 

Definitivamente no 25 80 0.31 1.00 31.25 100.00 

total 80  1.00  100.00  

 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: En las asambleas el 

personal se siente libre para discutir con sus superiores asuntos relacionados con su trabajo sin 

represalia alguna: 16 manifiestan que definitivamente si, lo cual representa el 20%; 7 manifiestan 

que probablemente sí, lo que representa el 9%; 4 no opinan lo que representa el 5%; 28 

respondieron que probablemente no, representado el 45%; 25 respondieron definitivamente no, 

representando el 31% 

 
En este ítem prevalece el sistema 3 de Likert donde Los empleados se sienten relativamente libres 

para discutir con sus superiores asuntos relacionados con su trabajo con represaría laguna. 
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COLEGIO NACIONAL "EL TRIUNFO" 
La toma de decisiones contribuye sustancialmente a la 

motivación personal y grupal. 
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Cuadro 9 

La toma de decisiones contribuye sustancialmente a la motivación personal y 

grupal. 

 f F h H h% H% 

Definitivamente sí 34 34 0,43 0,43 42,50 42,50 

Probablemente si 38 72 0,48 0,90 47,50 90,00 

No opina 1 73 0,01 0,91 1,25 91,25 

Probablemente no 6 79 0,08 0,99 7,50 98,75 

Definitivamente no 1 80 0,01 1,00 1,25 100,00 

total 80  1,00  100,00  

 

 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: La toma de decisiones 

contribuye sustancialmente a la motivación personal y grupal: 34 manifiestan que definitivamente 

si, lo cual representa el 43%; 38 manifiestan que probablemente sí, lo que representa el 49%; 1 no 

opinan lo que representa el 1%; 6 respondieron que probablemente no, representado el 8%; 1 

respondieron definitivamente no, representando el 1% 

 
En este ítem prevalece el sistema 4 de Likert donde La toma de decisiones contribuye 

sustancialmente a la motivación 
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COLEGIO NACIONAL "EL TRIUNFO" 
Los directivos promueve su opinion, actitudes e 

ideas por encima de las de ellos. 
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Cuadro 10 

Los directivos promueven sus opiniones, actitudes e ideas por encima de las 

de ellos. 

 f F h H h% H% 

Definitivamente sí 8 8 0,10 0,10 10,00 10,00 

Probablemente si 14 22 0,18 0,28 17,50 27,50 

No opina 14 36 0,18 0,45 17,50 45,00 

Probablemente no 26 62 0,33 0,78 32,50 77,50 

Definitivamente no 18 80 0,23 1,00 22,50 100,00 

total 80  1,00  100,00  

 

 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: Los directivos 

promueven sus opiniones, actitudes e ideas por encima de las de ellos: 8 manifiestan que 

definitivamente si, lo cual representa el 10%; 14 manifiestan que probablemente sí, lo que 

representa el 18%; 14 no opinan lo que representa el 18%; 26 respondieron que probablemente no, 

representado el 33%; 18 respondieron definitivamente no, representando el 23% 

 
En este ítem prevalece el sistema 2 de Likert donde los directivos probablemente no promueven su 

opinión, ideas por encima de la de ellos 
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Cuadro 11 

En la Institución se es fácil conocer los problemas que se presentan. 
 

 f F h H h% H% 

Definitivamente sí 10 10 0,13 0,13 12,50 12,50 

Probablemente si 18 28 0,23 0,35 22,50 35,00 

No opina 9 37 0,11 0,46 11,25 46,25 

Probablemente no 25 62 0,31 0,78 31,25 77,50 

Definitivamente no 18 80 0,23 1,00 22,50 100,00 

total 80  1,00  100,00  

 

 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: En la Institución se es 

fácil conocer los problemas que se presentan: 

10 manifiestan que definitivamente si, lo cual representa el 13%; 18 manifiestan que probablemente 

sí, lo que representa el 23%; 9 no opinan lo que representa el 11%; 25 respondieron que 

probablemente no, representado el 31%; 18 respondieron definitivamente no, representando el 23% 

En este ítem prevalece el sistema 1 de Likert donde los trabajadores no conocen ni comprenden los 

problemas que se dan en la Institución. 
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COLEGIO NACIONAL "EL 
TRIUNFO" 

Las relaciones interpersonales dentro 
de la Institución son toleradas con 

cierta confianza. 
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Cuadro12 

 

Las relaciones interpersonales dentro de la Institución son toleradas con cierta confianza. 

 

 f F h H h% H% 

Definitivamente sì 14 14 0,18 0,18 17,50 17,50 

Probablemente si 20 34 0,25 0,43 25,00 42,50 

No opina 7 41 0,09 0,51 8,75 51,25 

Probablemente no 23 64 0,29 0,80 28,75 80,00 

Definitivamente no 16 80 0,20 1,00 20,00 100,00 

total 80  1,00  100,00  

 

 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: Las relaciones 

interpersonales dentro de la Institución son toleradas con cierta confianza: 

14 manifiestan que definitivamente si, lo cual representa el 18%; 20 manifiestan que probablemente 

sí, lo que representa el 25%; 7 no opinan lo que representa el 9%; 23 respondieron que 

probablemente no, representado el 29%; 16 respondieron definitivamente no, representando el 20% 

En este ítem prevalece el sistema 3 de Likert donde se da una interacción moderada de confianza 

y con frecuente desconfianza. 
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COLEGIO NACIONAL "EL 
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relaciones interpersonales se basa 
en la participación y compromiso 

grupal intenso. 
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Cuadro 13 

Las relaciones interpersonales se basan en la participación y compromiso 

grupal intenso. 

 
 f F h H h% H% 

Definitivamente sì 10 10 0,13 0,13 12,50 12,50 

Probablemente si 17 27 0,21 0,34 21,25 33,75 

No opina 3 30 0,04 0,38 3,75 37,50 

Probablemente no 32 62 0,40 0,78 40,00 77,50 

Definitivamente no 18 80 0,23 1,00 22,50 100,00 

total 80  1,00  100,00  

 

 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: Las relaciones 

interpersonales se basa en la participación y compromiso grupal intenso: 

10 manifiestan que definitivamente si, lo cual representa el 13%; 17 manifiestan que probablemente 

sí, lo que representa el 21%; 3 no opinan lo que representa el 4%; 32 respondieron que 

probablemente no, representado el 40%; 18 respondieron definitivamente no, representando el 23% 

En este ítem prevalece el sistema 1 de Likert donde la participación y compromiso grupal de los 

trabajadores no es intenso. 
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COLEGIO NACIONAL "EL TRIUNFO" Conoce la 
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Cuadro 14 

Conoce bien la problemática de la institución. 
 

 
 f F h H h% H% 

Definitivamente sì 19 19 0,24 0,24 23,75 23,75 

Probablemente si 14 33 0,18 0,41 17,50 41,25 

No opina 4 37 0,05 0,46 5,00 46,25 

Probablemente no 26 63 0,33 0,79 32,50 78,75 

Definitivamente no 17 80 0,21 1,00 21,25 100,00 

total 80  1,00  100,00  

 

 
 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: Conoce bien la 

problemática de la institución: 

19 manifiestan que definitivamente si, lo cual representa el 24%; 14 manifiestan que probablemente 

sí, lo que representa el 18%; 4 no opinan lo que representa el 5%; 26 respondieron que 

probablemente no, representado el 33%; 17 respondieron definitivamente no, representando el 21% 

En este ítem prevalece  el sistema 1 de Likert donde  los trabajador especialmente los contratados 

no conocen la problemática de la institución. 
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COLEGIO NACIONAL "EL TRIUNFO" 
Los directivos piden siempre opiniones e ideas a los 

subordinados 

para resolver problemas de trabajo usándolas 

constructivamente. 
3
0 

 

20 
 

10 
 

0 
Definitivamente sì Probablemente 
si 

No 
opina 

Probablemente no 
Definitivamente 

no 

Cuadro 15 

Los directivos piden siempre opiniones e ideas a los subordinados para resolver problemas de 

trabajo usándolas constructivamente. 

 
 

 f F h H h% H% 

Definitivamente sì 18 18 0,23 0,23 22,50 22,50 

Probablemente si 19 37 0,24 0,46 23,75 46,25 

No opina 5 42 0,06 0,53 6,25 52,50 

Probablemente no 13 55 0,16 0,69 16,25 68,75 

Definitivamente no 25 80 0,31 1,00 31,25 100,00 

total 80  1,00  100,00  

 

 

 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: Los directivos piden 

siempre opiniones e ideas a los subordinados para resolver problemas de trabajo usándolas 

constructivamente: 

18 manifiestan que definitivamente si, lo cual representa el 23%; 19 manifiestan que probablemente 

sí, lo que representa el 24%; 5 no opinan lo que representa el 6%; 13 respondieron que 

probablemente no, representado el 16%; 25 respondieron definitivamente no, representando el 31% 

En este ítem prevalece el sistema 3 de Likert donde  los trabajadores ligeramente los directivos 

piden opiniones para resolver problemas de trabajo usándolas constructivamente. 
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COLEGIO NACIONAL "EL TRIUNFO" 
En la institución existe alto grado de cooperación en los 

equipos de trabajo. 
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Cuadro 16 

En la institución existe alto grado de cooperación en los equipos de trabajo. 
 

 f F h H h% H% 

Definitivamente sí 6 6 0,08 0,08 7,50 7,50 

Probablemente si 16 22 0,20 0,28 20,00 27,50 

No opina 4 26 0,05 0,33 5,00 32,50 

Probablemente no 28 54 0,35 0,68 35,00 67,50 

Definitivamente no 26 80 0,33 1,00 32,50 100,00 

total 80  1,00  100,00  

 

 
 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: En la institución existe 

alto grado de cooperación en los equipos de trabajo: 

6 manifiestan que definitivamente si, lo cual representa el 8%; 16 manifiestan que probablemente sí, 

lo que representa el 20%; 4 no opinan lo que representa el 5%; 28 respondieron que probablemente 

no, representado el 35%; 26 respondieron definitivamente no, representando el 33% 

En este ítem prevalece el sistema 1 de Likert donde no existe alto grado de cooperación en los 

equipos de trabajo. 
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Cuadro 17 

Los directivos confían plenamente en Usted. 
 

 
 f F h H h% H% 

Definitivamente sí 17 17 0,21 0,21 21,25 21,25 

Probablemente si 28 45 0,35 0,56 35,00 56,25 

No opina 12 57 0,15 0,71 15,00 71,25 

Probablemente no 18 75 0,23 0,94 22,50 93,75 

Definitivamente no 5 80 0,06 1,00 6,25 100,00 

total 80  1,00  100,00  

 

 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: Los directivos confían 

plenamente en Usted: 

17 manifiestan que definitivamente si, lo cual representa el 21%; 28 manifiestan que probablemente 

sí, lo que representa el 35%; 12 no opinan lo que representa el 15%; 18 respondieron que 

probablemente no, representado el 23%; 5 respondieron definitivamente no, representando el 6% 

En este ítem prevalece el sistema 4 de Likert donde existe una Interacción extensa y amistosa con 

alto grado de confianza entre los directivos y el personal administrativo 
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Cuadro 18 

 

Le resulta fácil la comunicación con sus jefes inmediatos 

 
 f F h H h% H% 

Definitivamente sì 32 32 0,40 0,40 40,00 40,00 

Probablemente si 22 54 0,28 0,68 27,50 67,50 

No opina 0 54 0,00 0,68 0,00 67,50 

Probablemente no 11 65 0,14 0,81 13,75 81,25 

Definitivamente no 15 80 0,19 1,00 18,75 100,00 

total 80  1,00  100,00  

 

 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: Le resulta fácil la 

comunicación con sus jefes inmediatos: 

32 manifiestan que definitivamente si, lo cual representa el 40%; 22 manifiestan que probablemente 

sí, lo que representa el 28%; 0 no opinan lo que representa el 0%; 11 respondieron que 

probablemente no, representado el 14%; 15 respondieron definitivamente no, representando el 19% 

En este ítem prevalece el sistema 4 de Likert donde existe una  Interacción o comunicación fácil 

con el jefe inmediato 
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COLEGIO NACIONAL "EL TRIUNFO" 
Los directivos suelen promover un clima de trabajo 

amigable y agradable. 
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Cuadro 19 

Los directivos suelen promover un clima de trabajo amigable y 

agradable. 

 f F h H h% H% 

Definitivamente sì 14 14 0,18 0,18 17,50 17,50 

Probablemente si 29 43 0,36 0,54 36,25 53,75 

No opina 8 51 0,10 0,64 10,00 63,75 

Probablemente no 13 64 0,16 0,80 16,25 80,00 

Definitivamente no 16 80 0,20 1,00 20,00 100,00 

total 80  1,00  100,00  

 

 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: Los directivos suelen 

promover un clima de trabajo amigable y agradable: 

14 manifiestan que definitivamente si, lo cual representa el 18%; 29 manifiestan que probablemente 

sí, lo que representa el 36%; 8 no opinan lo que representa el 10%; 13 respondieron que 

probablemente no, representado el 16%; 16 respondieron definitivamente no, representando el 20% 

En este ítem prevalece el sistema 4 de Likert donde los directivos suelen promover un clima de 

trabajo amigable y agradable con el personal docente y administrativo de la Institución educativa 

―El Triunfo‖ 
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Cuadro 20 

La responsabilidad de los procesos de revisión y control está muy extendida, y en muchos 

casos, las unidades más inferiores imponen unas revisiones y controles más rígidos que la 

dirección. 

 
 

 f F h H h% H% 

Definitivamente sì 13 13 0,16 0,16 16,25 16,25 

Probablemente si 17 30 0,21 0,38 21,25 37,50 

No opina 23 53 0,29 0,66 28,75 66,25 

Probablemente no 18 71 0,23 0,89 22,50 88,75 

Definitivamente no 9 80 0,11 1,00 11,25 100,00 

total 80  1,00  100,00  

 

 

 

De 80 docentes y administrativos que fueron encuestados sobre la pregunta: La responsabilidad de 

los procesos de revisión y control está muy extendida, y en muchos casos, las unidades más 

inferiores imponen unas revisiones y controles más rígidos que la dirección: 13 manifiestan que 

definitivamente si, lo cual representa el 16%; 17 manifiestan que probablemente sí, lo que 

representa el 21%; 23 no opinan lo que representa el 29%; 18 respondieron que probablemente no, 

representado el 23%; 9 respondieron definitivamente no, representando el 11% 
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3.2 PROPUESTA TEÓRICA 

 
 

La  realidad  problemática  de  la  institución  Educativa  Emblemática  ―El  Triunfo‖ 

observada y analizado es el escaso trabajo en equipo, escaza comunicación entre los 

directivos y el personal docente y administrativo; cuyo problema causal principal es la 

falta de motivación al personal laboral, que acarrea el bajo clima organizacional. 

 
Por tal razón se es necesario que se establezca una óptima motivación laboral, según 

el sistema participativo de Rensis Likert, para lograr elevar el clima organizacional en 

la   Institución Educativa Emblemática ―El Triunfo‖ En esta investigación se propone 

un plan de mejora basada en el marco del cuarto sistema participativo de Likert para 

establecer la motivación labora en el personal docente y administrativo que labora en la 

institución  Educativa  ―El  Triunfo‖  y  así  modificar  las  conductas  y  actitudes  del 

personal para elevar el clima organizacional en la Institución educativa en estudio. 

 
Con respecto al plan de mejorar se ha considerado los estilos gerenciales de 

administración de Rensis Likert como la motivación, toma de decisiones, 

comunicación, relaciones interpersonales y control; importantes en toda empresa para 

lograr objetivos y metas organizacionales. La participación de todo el personal en 

equipo es clave para el logro de los objetivos de la organización. 

 
Estos factores van influyendo de diferentes maneras a la motivación, todas ellas están 

relacionadas con la comunicación organizacional y el resultado de su influencia genera 

cuatro diferentes tipos de motivación que Likert inserta dentro de estilos gerenciales 

denominados sistema autoritario (sistema 1), sistema autoritario benevolente (sistema 

2), sistema consultivo (sistema 3) y sistema participativo (sistema 4). 
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PLAN DE MEJORA DE MOTIVACIÓN LABORAL SEGÚN EL SISTEMA 

PARTICIPATIVO DE RENSIS LIKERT PARA MEJORAR EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA “EL 

TRIUNFO” DE TUMBES 

Introducción: 

 
 

Frente a la problemática presentada se propone un plan de mejora basada en el sistema 

participativo de Rensis Likert para concretar la influencia de la motivación laboral con el 

clima organizacional en la Institución Educativa Emblemática ―El Triunfo‖  se plantea en 

base a la necesidad de llevar al personal docente y administrativo de la I.E.E. ‖El Triunfo‖ a 

la satisfacción de las necesidades de pertenencia a un grupo social de estima y 

autorrealización dentro de la Institución Educativa para mejorar su organización y así ser 

productiva y de calidad. Los responsables directos que deberán cumplir y participar en la 

puesta marcha de la presente es el equipo directivo. 

 
Objetivos 

Proponer un plan de mejora basada en el sistema participativo de Rensis Likert para 

concretar la influencia de la motivación laboral con el clima organizacional en la 

Institución Educativa Emblemática ―El Triunfo‖ 

 
Concientizar  al  equipo  directivo  o  gerencial  de  la  I.E.E.  ―El  Triunfo‖  para  la  puesta  en 

marcha del plan orientado a mejorar la motivación y el clima organizacional. 

 
Actividades 

Informar al equipo directivo de la I.E.E. ―El Triunfo‖ de las tareas que se llevarán a cabo 

para incrementar la motivación participativa y elevar el clima organizacional, tomando 

como base el sistema participativo de Rensis Likert. 
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PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA MOTIVACIÓN LABORAL PARA ELEVAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL. 

Item objetivos Acciones Responsables Periodo de 
Aplicación 

Medios de 
verificación 

Resultados y productos. 

 

 

01 

Desarrollar una cultura de 

estímulo de trabajo en 

equipo a través de la 

elaboración de los 

instrumentos de gestión 

del PAT 

(anexo 03) 

(anexo 04) 

Concientizar sobre la 

necesidad de trabajar en 

equipo. 

(anexo 05) 

Director 

Subdirectores. 

Permanente Resoluciones 

de 

felicitación 
 

Ceremonias 

Diplomas 

Esfuerzo laboral colectivo 
 

Motivación y productividad 

en la organización. 

 

Se logra los objetivos 

previstos por la organización 

 

 

 

02 

Construye 

participativamente la 

elaboración y aceptación 

de objetivos y metas en el 

año 2015. 

(Anexo 07) 

(Anexo 08) 

Proponer y realizar talleres 

para elaboración conjunta de 

elaboración de objetivos y 

metas 
 

Propiciar jornadas de 

reflexión 

Director 

Subdirectores. 

Bimestral Paneles 

Fórum 

Asambleas 

Contar con personal 

capacitado y motivado para 

el logro de los objetivos. 

Desarrollo de capacidades 

organizacionales 

Lograr altas expectativas 

institucionales. 

 

 

03 

Promover una cultura 

colaborativa y formación 

de equipos de trabajo. 

Realizar círculo de inter 

aprendizaje. Depositar en el 

personal sentimientos de 

confianza, respeto y dignidad 

personal para el trabajo 

colaborativo. 

Director 

Subdirectores. 

Continuo Asambleas 

Boletines 

Confianza y apoyo mutuo 

entre el equipo 

organizacional. 

 

 

04 

Promover una cultura 

responsable y en equipo 

para el cumplimiento de 

los objetivos y metas 

(Anexo 09) 

Observar  las  prácticas 

laborales de los trabajadores, 

mediante el plan de 

monitoreo y asesoramiento. 

Estimular con certificado o 

resolución de felicitación a 

las buenas prácticas 

responsable. 

Director 

Subdirectores. 

Bimestral Asambleas 
 

Periódico 

mural. 

 

Todos los niveles se siente 

responsable de los objetivos 

de la organización y se 

esfuerzan para conseguirlos 
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05 

Promover la creación de 

un sistema de 

información clara, veraz, 

continua y transmitida a 

tiempo. 

Fomentar espacios de 

comunicación entre 

trabajadores docentes y 

administrativos. 

Fomentar espacios  de 

comunicación   entre 

jerárquicos y subordinados. 

Crear un  ambiente  de 

escucha sin represalia alguna. 

Jefes 

Subordinados 

Permanente Memorándum 
 

Periódico 

mural 

 

Web 

Disminuir problemas a 

través de la Información 

clara y veraz transmitida a 

tiempo. 

 

 

 

06 

Promover la interrelación 

exitosa entre todo el 

equipo organizacional 

Felicitar y dar 

reconocimiento a las buenas 

prácticas docente y 

administrativas. 

Generar un clima de 

convivencia. 

Participación  de todos los 

trabajadores en los eventos 
sociales. 

Jefes 

Subordinados 

Permanente Sala de 
profesores 

 

Almuerzo de 

camarería. 

 

se motiva a desempeñar roles 

exitosos en la organización 

educativa. 

 
 

07 

Promover la toma de 

decisiones relacionadas 

con el sistema 

organizacional 

 

Motivar para la participación 

en la formulación de 

sugerencias y acciones. 

Jefes 

Subordinados 

Bimestral Folletos 

Copias de 

normas 

establecidas o 
leyes 

Implicación en la 

participación total en todas 

las decisiones estratégicas 

para la mejora 
organizacional. 

 

 

08 

Crear comisiones de 

fiscalización o de control 

de cuentas y de avance. 

Rendición de cuentas previa 

revisión de la comisión. 
 

Comunicación veraz y 

oportuna de los gastos. 

Director 

Comisión 

Semestral Asambleas 

Informes 

Periódico 

mural. 

Regula el sistema 

organizacional mediante la 

fiscalización de unidades 

más inferiores que imponen 

unas revisiones y controles 

más rígidos que la gerencia 
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CONCLUSIONES: 

 
Según los resultados de la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 

 
 Existe influencia de la motivación laboral participativa para elevar el clima 

organizacional   de   la   I.E.E.   ―El   Triunfo‖   porque   cuando   se   tienen   una   gran 

motivación participativa, se eleva el clima organizacional y se establecen relaciones 

satisfactorias de animación, interés, colaboración, etc. En esta investigación no se 

refiere a la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad, sino a la 

satisfacción de las necesidades de pertenencia a un grupo social de estima y 

autorrealización. 

 En el estudio se analiza la situación actual de la Institución Educativa ―El Triunfo‖ 

mediante la aplicación y tabulación del cuestionario a los docentes y 

administrativos, encontrándose un sistema de organización autoritaria, paternalista y 

consultiva; así mismo la necesidad de implantar un sistema participativo para 

enfrentar cambios organizacionales; así mismo reforzar la innovación y  

compromiso hacia el mejoramiento. 

 En esta investigación se propone un plan de mejora basada en el marco del cuarto 

sistema participativo de Likert en donde trabajadores están motivados por la 

participación y la implicación en el establecimiento de objetivos y metas 

organizacionales, donde exista una relación de amistad y confianza entre los 

superiores y los subordinados, para así elevar el desempeño laboral y el clima 

organizacional de la Institución Educativa ―El Triunfo‖ de Tumbes.  El desempeño 

laboral, se observa en el comportamiento del trabajador motivado en la búsqueda de 

los objetivos fijados. 

 En la motivación participativa se toman decisiones grupales, se plantean soluciones 

a problemas, hay una comunicación recíproca, existe mucha participación por parte 

de los individuos. Existe una confianza completa, forman un equipo entre todos 

incluyendo el director, ante las decisiones hay democracia por medio de votos o 

participación y se recompensan a todos. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. Promover la motivación participativa en equipo de Rensis Likert de todos los 

trabajadores de la Institución en estudio como una fuerza de gestión administrativa 

de recursos humanos para elevar su clima organizacional. 

 
2. Motivar  al  personal  de  la  institución  educativa  ―El  Triunfo‖  en  los  siguientes 

aspectos: en el trabajo en equipo, en el de relaciones de apoyo a través de una 

cultura colaborativa y participativa, de responsabilidad, de estímulos exitosos, en la 

toma de decisiones en conjunto, establecimiento de objetivos de participación 

masiva, el de comunicacional efectiva y el de control y estímulo. 

 
3. Aplicar el plan de mejora propuesto por esta investigación en toda empresa e 

institución educativa particular y estatal. 

 
4. Que el plan de mejora sea asumido como una herramienta de gestión eficaz para el 

buen desempeño directivo en el desarrollo del clima organizacional. 

 
5. Que el plan de mejora ayuda en la gestión pedagógica, administrativa e institucional 

de un líder transformacional en lo que respecta al clima organizacional de la 

Institución Educativa  ―El Triunfo‖ de Tumbes. 
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Anexos 1 

Cuadro de las características organizacionales y de realización de los distintos Sistemas 

Gerenciales de Rensis Likert 

Caracteres Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4 

Fuerza motivacional 

Manera en que 

los motivos son 

utilizados 

Miedo, amenazas, 

castigos 

y recompensas 

ocasionales 

Recompensas y 

algunos 

castigos reales 

o 

potenciales 

Recompensas, 

castigos 

ocasionales y 

cierto 

grado de 

implicación 

Recompensas 

económicas 

basadas en el 

sistema 

compensatorio 

desarrollado por 

medio de la 
participación. 

Responsabilidad Los altos niveles El personal Una proporción El personal de 

asumida por gerenciales directivo se sustancial del todos los niveles 

cada miembro asumen siente personal, se siente 

de la responsabilidades; responsable; especialmente responsable de 

organización los niveles más los los que lograr los 

para alcanzar bajos asumen empleados se ocupan altos objetivos de la 

los objetivos de menos sienten muy niveles, se institución y se 

la organización responsabilidades; pocos sienten esfuerzan para 
 los empleados no responsables responsables y conseguirlos 
 asumen ninguna en la generalmente se  

 y, con frecuencia consecución de esfuerzan para  

 aprovechan la los objetivos conseguir los  

 oportunidad de ir de la objetivos  

 en contra de los organización de la  

 objetivos de la  organización  

 organización    

Comunicación 

Exactitud de las Tienden a ser Fluye la Fluye la Exacta 

comunicaciones inexactas información información que  

ascendentes  que el jefe quiere  

vía línea  el jefe quiere escuchar; las  

  escuchar, las otras  

  otras informaciones  

  informaciones pueden ser  

  son filtradas y limitadas  

  censuradas   

Toma de decisiones 

¿A qué nivel de La mayor parte de Las políticas se Las políticas y La toma de 

la organización las deciden en las decisiones decisiones se 

se toman decisiones se la cumbre, las generales se extiende por 

formalmente las toman en la decisiones toman en los toda la 

decisiones? cumbre de la que niveles más organización, 
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 organización corresponden a 

un marco de 

trabajo pre 

escrito se 

toman en 

niveles más 

bajos 

altos, las 

decisiones más 

específicas se 

toman en 

niveles más 

bajos. 

estando 
muy integradas 

debido a los 

vínculos 

existentes entre 

los grupos 

superpuestos 

¿ayuda el La toma de La toma de La toma de La toma de 

proceso de la decisiones decisiones decisiones decisiones 

toma decisiones contribuye muy contribuye contribuye contribuye 

a crear la poco o nada a la relativamente ligeramente a sustancialmente 

necesaria motivación de poco a la la motivación a la motivación 

motivación en los empleados que motivación   

aquellos deben ponerlas en    

empleados que práctica, y en    

deben ponerlas ciertas ocasiones,    

en práctica? provocan    

 motivaciones    

 negativas    

Objetivo establecido 

Método Las órdenes son Las órdenes Los objetivos Con la sola 

utilizado para dadas son dadas y son excepción de las 

establecer los  puede o no establecidos y situaciones 

objetivos  darse la las órdenes urgentes, los 
  oportunidad de dadas después objetivos son 
  comentarlas de discutir establecidos por 
   con los medio de la 
   empleados los participación de 
   problemas y las grupo 
   acciones  

   planeadas  

Control 

Grado en que Altamente Relativamente Moderada La 

están concentradas concentradas delegación en responsabilidad 

concentradas las en la gerencia en la gerencia, los niveles más de los procesos 

funciones de  con cierto bajos de de revisión y 

revisión y  grado los procesos de control está muy 

control  de control revisión y extendida, y en 
  delegando en control; tanto muchos casos, 
  los niveles los niveles las unidades más 
  medio e bajos como los inferiores 
  inferior altos se imponen unas 
   sienten revisiones y 
   responsables controles más 
    rígidos que la 
    gerencia 
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Agradecemos anticipadamente su colaboración y sinceridad al responder marcando con un 

aspa (x) o una línea diagonal (/) sobre la celda (recuadro) que mejor represente para usted, 

según los siguientes enunciados. 

Datos del personal encuestado 

Institución Educativa: “El Triunfo” 

Cargo: Docente Administrativo 

Nivel Docente: Inicial Primaria 

Condición Laboral: Nombrado 

secundaria 

Contratado 

(Anexo 2) 

CUESTIONARIO 
 

 

 

1. Le estimula recibir premios o recompensas por su buen desempeño laboral. 
 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 
2. Es necesario que se corrija con castigos y amenaza para ser eficiente 

 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 
3. Le estimula la participación en equipo para alcanzar objetivos previstos, etc. 

 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 
4. Considera usted que está bien remunerado 

 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 
5. Los directivos y una porción sustancial del personal se deben esforzar y sentirse 

responsables para conseguir los objetivos de la organización. 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 

 

6. Todo el personal de los tres niveles se deben esforzar y ser responsable del logro del 

objetivo de la organización. 
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Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 

7. Se siente útil o satisfecho cuando se le implica en la toma de decisiones relacionadas con 

la mejora del trabajo. 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 
8. El personal no se sienten libres para hablar directamente acerca de aquellos asuntos del 

trabajo que les preocupa. 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 
9. La transmisión de información en la Institución educativa es fluida, abundante, continúa 

y de manera clara 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 
10. Los directivos promueve sus opiniones, actitudes e ideas por encima de las de ellos. 

 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 
11. En las reuniones o asambleas del personal se puede decir lo que se piensa sin temor a las 

represarías. 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 
12. Las relaciones interpersonales dentro de la Institución son toleradas con cierta confianza 

en las personas. 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 
13. Las relaciones interpersonales se basa en la confianza mutua, participación y compromiso 

grupal intenso. 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 
14. Los directivos rara vez piden opiniones e ideas a los subordinados para resolver 

problemas de trabajo 
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Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 

15. Los directivos piden siempre opiniones e ideas a los subordinados para resolver 

problemas de trabajo usándolas constructivamente. 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 
16. Los directivos tiene confianza en los subordinados, pero no completa, mantienen el 

control en las decisiones 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 
17. Los directivos debe confiar plenamente en los subordinados 

 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 
18. Le resulta fácil la comunicación con sus jefes inmediatos 

 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 
19. Los directivos suelen promover un clima de trabajo amigable y agradable 

 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 

 
20. En la institución es habitual la colaboración para sacar adelante las tareas 

 

Definitivamente si Probablemente si No opina Probablemente no Definitivamente no 
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Anexo N° 03 

RUTA DE TALLER DE LA PRIMERA JORNADA LABORAL 

 
 

I.  DATOS GENERALES: 

1. TEMA : Reajustar los instrumentos de gestión: PAT, RI, PEI, PCEI 

2. LUGAR:  I. E. E   ―El Triunfo‖ 

3. FECHA: 2 de marzo 

4. DURACIÓN: 5 horas 

II.- PROPÓSITO DEL TALLER 

Desarrollar una cultura de estímulo de trabajo en equipo a través de la 

elaboración de los instrumentos de gestión 

II. INDICADOR: 

a) Analiza y escoge la comisión donde puede hacer las cosas bien con 

eficiencia y eficacia. 

III.- DESARROLLO METODOLÓGICO: 
 

 
MOMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

REC. Y 

MAT 

TIEMPO 

INICIO  Al ingresar al taller, registra su asistencia. Equipo  

 

 

 

 

 

 
Equip 

o 

multi 

media 

 
 

Copias 

 

lapicer 

os 

 8:30 

 

8:45 

 

9:10 

 
 

9:30 

 
 

9:35 

 

 

 

 

9:45 

 

 

9:55 

  Bienvenida a los docentes y administrativos. directivo 8:00 

  Dinámica de presentación: La pelota caliente 

(se lanza la pelota a los docentes que se 

 
8:30 

 encuentran en círculos y se les pregunta: ¿Cuál 
es  su  habilidad? ¿Cómo  le gustaría que sea su 

 
8:45 

 centro de trabajo?   

  Elaboración de los acuerdos de convivencia 

para la semana del taller 

 
9:10 

 
MOTIVACION Y RECOJO DE SABERES 

PREVIOS 

  
9:30 

  Observación PPT. ― Pescado Fresco‖   

 Preguntas:   

 ¿Cómo estamos en la I.E? ¿Aburridos y   

 cansados como el PEZ en el tanque de agua?   

 ¿O   tenemos   un   pequeño   tiburón   que  nos 
mantiene activos? ¿En qué podemos demostrar 

 
9:35 

 ser tiburones en la I. E? ¿En qué instrumento   

 de gestión puedes participar?   

   9:45 
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DESARRO 

LLO 
 Presentación del propósito e indicador del 

taller. (se pega en un lugar visible del aula) 

. Se presenta un cuadro en un papelote de las 

diferentes comisiones que existen para su 

participación a su gusto Anexo 5 

. Se recoge las copias. (se les indica que 

completen y si no lo saben lo dejen en blanco) 

    

  Formulación de conclusiones e ideas fuerza. 

 Los docentes establecen compromisos para el 

día de mañana, sobre todo en el cumplimiento 

de las normas de convivencia. (tienen que 

empoderarse de esta práctica) 

 Para       culminar se realiza la 

METACOGNICIÓN. 

¿Cómo se han sentido en este primer taller? 

¿Qué han aprendido?¿Qué debo desaprender? 

¿Para qué te sirve lo aprendido? 
¿Qué compromisos asumes para tu trabajo en 

la I.E? 

 Papel 
sábana 

  

CIERRE  

Plumo 

nes 

 
9:55 

10:1 

5 

 
Equip 

o 

multi 

media 

 

 

10:1 

5 

 

 
11:1 

5 

 
Copias 

  

 

 

 

 
 

Anexo n° 04 

 
DISTRIBUCION DE COMISIONES SEGÚN LOS MOMENTOS DEL PAT 

 

El PAT se organiza en función de tres momentos: 

 
 COMISIONES 

RESPONSABLES 

ACTIVIDADES COMPROMISOS DOCENTES 

RESPONSABLES 

 
01 BUEN INICIO 

DEL AÑO 

 

 

Compromiso 5 y 6 

Equipo directivo MATRICULA 

OPORTUNA Y SIN 

CONDICIONES 

Publicación de vacantes 

matricula  oportuna 

condiciones 

y 

sin 

 

Comisión del 

del logro 

día 
PREPARACION Y 

ACOGIDA DE LOS 

ESTUDIANTES 

Desarrollar actividades 

recreativas y de socialización de 

buena acogida a los estudiantes 

alipinos 

 

biblioteca DISTRIBUCION DE 

MATERIALES 

EDUCATIVOS 

Inventariado, distribución 

recojo de textos y materiales 

y  

Comisión 

mantenimiento 

APAFA 

de 

y 

MANTENIMIENTO 

DEL LOCAL 

ESCOLAR 

Gestión y mantenimiento de los 

ambientes y mobiliarios 

Limpieza y fumigación de los 
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  (INFRAESTRUCTU 

RA) 

ambientes 

Pintado 

Reparaciones 

Realizar campañas de limpieza 

externa e interna de la I.E. 

 

COMPROMISO N° Docentes de  Preparación y evaluación las  

01, 02 matemática   pruebas. 

    Participación en diferentes 

   PARTICIPACION concursos 

   EN CONCURSOS Revisión estadística y elaboración 

   OLIMPIADAS de cuadro de méritos 

   Nacional de Participación en la olimpiada 

   MATEMATICA nacional de matemática. 2016 

    Informe general por periodo de 

    los resultados 

    Jornada de reflexión y toma de 

    decisiones de los resultados 

 Docentes de    

 comunicación  Concursos de 

   Comunicación 

   Premio Nacional de 

   narrativa y Ensayo 

   José María Arguedas 

   Primaria y secundaria 

COMPROMISO N°  DISTRIBUCION Elaboración de la calendarización  

03,04  DEL TIEMPO: del año escolar 2015. 

 Comisión de cuadro FECHAS CIVICAS, Elaboración y presentación del 

 de horas y CALENDARIZACIO cuadro de horas a la UGEL 

 elaboración de N Y CUADRO DE Elaboración de los horarios de 

 horarios DISTRIBUCION DE clase. 

  HORAS Y Publicación de fechas cívicas y 

  SECCIONES actividades del 2016 en un panel. 

COMPROMISO N° 1.Equipo directivo, TALLERES DE Sensibilización a los docentes  

05,06 2.coordinadores INTER Talleres de inter aprendizaje 

 pedagógicos3.comis APRENDIZAJE Inter monitoreo 

 ión día del logro SOBRE RUTAS DE Evaluación 

  APRENDIZAJE Y  

  PROYECTOS  

  COLABORATIVOS  

  MOVILIZACION Evaluación diagnostica, de  

  POR LOS proceso y final.   
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  APRENDIZAJES 

Jornada de Reflexión 

Pedagógica, 1º Día 

del Logro, 

Experiencias 

Exitosas, 

Monitoreo y asesoramiento 

pedagógico. 

Organizar y ejecutar la jornada de 

reflexión.. 

Conformar el círculo de inter 

aprendizaje. 

Diseñar nuestras programaciones 

y sesiones de aprendizajes 

aplicando las rutas de 

aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROMISO 7 

COMISION DE CONVIVENCIA, 

DISCCIPLINA ESCOLAR 

TUTORIA Y ESCUELA DE PADRES 

SISEVE 

Firma del compromiso de los 

representantes de la I.E 

Lectura del reglamento interno y 

las normas de convivencia 

Selección de policías escolares, 

brigadieres y agentes de 

disciplina 

Atención especializada con 

departamento de psicología. 

Talleres con ponentes de 

psicología 

Consolidado de diagnóstico de 

estudiantes. 

Talleres de escuela de padres. 

 

 

 

 

 

 
COMPROMISO 08 

COMISION PAT, PEI, R.I y MOF Elaboración y aprobación de los 

instrumentos de gestión 

Actualización, aprobación y 

difusión del reglamento interno 

en la comunidad educativa. 

Planificación, Elaboración del 

plan de trabajo. 

Talleres de sensibilización 

Insertar proyectos de Innovación 

 

 COMISION PREVENCION Y 

EDUCACION DE RIESGOS DE SISMO U 

OTROS. 

(GESTION DE RIESGOS) 

- Organizar las brigadas escolares 

-Reuniones de sensibilización a 

los estudiantes 

-Realizar las señalizaciones y 

círculos de evacuación 

- Evaluar la participación de 

estudiantes y del personal del 

plantel 
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  - Informar a las dependencias 

superiores en el tiempo oportuno 

posible 

 

 COMITÉ ALIMENTACION ESCOLAR Y 

EDUCACION EN SALUD (Alimentación 

Escolar, Lavado de manos, charlas de TBC, 

Dengue, chucunguya, embarazo precoz. etc) 

Elaboración, Presentación y 

aprobación del plan de trabajo 

Ejecución de las actividades de 

lavado de manos. 

Implementar la gestión y 

distribución oportuna del CAE. 

Monitorear el manejo de residuos 

del CAE. 

Coordinación y adquisición de 

medicamentos 

Entrega de medicamentos a las 

auxiliares y/o personal encargado. 

Informe final de la comisión 

 

 COMISION DE MUNICIPIO ESCOLAR Ejecución del plan de trabajo. 

Elecciones del nuevo consejo 

estudiantil Noviembre 

 

Compromiso 1 COMISION DE DEPORTE ARTE Y 

CULTURA Y (JUEGOS DEPORTIVOS, 

FLORALES y OTROS) 

Selección de alumnos en 

diferentes disciplinas. 

Entrenamiento de alumnos. 

Participación  en concursos, 

juegos florales y deportivos etc… 

Organización de las olimpiadas 

Aplicación del  Proyecto 

deportivo. 

 

Compromiso 1 COMITÉ AMBIENTAL - EUREKA 

(Concurso EUREKA de Bio Huertos 

Escolares crea y emprende, Gestión de 

Residuos sólidos, ahorro de agua y energía 

eléctrica) 

Elección de brigadas ecológicas 

Gestionar a instituciones aliadas. 

Campañas  de sensibilización 

sobre el uso racional del agua y 

energía eléctrica, reciclaje 

Pasacalle sobre  el día del 

ambiente 

Proyectos de salud…………. 

Proyecto de reciclaje… ..... Etc… 

 

 COMISION DE FIESTAS PATRIAS Y 

REPRESENTACIONES POR 

INVITACIONES A OTRAS I.Es. 

Desfile escolar en la comunidad 

por fiestas patrias. 

Organizar las participaciones del 

Alipio a otras I.E. 

. 

 LICITACION y SUPERVISION de -Elaboración de bases de  
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  KIOSKO, CAFETIN Y FOTOCOPIA licitación. 

-Publicación del cronograma. 

-Recepción y aperturas de sobres 

-Evaluación de los arrendatarios 

  

 
COMISION DE INVENTARIO - 

GESTION PATRIMONIAL 

INVENTARIO Primer inventario(actualización 

del inventario de marzo 2015) 

Codificación de los bienes de la 

I.E. 

Recepción de bienes que ingresan 

a la I.E. 

Informe altas y bajas de la I.E. 

Informe final 

 

ALTA S 

 

 

BAJAS 

 COMISION DE 

RACIONALIZACION 

Coordinación con el cuadro de 

horas 

Procesamiento de la 

racionalización 

Informe de resultados 

 

 COMISION PASTORAL Inscripción de los alumnos al 

Programa de Bautismo, 

Catequesis Familiar. 

Confirmación, concursos…. 

 

 BIENESTAR SOCIAL Celebración de onomásticos a 

todo el personal de la I.E. 

Cuotas mensuales para 

cumpleaños y en caso de 

enfermedad y fallecimiento 

Visita de la comisión al docente 

en caso de hospitalización o 

problemas graves. 

 

 IMAGEN INSTITUCIONAL Elaboración del Plan de trabajo, 

manejo del Facebook del colegio, 

crear página web 

Publicar boletines informativos 

por áreas. 

Organizar presentaciones de 

docentes en desfiles u 

otros…Perifonear eventos… 

 

Compromiso 1 COMITÉ DE GESTION DE 

PROYECTOS DE INNOVACION 

Taller de reflexión 

Elaboramos de proyectos de 

innovación. 

Gestión de financiamiento de 
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  proyectos 

Ejecución de proyectos de 

innovación. 

Evaluación e informe final 

  

  
2do día del logro y tercera jornada de 

reflexión 

Organizar y ejecutar el 2do  día 

del logro 

Organizar y ejecutar la 3ra 

jornada de reflexión. 

Entrega de resultados de sus 

evaluaciones 

 

Compromiso 7 y 8  

 

 

 
COMISION DEL DIA DE LA 

MADRE, DEL PADRE, DEL 

MAESTRO 

Elaboración del plan de trabajo. 

Programación artística cultural 

Evaluación de la actividad e 

informe final. 

 

Elaboración del plan de trabajo. 

Programación artística cultural 

deportivo. 

Evaluación de la actividad e 

informe final. 

Elaboración del plan de trabajo. 

Programación artística cultural 

deportivo. 

Evaluación de la actividad e 

informe final. 

JUVENTUD 

(NIÑO Y ADOLESCENTE) 

Elaboración del plan de trabajo. 

Excursión, ginkana u otros……. 

 

COMISION DE ANIVERSARIO Elaboración del Plan de Trabajo 

Verbena, Concurso de Escoltas 

Reinado 

Actuación Central y Almuerzo de 

Camaradería 

 

 CLAUSURA Elaboración del plan de trabajo 

Ejecución de las actividades 

Día central de clausura 
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COMISION: 

Anexo N° 05 

 
FICHA DE RESUMEN DEL PLAN DE TRABAJO Y ACTIVIDADES 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

Nº ACTIVIDADES DESCRIPCION RESPONSABLES CRONOGRAMA 

01 Elaboración del plan 

de trabajo 

  Noviembre 2015 

02     

03     

04     

05     

06     

07     

08     

09     

MOMENTO: 

JUSTIFICACION: 

OBJETIVOS ESTRATEGICO 
 
 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 

COMPROMISO DE GESTION: RESPONSAB
LES 

PRIMARIA SECUNDARIA 

 

DURACION 

INICIO: TERMINO: 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 
ORIGEN DE RECURSOS S/ MONTO 

Recursos propios de la I.E.  

APAFA  

AUTOGENERADOS ( con actividades)  

Donaciones  

TOTAL s/. 

 

 
Tumbes, marzo 2015 

 

 

 

 

 
…………………………… …..…………………… ……………………… 

Responsable I  Responsable  II  Responsable III 
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Anexo N° 06 

 
 

RUTA DE TRABAJO PARA LOGRAR EL SEGUNDO OBJETIVO 

I. DATOS GENERALES: 

TEMA: ELABORACION DE OBJETIVOS Y METAS EN EL 2015 

LUGAR:  I. E.  ―El Triunfo‖ 

FECHA: 03 de marzo 

DURACIÓN: 5 horas 

II. PROPÓSITO DE LA JORNADA 

 Analiza e interpreta los resultados de las evaluaciones 2013 y 2015 

 Construye participativamente el PAT 2015 a partir del diagnóstico 

relacionado con un compromiso e indicadores de gestión escolar. 

INDICADOR 

 Plantea fortalezas, debilidades, causas, objetivos, metas y actividades para la 

implementación de los compromisos de gestión escolar. 

 
III.- DESARROLLO METODOLÓGICO: 

 
MOMENTOS 

 
DESCRIPCIÓN 

 

RESPON 

SABLES 

RECURSOS 

Y 

MATERIAL 

ES 

TIEMPO 

INICIO al ingresar al taller, registra su 
asistencia. 

Bienvenida a los docentes. 

Evaluación de los acuerdos de 

convivencia. 

Participación voluntaria de los 

conocimientos del día de ayer 

MOTIVACION Y RECOJO DE 

SABERES PREVIOS 

Observación del video: ― todos 

tenemos un campeón‖ 

Preguntas: 

¿Cuál es el tema central del 

video? ¿De qué situaciones 

comunes  de  los  maestros  habla? 

¿Según Rita de que no suelen 

hablar los maestros? ¿Cómo 

debemos    actuar    ante   diversas 

Equipo 

directivo 

Director 

 8:00 8:30 

 

 

 

 

 

 
Equipo 

multimedia 

 
 

Copias 

lapiceros 

 

 

 

 

 

 
8:30 

 

 

 

 

 

8:45 
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 situaciones?¿Cómo hizo ella para 

elevar la autoestima y nivel 

académico de sus estudiantes?¿ 

Cómo está la autoestima y nivel 

educativo de los estudiantes en 
nuestra I.E.? 

    

 

 

 

 

 
DESARROLLO 

 Presentación del propósito e 
indicador del taller. (se pega en 

un lugar visible del aula) 
FORMACION DE EQUIPOS 

 8 equipos de 4 integrantes ( se les 

entrega tarjetas de frases) 

 Se les entrega copias de las actas 

2013 y 2015 

 Completan los cuadros 

estadísticos. 

 Papel 

sábana 

 

Plumones 

 

Equipo 

multimedia 

 
 

Copias 

 

 

 
8:45 

 

 

 

 

 

 
10:30 

 DESCANSO (10:30 a 10:45)     

  Elaboran matriz de diagnóstico. 

 Elaboran matriz de objetivos, 

metas y actividades. 

 Exposición de trabajos( 5 

minutos por c/equipo ) 

 

Equipo 

directivo 

  

10:45 

 
 

11:45 

 
 

11:45 

 
 

12:30 

 

 

 

 

CIERRE 

Formulación de conclusiones e 

ideas fuerza. 

Los docentes establecen 

compromisos para el día de 

mañana, sobre todo en el 

cumplimiento de las normas de 

convivencia. (tienen que 

empoderarse de esta práctica) 

Para culminar se realiza la 

METACOGNICIÓN. 

¿Cómo se han sentido en este II 

taller? 

¿Qué han aprendido? 

¿Para qué te sirve lo aprendido? 

¿Qué compromisos asumes para 

tu trabajo en el aula? 

Equipo 

directivo 
 

 

 

 

 

 

Equipo 

multimedia 

 

 

 

 

 

 

 
12:30 

 

 

 

12:45 

 

 

 

M 
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Anexo N° 07 

 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EMBLEMÁTICA “EL TRIUNFO” 

MATRIZ PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS PARA 

2015 
 

 
N 

° 

COM 

PRO 

MISO 

INDICAD 

OR 

DIAGNOSTICO CAUSAS OBJETIVOS METAS ACTIV 

IDADE 

S 

CRO 

NOG 

RAM 

A 

FORTALEZ 

AS 

DEBILIDAD 

ES 

1          

2          
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Anexo 08 

 
 

RUTA DEL CÍRCULO DE INTERAPRENDIZAJE COLABORATIVO 

I. DATOS GENERALES: 

TEMA: ELABORACION DE OBJETIVOS Y METAS EN EL 2015 

LUGAR:  I. E.  ―El Triunfo‖ 

FECHA: 04 de marzo 

DURACIÓN: 5 horas 

II. OBJETIVOS 

Promover una cultura colaborativa y formación de equipos de trabajo. 

III. PROPÓSITO 

Ampliar y enriquecer el desempeño del docente de forma colectiva, mediante el 

análisis de su práctica pedagógica en el aula en relación al error como 

oportunidad de aprendizaje. 

IV. SECUENCIA DIDÁCTICA 
 

HORA ACTIVIDADES RECURSOS PRODUCTO 

 

 

 

 

 
8:00 – 8:30 

a.m. 

 Saludo y bienvenida a los docentes 

participantes al CIAC 

 Recojo de expectativas respecto al CIAC 

 El docente formador brinda las indicaciones 

para  que  observen  el  video  denominado  ―El 

fuego‖ y respondes a las siguientes 

interrogantes: 

a) ¿Qué dificultades encontraron en la 

dinámica? 

b) ¿Qué problemática encontramos en la I.E.? 
c) ¿Es necesario el aprendizaje colaborativo 

para la mejora de la Institución Educativa? 
¿Por qué? 

 Tarjetas 

 Plumones 

 Cinta 

maskingtape 

Expectativas 

del taller 

Reflexiones 

 

 

 

 

8:30- a.m. – 

10:30 a.m. 

 El docente formador presenta los propósitos a 

trabajar. 

 El docente formador presenta dos errores 

comunes de Ciudadanía que se presentan en 

nuestra práctica docente: SOMOS 

CIUDADANOS A PARTIR DE LOS 18 AÑOS 

y LOS CARGOS PUBLICOS DEBEN SER 

EJERCIDOS POR LOS VARONES y los 

participantes mediante una lluvia de idea 

responden: 

¿Estás de acuerdo con estas afirmaciones? 
¿Cómo las has trabajado en el aula? 

 Papel sábana 

 Tarjetas 

 Plumones 

 Masking tape 

 Presentación 

multimedia 

Conclusiones 
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  Los docentes organizados por IE reflexionarán 

entorno a las siguientes interrogantes: 

¿Por qué es importante tomar en cuenta los 

errores y los saberes previos de los estudiantes? 

¿Qué acciones plantearías para recoger y 

trabajar el error? 

Plantea una actividad en la que los estudiantes 

puedan intercambiar opiniones, confrontar ideas 

entre ellos o con otros adultos. 

 Comparten las conclusiones consensuadas 

considerando las preguntas planteadas. Para ello 

designarán un delegado que dirigirá la 

exposición. 

 El docente formador durante el CIAC orienta y 

guía todo el proceso. 

 El docente formador sensibiliza a los docentes 

participantes para que asuman compromisos de 

implementar las estrategias y de promover el 
fortalecimiento del CIAC a nivel de IE. 

  

 

 
10: 30 – 

11:50 p.m. 

 El docente formador brinda orientaciones para la 

elaboración de la propuesta de práctica 

pedagógica del enfoque didáctico del error. 

 En forma individual los participantes elaboran 

un borrador de la propuesta pedagógica a 

ejecutar en el aula, del enfoque didáctico del 

error. 

 Cuaderno 

 Lapicero 

 Masking tape 

Propuesta 

pedagógica 

 

 

 
11:50 – 12:00 

p.m. 

Evaluación y metacognición: 

 El docente formador realiza las siguientes 

preguntas e invita a los participantes a 

responderlas libremente: 

¿Cómo  se  sintieron  en  la realización  del CIAC?, 

¿Qué dificultades encontré al elaborar mi 

propuesta de práctica pedagógica?, ¿Cómo las 

superé?,  ¿Qué  me  impactó  más  del  enfoque 
didáctico del error? 

 Reflexión 
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Anexo 9 

PLAN DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO 

 
 

DATOS INFORMATIVOS GENERALES 

1.1 DRET : Tumbes 

1.2 UGEL : Tumbes 

1.3 Institución Educativa : El ―Triunfo‖ 

1.4 Director : 

1.5 Subdirector de F.G : 

1.6 Área : Control 

PRESENTACIÓN 

El presente Plan es un documento de gestión pedagógica para el mejoramiento de la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes, para su elaboración se han considerado los 

documentos normativos, en su formulación han participado los actores educativos. El plan 

tiene por finalidad brindar asesoría y acompañamiento pedagógico a los profesores, 

contempla actividades de asesoramiento, grupos de interaprendizaje y visitas en el aula, 

para esto se utilizaran diversas técnicas como observación, entrevista, revisión de los 

documentos. El plan permitirá brindar un servicio eficiente para mejorar la calidad 

educativa. El plan contiene los objetivos y metas que nos  proponemos  alcanzar;  así  

como las estrategias, recursos, instrumentos y la evaluación. El monitoreo y el 

acompañamiento es una responsabilidad compartida del equipo directivo. 

BASE LEGAL 

Ley General de Educación 28044 y su Reglamento. 

Ley Nº 29062 - Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a la Carrera Pública 

Magisterial. 

RS Nº 001 – 2007-ED. Aprobación del Proyecto Educativo Nacional. 

RM Nº 0441-2008-ED. Aprueba DCN de la EBR 

R.M. Nº 0440 - 2008 – ED, aprueba el DCN de la Educación Básica Regular. 

D.S. Nº 013-2004-ED Reglamento de Educación Básica Regular 

D.S. Nº 050 Reglamento del Sistema de Supervisión 

Ley Nº24029 Ley del Profesorado, Modificatoria Ley 25212 y D.S.019 
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D.S. Nº 009-2005-ED. Reglamento de Gestión del Sistema Educativo 

R. M. Nº 0234-2005-ED, aprueba la Directiva Nº 004-VMGP.2005, Norma de la 

Evaluación del Aprendizaje R. M. Nº 574-94-ED. 

D.S. Nº 008-2006-ED Lineamientos para el seguimiento y control de la labor efectiva del 

Trabajo docente en las I.E. Públicas. 

R. S. N°011-2012-ED, Reglamento de la Ley General de Educación, Ley Nº 28044. 

R.M. Nº 0440-2008-ED, que aprueba el Diseño Curricular Nacional de Educación Básica 

Regular, como resultado del proceso de revisión, actualización y mejoramiento. 

RVM Nº 038-2009-ED, que aprueba los ―Lineamientos y Estrategias Generales para la 

Supervisión Pedagógica‖ 

 
OBJETIVOS GENERALES: 

4.1.1.- Monitorear y acompañar al personal docente, administrativo y de servicio, 

para optimizar su desempeño en las dimensiones: personal, pedagógica y social. 

4.1.2.- Asegurar que el servicio educativo de la Institución Educativa sea eficiente y 

de calidad. 

4.1.3.- Ofrecer asesoría respetuosa para mejorar la calidad de los aprendizajes en los 

estudiantes y del servicio que se ofrece. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

4.2.1.- Realizar visitas a aula a fin de recoger información respecto a condiciones de 

aprendizaje y competencias pedagógicas usando la ficha del MINEDU 

4.2.2.- Identificar los aspectos positivos y los que deben mejorarse en relación a las 

condiciones de aprendizaje y a las competencias pedagógicas. 

4.2.3.- Recabar información sobre la calidad del proceso pedagógico y sus resultados, 

para tomar decisiones que aseguren el logro de los aprendizajes esperados. 

4.2.4.-  Elevar  la autoestima del personal docente, administrativo y de servicio, 

motivándolo para su superación personal y profesional 

4.2.5.- Propiciar un clima de respeto, comunicación, confianza y trabajo colectivo 

4.2.6.- Supervisar el uso y conservación de textos escolares, equipos y materiales. 
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ALCANCES: 

Coordinadores de Área Secundaria de Menores 

Coordinadores de ciclo en el nivel primario. 

Docentes de Educación Primaria y Secundaria 

Personal Administrativo y de Servicio ojo 

 
COMPETENCIAS DOCENTES A PROMOVERSE 

6.1.- Identificar los conocimientos y habilidades que deben aprender sus estudiantes. 

6.2.- Evaluar el progreso de los estudiantes e identificar las dificultades de aprendizaje. 

6.3.- Identificar que estrategias están o no funcionando y cómo mejorar la didáctica. 

6.4.- Mejorar la gestión del tiempo en el aula. 

6.5.- Optimizar el uso de los materiales y recursos disponibles en el aula 

02 Reuniones institucionales una para dar a conocer el plan de monitoreo y otra para 

comunicar los resultados de la ejecución del plan de monitoreo. 

Metas de los integrantes de la comunidad educativa 
 

METAS 

ESTUDIANTES Que puedan desarrollar plenamente las competencias y obtener 

logros de aprendizaje y su progreso anual de todos y todas las 
estudiantes. 

DOCENTES Que puedan desarrollar sus capacidades y habilidades personales y 

profesionales en bien de sus alumnos y mejorar las relaciones 

humanas, clima institucional y el ambiente de trabajo a fin de 
lograr el éxito de la tarea educativa, en bien de los estudiantes. 

PADRES DE 

FAMILIA 

Que se sientan satisfechos del trabajo del personal directivo, 

docentes, administrativos y de servicio en logros de aprendizaje de 
sus hijos 

ADMINISTRATIVOS 

Y PERSONAL DE 

SERVICIO 

Que cumplan responsable y eficientemente sus labores según 

corresponda, que sean proactivos y trabajen en un clima de respeto, 

confianza y amistad a fin de contribuir a la mejora de las 
condiciones de aprendizaje de los estudiantes. 

 

 
Línea de Acción 

 

LINEAS DE ACCION 

DIAGNOSTICO Identificar las fortalezas y debilidades de la práctica docente 

MONITOREO Y 

ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGOGICO 

Fortalecer sus competencias, facilitar su desarrollo profesional, favorecer su 

autoestima alentándolo a superarse cada día 
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ESTRATEGIAS, INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS.- 

Observación de las interacciones entre docente y los estudiantes durante el desarrollo de 

la SA. 

Registro de la información obtenida, utilizando los instrumentos pertinentes. 
 

 
ESTRATEGIAS INSTRUMENTOS TÉCNICAS 

1.- Visita de observación y 

asesoramiento en el aula. 

2.- Reuniones de reflexión 

3.- Monitorea el equipo 

directivo. 

1.- Ficha de observación 

2.- Lista de cotejo 

3.- Ficha de monitoreo 

4.- Ficha de acompañamiento 

pedagógico. 

5.- Cuaderno de campo 

Entrevista 

cuestionario 

Observación 

Revisión de documentos 

Asesoramiento 

Informe 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO. 

8.1.1.- Formulación del plan de monitoreo y acompañamiento pedagógico y 

administrativo. 

8.1.2.- Información a los docentes sobre el plan de monitoreo y acompañamiento 

pedagógico 

 
EJECUCIÓN DEL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO. 

8.2.1.- Aplicación de la Ficha de observación N° 01.1 

8.2.2.- Se observa las acciones y se registra información utilizando la Ficha de 

Observación. 

8.2.3.- Observación del aula 

8.2.4.- Observación del desempeño docente. 

8.2.5.- Recogida de datos en registros y notas en el diario de campo 

 
 

ACCIONES DESPUÉS DEL MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGÓGICO. 

8.3.1.- Reunión con el docente y administrativo para compartir experiencias. 
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8.3.2.- El docente autoevalúa su desempeño, identificando los avances en su práctica 

en el aula y los aspectos que necesita continuar mejorando. 

8.3.3.- Diálogo sobre los logros y los aspectos que deben continuar mejorándose. La 

metodología debe estar centrada en el auto reflexión, la ejemplificación y el 

diálogo. 

8.3.4.- Reflexión y propuestas de mejora 

8.3.5.- Compromiso de mejora 

 
ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA Del 10 de marzo al 11 de diciembre del 2015 

 

 
FORMAS DE 

INTERVENCIÓN 

CANTIDAD 

VISITAS DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

AL AULA 

Nivel de Educación primaria. 6 visitas al año, 2 horas cada 

visita 

Nivel de educación secundaria. 6 visitas al año, 2 horas 

cada visita 

Administrativos 8 visitas anuales. 

TALLERES GIA 

(gestión de 

interaprendizaje) 

Organización de 3 talleres al año. 

 

 

 
 

ACTIVIDADES M A M J J A S O N D 

Planificación y diseño de visitas x          

Visita Diagnóstica x          

Visitas de monitoreo y 

acompañamiento 

x x x x x x x x x x 

Informe del monitoreo   x  x  x  x x 

 


