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RESUMEN  

Observamos que en la I.E. que la satisfacción laboral es baja, expresada por el poco 

compromiso institucional y la poca satisfacción que se tiene al trabajar en los ambientes 

y con las personas que componen la Institución Educativa Pública “Túpac Amaru”- 

Iquitos. Siendo el objetivo general: Diseñar estrategias para mejorar la satisfacción 

laboral de los docentes en la institución educativa pública “Túpac Amaru” - Iquitos, 

2015. El estudio pertenece al tipo correlacional y el diseño fue el no experimental de tipo 

transeccional correlacional. La población estuvo conformada por los docentes de la 

institución educativa pública “Túpac Amaru”- Iquitos. Las técnicas que se empleó en la 

recolección de los datos fue el cuestionario. Para el procesamiento de los datos se utilizó 

el programa estadístico SPSS versión 22 en español, con lo que se obtuvo la matriz de 

datos que sirvió para organizar la información en tablas. Para el análisis e interpretación 

de la información se empleó la estadística descriptiva- interpretativa:  

Frecuencia, promedio simple y porcentaje y la estadística inferencial no paramétrica CHI 

CUADRADA (X2). Para la constatación de la hipótesis principal se aplicó la prueba 

estadística inferencial no paramétrica CHI CUADRADA (X2) con gl = 4, =0.05% 

obteniendo Chi Cuadrada (X2) se obtuvo X2c = 12.958, X2t = 5.467, gl = 4, = 0.05, 

observando que X2c > X2t., es decir, X2c ≠ x2t se aceptóla hipótesis de la investigación: 

el clima organizacional tiene relación estadísticamente significativa en la satisfacción 

laboral de los docentes de la Institución Educativa Pública “Túpac Amaru”- Iquitos, 

2015”.  

Palabras claves: El clima organizacional, satisfacción laboral, docentes, compromiso, 

satisfacción.  
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ABSTRACT  

We note that in the I.E. that job satisfaction is low, expressed by the low institutional 

commitment and the low satisfaction that is had when working in the environments and 

with the people that make up the Public Educational Institution "Túpac Amaru" - Iquitos. 

Being The general objective: Design strategies to improve job satisfaction of teachers in 

the public educational institution "Tupac Amaru" - Iquitos, 2015. The study belongs to 

the correlation type and the design was the non-experimental correlational transectional 

type. The population was conformed by the teachers of the public educational institution 

"Túpac Amaru" - Iquitos. The techniques used in the collection of the data was the 

questionnaire. For the processing of the data, the statistical program SPSS version 22 was 

used in Spanish, with which the data matrix that served to organize the information into 

tables was obtained. For the analysis and interpretation of the information, the 

descriptive-interpretative statistics were used: Frequency, simple average and percentage 

and the non-parametric inferential statistic CHI SQUARE (X2).  

For the verification of the main hypothesis, the non-parametric inferential statistical test 

CHI SQUARE (X2) was applied with gl = 4, = 0.05% obtaining Chi square (X2) was 

obtained X2c = 12.958, X2t = 5.467, gl = 4, = 0.05 , noting that X2c> X2t., that is, X2c 

≠ x2t, the research hypothesis was accepted: the organizational climate has a statistically 

significant relationship in the job satisfaction of the teachers of the Public Educational 

Institution "Túpac Amaru" - Iquitos, 2015 ".  

Keywords: The organizational climate, job satisfaction, teachers, commitment,  

satisfaction.  



 

8  

  

INTRODUCCIÓN  

El tema de la satisfacción laboral es un tópico que ha tenido auge en los últimos 

años y que preocupa a la mayoría de los que dirigen a las instituciones indistintamente 

de la actividad que éstas desarrollan, sean económicas, sociales educativas etc.  

Debido al importante rol que juegan las instituciones educativas en el contexto de 

la globalización, en el desarrollo de las naciones, de las sociedades y de los individuos, 

para asegurarse el logro de sus objetivos es necesario que éstas cuenten con el personal 

idóneo, motivado y satisfecho ya que la insatisfacción de cada persona puede contribuir 

involuntariamente a deteriorar la imagen de la institución, la calidad de sus productos y 

servicios e influir en el bajo crecimiento y desarrollo organizacional disminuyendo los 

niveles de productividad y calidad.  

Conociendo el significado de la labor docente y las condiciones laborales 

constantemente modificadas por diversos factores en las instituciones de educación 

pública es indudable, que estas transformaciones estén generando situaciones adversas 

que podrían estar incidiendo en el comportamiento de los docentes lo cual conduciría a 

consecuencias sobre la satisfacción de los docentes con el trabajo, de ahí se desprende la 

importancia de llevar a cabo este estudio que busca proponer soluciones ante situaciones 

de insatisfacción laboral en el personal docente de la institución educativa Tupac Amarú. 

Con este fundamento, se consideró pertinente realizar esta investigación con el objetivo 

de determinar el grado de relación del clima organizacional y la satisfacción laboral 

docente.  

Este estudio determina el grado de satisfacción laboral en el personal docente de la 

institución educativa Tupac Amarú de Iquitos. y tiene como propósito demostrar cuál es 
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el nivel de satisfacción en el trabajo, así como resaltar las principales limitaciones, que 

permitan encontrar las formas más adecuadas de solución e implementar políticas 

dirigidas a conciliar el entorno laboral.  

El clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente laboral o 

ambiente organizacional, es un asunto de importancia para las instituciones educativas u 

organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad y mejora en el 

servicio ofrecido, por medio de estrategias internas. El realizar un estudio de clima 

organizacional permite detectar aspectos clave que puedan estar impactando de manera 

importante el ambiente laboral de la organización.  

Asimismo, el clima organizacional permite a los directores de las instituciones 

educativas gestionar y evaluar en el tiempo sus resultados, debido a que delimita 

notablemente los tiempos del antes, ahora y en el futuro mediante la retroalimentación 

continua de los resultados esperados y los obtenidos.  

En cambio, la satisfacción es el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador en 

el logro de las metas dentro de las instituciones educativas en un tiempo determinado. En 

tal sentido, este desempeño está conformado por actividades tangibles, observables y 

medibles, y otras que se pueden deducir. Es decir, el desempeño laboral es la manera 

como los miembros de una institución educativa trabajan eficazmente, para alcanzar 

metas comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con anterioridad.  

El clima organizacional y satisfacción laboral del docente constituyen un elemento 

fundamental para observar y analizar una información clara y fiable sobre las condiciones 

del proceso educativo, sus componentes y los actores que en él participan y la hacen 

posible. Al respecto, debe proporcionar información valiosa para el beneficio de los 
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estudiantes en su aprendizaje, de igual forma contribuir a que el docente se sienta a gusto 

con la labor que desempeña.  

El problema quedó formulado con la siguiente pregunta: ¿Cuál es la relación entre 

el clima organizacional y satisfacción laboral de las docentes en la institución educativa 

pública “Túpac Amaru” - Iquitos, 2015?  

El objeto de estudio es el proceso de la satisfacción laboral de los docentes de la 

institución educativa pública “Túpac Amaru” – Iquitos, observamos que la satisfacción 

laboral es baja, expresada por el poco compromiso institucional y la poca satisfacción 

que se tiene el trabajar en los ambientes y con las personas que componen la Institución 

Educativa Pública “Túpac Amaru”- Iquitos  

El objetivo general: Diseñar estrategias para mejorar la satisfacción laboral de los 

docentes en la institución educativa pública “Túpac Amaru” - Iquitos, 2015. Teniendo 

como objetivos específicos: Conocer el nivel del clima organizacional de los docentes 

en la institución educativa pública “Túpac Amaru” - Iquitos, 2015; Conocer el nivel de 

satisfacción laboral de los docentes en la institución educativa pública “Túpac Amaru” - 

Iquitos, 2015 y Determinar la relación entre el clima organizacional y satisfacción laboral 

de los docentes en la institución educativa pública Túpac Amaru” - Iquitos, 2015.  

Siendo la hipótesis la siguiente: Existe relación significativa entre clima 

organizacional y satisfacción laboral de los docentes de la Institución Educativa Pública 

Túpac Amarú-Iquitos.  

Los resultados del estudio se presentan en tablas con su interpretación, análisis y 

discusión.   
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El estudio abarca los siguientes capítulos: Capítulo I: El análisis del objeto de 

estudio su ubicación el análisis tendencial del problema, cómo surge el problema y la 

metodología empleada;  

En el capítulo II: se detalla el marco teórico que fundamenta la investigación, así 

como las bases conceptuales.  

En el capítulo III se presentan los resultados, el análisis de los mismos con su 

discusión, para luego dar paso a las conclusiones, recomendaciones y referencias 

bibliográficas, al final se presentan los anexos respectivos.  
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CAPÍTULO I  

ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO  

  

  

  

  

  

    

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 1.1 

UBICACIÓN  

El departamento de Loreto ocupa una superficie de 368 852 km2, que representa el 

28,7 por ciento del territorio nacional; ubicándose en el primer lugar dentro del ranking 

de extensión por departamentos. Está ubicado en el extremo nor-oriental del  
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Perú y posee 3 891 km2 de fronteras internacionales con tres países: al nor-oeste con 

Ecuador, al noreste con Colombia y al este con Brasil; esta extensión representa el 38 por 

ciento del total de fronteras que tiene nuestro país y es una de las zonas de mayor 

vulnerabilidad geopolítica, debido a la irradiación cultural que recibe de localidades 

limítrofes como Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil). Loreto está dividido en 8 

provincias y 53 distritos, con la creación de la provincia de Putumayo y dos nuevos 

distritos. La provincia de Putumayo se creó por Ley Nº 30186, del 6 de mayo de 2014, y 

está conformada por cuatros distritos (Putumayo, Teniente Manuel Clavero, Rosa 

Panduro y Yaguas).  

  
La ciudad de Iquitos es la capital de la región Loreto, provincia de Maynas, está 

ubicada en la selva nor oriental del Perú.  

La provincia de Maynas limita al norte con Colombia, al Este con la provincia de 

Mariscal Ramón Castilla, al Sur con la provincia de Requena y al Oeste con la provincia 

de Loreto y el Ecuador.  
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Por la geografía amazónica, Iquitos no cuenta con carreteras y su comunicación es 

por vía aérea y fluvial.  

  

 En el marco de una serie de conflictos sociales, migraciones e invasiones, por la 

agudización del abandono del campo y la creciente pobreza de la población, un grupo 
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alrededor de 20 familias, con una población de 120 personas, invaden en forma pacífica 

el terreno que ahora les pertenece, un 10 de Febrero de 1973, fundándose con esa acción 

el P.J. “TÚPAC AMARU”, por Resolución Nº 140-ORAMSV SINAMOS el 1805-1973. 

Siendo su primer Secretario General, elegido el señor Luis Minahua Guzmán.  

 Este P.J. optó por el nombre de Túpac Amaru en una asamblea democrática, quienes de 

alguna manera influenciados por el gobierno nacionalista de ese entonces (Juan Velasco 

Alvarado), trataron con ese nombre de reivindicar los derechos populares. Actualmente 

el P.J. cuenta con un aproximado de 800 familias, distribuidas en 10 comités, siendo sus 

principales actividades el comercio, servicios, entre otros.   

 Fundado y reconocido el Pueblo Joven en 1973; en 1974, inician la gestión para la 

creación de su Centro Educativo, consiguiendo la creación del C.E.P. Nº 60793, el 17 de 

Abril de 1974 por R.D. Nº 00893 ORAMS – SINAMOS. Diez años más tarde en  

1984, se dio la creación del Nivel Secundario el 16 de Abril con R.D. Nº 00339.  

 La institución educativa cuenta con dos locales construidos, el local del nivel primario 

que se encuentra ubicado en la avenida Túpac Amaru y el local del nivel secundario 

ubicado en la calle señor de Sipán a espaldas del local del nivel primario. Ambos locales 

cuentan con una moderna infraestructura mantenida responsablemente con aporte del 

dinero de mantenimiento que otorga el estado y con aporte de los padres de familia.  

 El primer Director de la I.E. fue el Profesor Ulises Flores Gutiérrez, quien se desempeñó 

como Director desde 1974 hasta el año 2000.  

 El año 2001, el Centro Educativo, inicia un proceso de modernización con la encargatura 

en la Dirección, según Resolución Nº 01339, del Profesor Khinley Pasquel Coral, quien 

asume una política de gestión sustentada en bases democráticas y científicas y una 
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propuesta educativa basada en una educación intercultural. Son encargados para conducir 

transitoriamente los profesores Lilberto Fasabi Carbajal y Lolo Pérez Gatica. Estos 

directivos con la visión y proyecciones que tienen sobre la educación consolidan la 

propuesta de gestión educativa iniciada y dentro de esa perspectiva, el centro educativo 

ha sido designado como colegio piloto en la nueva gestión, abriéndose un gran camino 

para mejorar el nivel de la educación del centro.  

 El año 2002, se convoca a concurso público de Directores, y con ella se ponía en 

concurso la plaza de Director de la institución educativa, logrando obtener el puntaje 

máximo el Lic. Luis Nilo Zambrano Peña. Con esta gestión empieza un proceso de 

modernización en el marco de una nueva propuesta y concepción de gestión educativa, 

basada en una gestión democrática. Producto de esta gestión la institución educativa tiene 

varios Proyectos de innovación ganados a nivel nacional; ganador del Proyecto de 

Autodiseño Organizacional constituyéndose en un Colegio Experimental; así como parte 

de docentes, alumnos, ganadores de diferentes concursos y eventos. El año 2007, se 

encarga la dirección a la Lic. Rosario Elita Inga Escobedo. Entre el año 2007 y 2008 

asume la dirección la Lic. Rosario Inga Escobedo, en estos años condujo asertivamente 

la I.E. lográndose obtener primeros lugares en concursos de innovaciones pedagógicas. 

El 2009 al regresar a la dirección el Lic. Luis Nilo Zambrano Peña, somete su dirección 

a un co-gobierno con los estamentos de la institución, pero al poco tiempo pidió su 

rotación profesional con el Lic. Vicente Castro Flores el 2010 al concluir el periodo de 

rotación retoma la dirección el Lic. Luis Nilo Zambrano Peña, retomando nuevamente la 

conducción de la Institución a través del modelo de gestión democrática con rendición 

de cuentas en forma permanente, el modelo de educación intercultural, con priorización 

de la cultura amazónica, en el trabajo pedagógico del centro, así mismo se hizo un 

rediseño de los instrumentos de gestión como el PEI y el PCI, entre otros con 
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participación de equipos conformado con el personal docente, directico y administrativo; 

en el plano institucional se viene gestionando a través de alianzas estratégicas con 

diferentes organizaciones e instituciones que tienen que ver con la mejora del trabajo 

pedagógico e institucional. Una mención importante en el 2012, es la de dar prioridad a 

los proyectos de innovación relacionado con la comprensión lectora, el plan lector, las 

operaciones básicas y el desarrollo de habilidades investigativas. En la actualidad la 

dirección desde este año 2015 se encuentra designado el Lic. Henrry Tevés Pinedo 

durante un periodo de tres años.  

1.2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA TENDENCIAL DEL OBJETO DE 

ESTUDIO  

El trabajo en la vida del ser humano juega un papel importante, las personas pasan 

la mayor parte de su tiempo trabajando en las organizaciones, y ésta depende de la 

relación entre el clima organizacional y el desempeño laboral; que sea satisfactoria y 

estimulante, o bien todo lo contrario, de igual manera que si una organización no cuenta 

con un clima favorable tiene sus desventajas frente a otras que sí lo tienen.  

El clima organizacional, es la cualidad o propiedad del ambiente organizacional 

que perciben o experimentan los miembros de la organización, y que influye, 

directamente, en su comportamiento; hacer un estudio sobre clima organizacional, 

proporciona retroalimentación acerca de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo además, introducir cambios 

planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura 

organizacional en uno o más de los subsistemas que conforman una organización. Un 

reconocimiento del clima organizacional permite ciertos procesos e intervenciones 

certeras tanto a nivel de diseño, o rediseño, de estructuras organizacionales, planificación 

estratégica, cambios en el entorno organizacional interno, gestión de programas 
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motivacionales y de desempeño, mejora de sistemas de comunicación interna y externa, 

procesos productivos, etc.; por ello se han realizado diversos estudios sobre este tema, y 

coinciden en el mismo resultado, éstos determinan que un trabajador que se encuentra 

emocionalmente estable dentro de la institución en donde labora, presentará niveles de 

productividad mejores y superiores a aquel que se encuentra en un ambiente de trabajo 

hostil e inseguro.  

El desempeño laboral es la actitud que muestra el trabajador frente a su propio 

trabajo, dicha actitud está basada en las creencias y valores que ha desarrollado, es un fin 

en sí mismo, tiene un valor intrínseco que compete tanto al trabajador como a la empresa; 

no es conveniente adoptar posturas utilitaristas que consideran la satisfacción laboral sólo 

como uno más de los factores necesarios para lograr una producción mayor y sería un 

beneficio cuyos frutos se dirigirían principalmente a la empresa.  

Los trabajadores son parte fundamental para el desarrollo y el cambio positivo 

dentro de las organizaciones, de tal forma que un agradable ambiente de trabajo, tendrá 

como resultado un excelente desempeño laboral, tanto individual como colectivamente. 

En nuestro país se hicieron transferencias de tecnologías y corrientes pedagógicas, que 

no han sido de acuerdo a la realidad de nuestra sociedad que es pluricultural, generando 

el rechazo en el Magisterio Nacional.  

La organización educativa es un sistema que juega un doble papel: reformador y 

conservador. La educación y el centro, según la perspectiva y filosofía que adopte, 

pueden generar un proceso innovador y transformador de la sociedad si se presenta dentro 

de un contexto abierto y flexible. En las actividades pedagógicas e institucionales, la 

gestión educativa tiene un rol importante. Los directores asumen la responsabilidad por 

el éxito o fracaso de la institución educativa pública o privada. El evidentemente cumplirá 
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con la participación plena y positiva de todos los miembros de la comunidad educativa, 

entre ellos el docente.  

En los últimos años, se espera que las instituciones educativas públicas logren una 

educación de calidad y una permanente reflexión de la práctica pedagógica con el fin de 

intervenirla, reorientarla y mejorarla. Tanto el gobierno central como algunos gobiernos 

locales han incorporado en su agenda propuestas en mejora de éstas y para que esto 

ocurra, es necesario ejecutar acciones evaluativas concebidas como procesos 

actualizados y permanentes de formación e investigación que generen información que 

permita reflexionar sobre el hecho educativo y en consecuencia, actuar sobre él.  

Las instituciones educativas son espacios privilegiados en donde tenemos la 

oportunidad de aprender a convivir y desarrollar las capacidades necesarias para 

convertirse en ciudadanos responsables. Asumiendo los valores que sostienen la vida 

democrática, de modo que podamos ponerlos en práctica a lo largo de nuestra vida. Hoy 

en día es un reto contar con instituciones educativas donde todos los miembros trabajen 

en equipo por un fin común, contando con un clima organizacional armonioso en donde 

se den las condiciones necesarias para un mejor desenvolvimiento de los docentes.  

En el ambiente escolar suceden relaciones e interrelaciones para el desarrollo de las 

diferentes actividades en la escuela y para el cumplimiento de las normas y decretos que 

emana el Ministerio de Educación, el involucramiento, la participación en las actividades 

institucional y la satisfacción en el cargo que desempeña permiten ver los cambios en la 

conducta de los docentes y en la estructura de la institución educativa en la cual se 

encuentran, docentes que no tienen actitud de cambio y continúan con sus antiguos 

paradigmas, por otro lado existen docentes dinámicos dispuestos al cambio a la 

actualización permanente de sus conocimientos, de las cuales surgen las autocríticas 
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debido a la poca apertura al diálogo, a los cambios, surge el recelo profesional, el 

mantenimiento o posición de su liderazgo en cuanto a su calidad como profesional 

docente, frente a los demás. Por lo que las relaciones humanas se rompen, generándose 

un clima negativo.  

Las instituciones educativas en estudio están conformadas por grupos de personas 

en la cual se producen interacción de relaciones variadas y específicas llamada clima 

institucional estas constituyen un factor fundamental a tener en cuenta para poder lograr 

un rendimiento eficaz, encontrando que las relaciones humanas no son cuidadas se 

rompen, que lejos de ayudar, decaen la imagen de la institución no permitiendo su 

crecimiento, por otro lado el liderazgo no es asumida de manera adecuada, la discrepancia 

por el trabajo ya sea normativo o en el estilo de gestión genera la disconformidad de 

algunos docentes que no aceptan la dinámica de la dirección, faltándole promover la 

comunicación entre los miembros de la comunidad educativa, los docentes no reciben las 

actualizaciones, no hay talleres creando un ambiente inadecuado no óptimo para el 

desarrollo que estarían perjudicando a los niños y todos los entes involucrados en el 

proceso educativo.  

Existen algunos factores que podría estar repercutiendo en el desempeño docente 

como es el desgaste emocional ante los conflictos en la institución educativa, el estrés 

por la doble carga laboral en algunos casos, la situación de inestabilidad en su puesto de 

trabajo, etc.  

Asimismo, se puede apreciar que en muchos casos no existe una confianza entre 

docentes lo que dificulta un trabajo en equipo, cada quien trabaja aisladamente lo que 

afecta el clima institucional, por otro lado, existe poca participación en las actividades 

institucionales (proyectos, comisiones, etc.). También se observa, que han aparecido 
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conductas de agresión entre profesores, que adoptan formas muy diversas, desde la 

agresión psicológica más sutil hasta la física directa. Todos estos problemas traen consigo 

un deterioro del clima institucional, afectando en algunos casos al desempeño docente, 

ya que no se preocupan por reforzar las capacidades pedagógicas actuales, se inclinan a 

la irresponsabilidad en el cumplimiento de sus funciones, las emociones no afloran en su 

autoestima, son poco proactivos, algunas veces rechazan el cambio y tienen poco espíritu 

competente.  

El clima organizacional y la satisfacción laboral del docente constituyen un 

elemento fundamental para observar y analizar una información clara y fiable sobre las 

condiciones del proceso educativo, sus componentes y los actores que en él participan y 

la hacen posible. Al respecto, debe proporcionar información valiosa para el beneficio de 

los educandos en su aprendizaje, de igual forma contribuir a que el docente se sienta a 

gusto con la labor que desempeña.  

1.3 CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA  

De las características del desempeño laboral de los docentes de la IE Túpac Amaru, 

se observa que tiene una relación corresponden a los conocimientos, habilidades y 

capacidades que se espera que un docente aplique y demuestre al desarrollar su trabajo 

educativo, señalando algunas de ellas como:  

 Adaptabilidad, se refiere a la mantención de la efectividad en diferentes 

ambientes y con diferentes asignaciones, responsabilidades.  

 Comunicación, se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de manera efectiva 

ya sea en grupo o individualmente. La capacidad de adecuar el lenguaje o 
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terminología a las necesidades del (los) receptor (es). Al buen empleo de la 

gramática, organización y estructura en la comunicación.  

 Iniciativa, se refiere a la intensión de influir activamente sobre los 

acontecimientos para alcanzar objetivos. A la habilidad de provocar situaciones 

en lugar de aceptarlas pasivamente. A las medidas que toma para lograr objetivos 

más allá de lo requerido.  

 Conocimientos, se refiere al nivel alcanzado de conocimientos pedagógicos en 

las áreas de desempeño docente. A la capacidad que tiene de mantenerse al tanto 

de los avances y tendencias actuales.  

 Trabajo en equipo, se refiere a la capacidad de desenvolverse eficazmente en 

equipos de trabajo para alcanzar las metas de la institución educativa, 

contribuyendo y generando un ambiente armónico que permita el consenso.  

 Desarrollo de talentos, se refiere a la capacidad de desarrollar las habilidades y 

competencias de los miembros de su equipo, planificando actividades de 

desarrollo efectivas, relacionadas con los cargos actuales y futuros.  

 Potencia el diseño del trabajo, se refiere a la capacidad de determinar la 

organización y estructura más eficaz para alcanzar una meta. A la capacidad de 

reconfigurar adecuadamente los trabajos para maximizar las oportunidades de 

mejoramiento y flexibilidad de las personas.  

 Maximiza el Desempeño, se refiere a la capacidad de establecer metas de 

desarrollo profesional docente proporcionando capacitación y evaluando su 

desempeño de manera objetiva.  
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Analizar el clima organizacional permite estudiar la percepción que los docentes 

tienen de su organización, el ambiente laboral y por ende se estima que también afecta el 

desempeño educativo, el cual tiene un efecto en la conducta de sus integrantes y su 

calidad en el trabajo con los estudiantes y demás actores.  

De acuerdo a lo anterior, en esta investigación es muy importante analizar las 

características principales de la satisfacción laboral dentro de la institución educativa; de 

esta forma, proponer mejoras y recomendaciones para alcanzar un mejor desempeño y 

con esto proporcionar un mejor servicio a los estudiantes basado en la participación activa 

de sus principales colaboradores: los docentes.  

 Cabe resaltar la importancia de estudiar la variable del clima organizacional en el ámbito 

educativo, ya que los hallazgos en la parte administrativa permiten ayudar a los 

propietarios de la empresa a aumentar su éxito en cuanto a la administración de su 

organización; en el ámbito académico esta investigación permite abrir las puertas a 

futuros análisis sobre el fenómeno en otras ciudades donde la empresa tiene sucursales, 

lo que permitirá hacer recomendaciones en beneficios de mejorar el clima organizacional 

en toda la empresa y hacer comparaciones para promover cambios organizacionales en 

un futuro; en cuanto al ámbito social fomentará una mejor imagen ante la sociedad, 

basado en generar un ambiente de ética y considerar la importancia de cada uno de sus 

colaboradores. En consecuencia, los beneficiarios de la investigación serán los docentes, 

padres de familia, los estudiantes y la comunidad.  

En el presente trabajo de investigación, observamos que la satisfacción laboral es baja, 

expresada por el poco compromiso institucional y la poca satisfacción que se tiene el 

trabajar en los ambientes y con las personas que componen la Institución Educativa  

Pública “Túpac Amaru”- Iquitos  
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1.4 METODOLOGÍA  

El estudio pertenece al tipo correlacional porque se medió el grado de asociación 

entre las variables: el clima organizacional y satisfacción laboral de los docentes en la 

institución educativa pública “Túpac Amaru”- Iquitos, 2015, es decir primero se medió 

cada variable en forma independiente y después se medió y se analizó la relación entre 

las variables en estudio. (Hernández, 2010)  

El diseño de investigación que se empleó en el estudio fue el no experimental del 

tipo transeccional correlacional.  

Es el no experimental porque no se manipuló la variable independiente: el clima 

organizacional, sino que se observó los hechos tal como se dan en su contexto natural, 

para ser analizados.  

Es de tipo transeccional correlacional porque se recolectó los datos de las variables 

el clima organizacional y satisfacción laboral de los docentes en la institución educativa 

pública “Túpac Amaru”- Iquitos, 2015, en un solo momento y en un tiempo único, luego 

se describió el comportamiento de cada una de las variables y después se estableció las 

relaciones entre las variables en estudio.  

El diagrama del diseño metodológico es el siguiente:  
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Donde:  

M=Muestra de estudio  

Ox, Oy =Observación en cada una de las variables  

R=Relación entre las variables observadas. (Carrasco, 2010)  

La población del presente estudio estuvo conformada por todos los docentes de la 

institución educativa pública “Túpac Amaru”- Iquitos, 2015. El total de docentes es de 

58.  

Se tomó como muestra a la totalidad de la población por ser pequeña, equivalente 

al 100%, es decir 58 docentes.  

  

MATERIALES, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN   

 Laptop  Tinta de inyección    Papel bond A4 de 75 gr A4   

 Impresora  Proyector       Computadora      

La técnica que se empleó en el trabajo de investigación es: cuestionario de 

conocimiento estructurado, la cual permitirá recolectar información de las dos 

variables en estudio.  

Los instrumentos que se empleó en la recolección de la información es: la guía de 

cuestionario de conocimiento estructurado.  

 MÉTODOS  
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Método comparativo, porque nos permitió conocer la totalidad de los hechos y 

fenómenos de la realidad estableciendo sus semejanzas y diferencias en forma 

comparativa.  

PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS  

Para recolectar los datos se realizó los siguientes procedimientos:  

 Se solicitó a la dirección la relación de los docentes de la institución educativa 

pública “Túpac Amaru”- Iquitos, 2015.  

 La información fue recolectada en la institución educativa pública “Túpac  

Amaru”- Iquitos, 2015.  

 La información fue recolectada por los investigadores: Oscar Antonio Ruiz  

Taricuarima, Yolanda Saturnina Díaz Espinoza  

 Los instrumentos de recolección de datos tendrán como duración para su aplicación 

40 minutos respectivamente.  

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS  

El procesamiento de la información se realizará mediante el paquete estadístico 

SPSS versión 22.00 en español para Windows 10. Para el análisis e interpretación de los 

datos se empleará la estadística descriptiva: frecuencia, promedio ( ), porcentaje, y la 

estadística inferencial Chi cuadrado con α =0.05, para la demostración de la  

hipótesis  
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MARCO TEÓRICO  

  

  

  

    

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO  

2.1 TEORÍA DE CLIMA ORGANIZACIONAL DE RENSIS LIKERT  

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

investigaciones para el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de 

Michigan, pretendiendo explicar el liderazgo. Dichos estudios se realizaron inicialmente 

con empleados de oficina de una gran empresa aseguradora; gracias a ellos se observó 

que había diferentes estilos de liderazgo asociados a diversos niveles de productividad. 

Los departamentos en los que había más alta productividad eran dirigidos con estilos 

diferentes a aquellos cuyo índice era menor. Las características básicas en los 

departamentos con productividad más elevada eran que los supervisores delegaban más 

autoridad, ejercían una supervisión más flexible y mostraban interés por la vida personal 

y bienestar de sus subordinados.  

Al obtener los resultados semejantes en otros estudios, Likert concluyó que los 

supervisores que se orientaban hacia un mayor interés por sus subordinados más que por 

la tarea, eran superiores en productividad que los que anteponían el interés por la tarea, 

por lo cual sus subordinados mostraban una moral más baja y menos satisfacción por su 

trabajo. Posteriormente, al continuar sus investigaciones, Likert se percató que ambas 

dimensiones, interés por los subordinados e interés por la tarea, son independientes, no 
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excluyentes, o sea que se puede tener una calificación baja o alta en una o en ambas 

simultáneamente, que es el mismo resultado alcanzado por otros investigadores.  

Además, Likert, en compañía de Jane Gibson Likert, su esposa, concluyó que el 

ambiente organizacional de un grupo de trabajo o nivel jerárquico específico está 

determinado básicamente por la conducta de los líderes de los niveles superiores.  

Dicha conducta es la influencia más importante. La capacidad para ejercer esta 

influencia disminuye a medida que se desciende en la escala jerárquica, pero en la misma 

medida, es mayor la influencia del ambiente organizacional.  

Los Likert propusieron los siguientes factores para el estudio del ambiente en las 

organizaciones.  

 Flujo de comunicación  

 Práctica de toma de decisiones  

 Interés por las personas  

 Influencia en el departamento  

 Excelencia tecnológica  

 Motivación  

Para medir el ambiente organizacional, que está determinado fundamentalmente, 

según Likert, por el estilo de Liderazgo, propuso un modelo para estudiar la conducta del 

líder basado en lo que denominó: “Sistemas de Administración”, que describen los 

diferentes tipos de líder. El que denominó sistema 1 corresponde al líder que dirige 

autoritariamente y busca explotar a los subordinados. El superior que administra 



 

30  

  

mediante el sistema 2 es también autoritario pero paternalista al mismo tiempo; controla 

a sus subordinados en forma estricta y nunca delega autoridad. Sin embargo, les “da 

palmaditas en la espalda” y, aparentemente, “hacerlo que es mejor para ellos”, Bajo el 

sistema de administración 3, el jefe sigue una conducta de tipo consultivo, pide a sus 

subordinados que participen opinando sobre las decisiones, pero él se reserva el derecho 

de tomar la decisión final. E ljefe que sigue el estilo 4 usa un estilo democrático, da 

algunas instrucciones a los subordinados, pero les permite participar plenamente y la 

decisión se toma con base en el consenso o por mayoría. La siguiente tabla resume las 

características básicas de los cuatro sistemas de administración propuestos por Likert.  

2.2 TEORÍA DE CLIMA ORGANIZACIONAL DE LITWIN Y STRINGE  

El modelo que establecen los autores Litwin y Stinger (1968) tiene sus cimientos 

en los planteamientos de Mc Clelland quien realizo estudios en el año de 1961 en la 

Universidad de Harvard, sobre la motivación que puede tener un trabajador dentro de una 

empresa, este autor divide tres categorías por el cual surgen estas necesidades 

motivacionales, la primera la relaciona con el poder que tiene una persona en su trabajo 

y como ésta lo ejerce, el segundo es la afiliación, cuán identificado se siente el trabajador 

con su empresa y el último es el logro del trabajador en cuanto a las metas que se propone 

y en el cumplimiento de las mismas.   

Teniendo en cuenta estos planteamientos los autores Litwin y Stinger establecen 

que el clima está determinado por filtros como la estructura en la cual se rige la 

organización, el liderazgo de los directivos o dirigentes, la toma de decisiones, etc. 

Además, considera que la motivación del trabajador se encuentra influenciada por el 

estilo del liderazgo que se ejerza, la tradición o la historia que tenga la empresa, pero esto 

se desarrolla de manera subconsciente pues ningún trabajador ha manifestado 
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abiertamente sobre el clima que vivencia en la empresa donde labora. Finalmente, en sus 

planteamientos establecen tres clases de clima que se pueden manifestar dentro de cada 

subsistema de la organización: el primero es el clima de la autoridad o autoritario, en el 

cual se evidencia escasa o nula motivación por parte del trabajador, puesto que labora 

bajo presión, con actitudes negativas a su alrededor por ende la producción es muy baja 

generando una deficiente satisfacción. La segunda clase de clima se centra en el plano 

amistoso, en este clima se percibe una alta motivación por parte de los trabajadores, 

además que sienten una alta afiliación hacia la empresa, pero la productividad no es la 

adecuada. Y el tercer y último clima es el que está basado en los logros donde la 

motivación, la satisfacción, las actitudes positivas son altas lo cual permite una alta 

productividad.  

2.3 CLIMA ORGANIZACIONAL  

2.3.1 DEFINICIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

El clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente laboral o 

ambiente organizacional, es un asunto de importancia para aquellas organizaciones 

competitivas que buscan lograr una mayor productividad y mejora en el servicio ofrecido, 

por medio de estrategias internas. El realizar un estudio de clima organizacional permite 

detectar aspectos clave que puedan estar impactando de manera importante el ambiente 

laboral de la organización. Se entiende por clima organizacional al conjunto de elementos 

que proporcionan niveles de satisfacción o insatisfacción en los empleados, los mismos 

reflejan la capacidad que tiene la organización para generar niveles de motivación y 

desarrollo personal en el día a día de trabajo.  

Para las diferentes organizaciones en los niveles gerenciales es primordial tener el 

poder del conocimiento y la capacidad de medición del trabajo, mediante los resultados 
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obtenidos en el cumplimiento de los objetivos, logrando así que todo el personal sea 

proactivo y desarrolle capacidades que mejoren la imagen de las mismas.  

Cuando un empleado se siente motivado, valorado y satisfecho con su trabajo 

ofrece a la empresa dinamismo, horas extras, innovaciones, trabajo en equipo, liderazgo, 

de esta manera mejores resultados y superación de las metas establecidas en el corto y 

largo plazo. Todo lo contrario del empleado insatisfecho solo realiza sus funciones 

porque debe cumplirlas ya que para eso le pagan no da un valor agregado a su desempeño 

y por ende con suerte se llega a alcanzar con las metas establecidas.  

El clima organizacional permite a la gerencia a evaluar en el tiempo sus resultados, 

debido a que delimita notablemente los tiempos del antes, ahora en el futuro mediante la 

retroalimentación continua de los resultados esperados y los obtenidos. (García, 2009).  

2.3.2IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA 

ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS  

La atención al clima de la organización está siendo cada día más importante para 

los directivos en las empresas e instituciones, ya que se ha probado su existencia real, y 

su poderosa incidencia en los resultados de la gestión. Incursionar en el estudio de este 

importante indicador, se está convirtiendo en una práctica recurrente en las 

organizaciones contemporáneas, dada la influencia recíproca entre el ambiente de trabajo 

y el desempeño de sus recursos humanos y, por ende, su incidencia directa en los 

resultados y el éxito de la gestión.  

Hablar de cultura en administración no solo implica una mayor riqueza en los 

estudios organizacionales al adoptar los conocimientos y metodologías de otras 

disciplinas como la sociología, la antropología y la sicología, ni el mero análisis 

http://www.monografias.com/trabajos10/sociol/sociol.shtml#cmarx
http://www.monografias.com/trabajos7/ancu/ancu.shtml
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positivista de variables, en la búsqueda por elevar la productividad y la calidad; la 

cuestión va más allá, implica reformular la serie de ideas que han regido los paradigmas 

organizacionales y que resultan ser, la mayoría de las veces, homogeneizadores, 

universalistas y lineales. Sin duda, al hacer el mejor uso de esa reformulación para el 

desarrollo organizacional, estaremos hablando no sólo de una mejora sustancial en la 

empresa, sino también en la sociedad.  

Consecuentemente, la convergencia multidisciplinaria puede utilizarse en provecho 

de los estudios organizacionales, pues ¿qué sentido tendría mantener escindidas las 

trayectorias de la antropología, la sociología y los estudios comunicacionales en un 

periodo en el que los objetos clásicos de investigación en las ciencias sociales se 

entremezclan.  

En Colombia existen al menos dos razones por las que la cultura es fundamental en 

el estudio de las organizaciones: la necesidad de crear un estilo propio de gestión, con 

base en el reconocimiento de los diversos procesos culturales del país y con una clara 

definición de las estrategias de desarrollo para el mismo y la inclusión de la problemática 

cultural como una dimensión clave y específica en las investigaciones relacionadas con 

el logro de la productividad y calidad desde una perspectiva integral.  

En consecuencia es innegable la necesidad de crear una cultura organizacional 

propia, ante la importancia estratégica que adquieren las actividades de investigación y 

desarrollo experimental para el crecimiento y autonomía de los países subdesarrollados, 

pues éstos no tienen forma de incorporarse ampliamente a la nueva revolución 

tecnológica en marcha si no generan capacidades endógenas de creatividad, selección de 

tecnologías, especialización de su propia producción de conocimientos e información y 

http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/era/era.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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reflexión independientes acerca de sus problemas y de las capacidades disponibles para 

su solución.  

Por tanto, debe reconocerse la función clave que cumple el ámbito cultural al 

elaborar y transmitir símbolos de identidad individual y social, así como al ser 

instrumento de análisis y comprensión que hace posible encontrar un sentido propio para 

la construcción de una modernidad latinoamericana en momentos de crisis que llevan a 

cuestionar, en muchos casos, la modernidad occidental. Parece claro que en el futuro 

inmediato la economía y el desarrollo de los países latinoamericanos dependerá en gran 

medida de la capacidad de producir conocimientos básicos y aplicados, en los que se 

encontrarán los estilos gerenciales a acordes con la idiosincrasia y la cultura de cada país.  

En este terreno, pues, resulta absolutamente necesario emprender estudios de 

diagnóstico de los diversos tipos de organización que existen en tanto expresión de la 

cultura que representan, ya que aquí casi todo está por ser explorado, conocido e 

intentado. Deben estudiarse, por ejemplo, experiencias exitosas de organizaciones para 

descubrir qué factores contribuyeron a su éxito y hasta dónde pueden ser recreados en 

otros espacios y tiempos; es necesario, también, estudiar y evaluar los programas de 

formación de los nuevos gerentes. Asimismo, hay que examinar y estudiar las 

oportunidades de los países latinoamericanos para la creación de nuevas técnicas de 

gestión en beneficio propio; hecho que permitiría competir con eficacia e integrarse sobre 

la base de aportes gerenciales propios y específicos.  

Al hablar de la necesidad de generar un modelo de gestión propio basado en la 

cultura organizacional de empresas Colombianas, no se pretende caer en una visión que 

considera lo nacional como único e incomparable, sino más bien reconocer que América 

Latina es un espacio heterogéneo que debe revalorarse.  

http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/pefi/pefi2.shtml#visi
http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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Sobre todo, si pensamos que lo distintivo del quehacer del nuevo administrador no 

residirá en ocuparse de preservar estructuras que en un momento de extrema 

competitividad pudieran llegar a ser obsoletas o disfuncionales, sino en estudiar las 

diferencias, la alteralidad y las relaciones interculturales para que mediante ellas se dé la 

generación de patrones nuevos de conducta que dejen atrás la visión que se tiene de 

nuestro continente como productor de mano de obra barata carente de calificación.  

Sin embargo, al emprender esta tarea lo primero que salta a la vista es la casi total 

ausencia de estudios metodológicos para abordar la heterogeneidad de lo que en 

administración se denomina "cultura organizacional". Pues los modelos que se utilizan, 

en su mayoría, suelen homogeneizar las diferencias de las sociedades, lo que se traduce 

en una absorción transnacional de los procesos simbólicos, marginando las culturas 

locales.  

Un cambio de enfoque metodológico que revalide la diferencia, sería útil para la 

comprensión de la dinámica organizacional de los países subdesarrollados, incidiría 

directamente en el estilo de dirigir y comenzaríamos a darnos cuenta de que debemos 

concebir al ser humano inmerso en una totalidad, que le reclama responsabilidad y 

compromiso consigo mismo. La cultura es primordial en el análisis organizacional y es 

hacia esta comprensión que debemos dirigirnos en los próximos años con una mirada 

renovada. (García, 2009).  

2.3.3 CARACTERÍSTICAS DE CLIMA ORGANIZACIONAL   

En el clima organizacional es evidente el cambio temporal de las actitudes de las 

personas, esto puede deberse a diferentes razones, entre ellas: los días de pago, días de 

cierre mensual, entrega de aguinaldos, incremento de salarios, reducción de personal, 

http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml


 

36  

  

cambio de directivos, etc. Por ejemplo, cuando hay un aumento general de salarios, la 

motivación de los trabajadores se ve incrementada y se puede decir que tienen más ganas 

de trabajar, situación contraria si en vez de darse un incremento de salarios se hiciera un 

recorte de personal.  

Las características medulares del clima organizacional son las siguientes:  

 Es externo al individuo.  

 Le rodea, pero es diferente a las percepciones del Sujeto Existe en la 

organización.  

 Se puede registrar a través de procedimientos varios.  

 Es distinto a la cultura organizacional.  

  El clima organizacional se caracteriza por:    

 Ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta estabilidad de clima laboral 

con ciertos cambios graduales.  

 El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima de una 

empresa.  

 El clima de la empresa ejerce influencia en el compromiso e identificación de los 

trabajadores.  

 Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también afectan 

sus propios comportamientos y actitudes.  
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Diferentes variables estructurales de la empresa afectan el clima de la misma y a su 

vez estas variables se pueden ver afectadas por el clima.  

Problemas en la organización como rotación y ausentismo pueden ser una alarma 

de que en la empresa hay un mal clima laboral, es decir que sus empleados pueden estar 

insatisfechos.  

Como podemos observar, el clima organizacional y el comportamiento de las 

personas tienen una estrecha relación, pues el primero produce un importante efecto sobre 

las personas, es decir, de modo directo e indirecto la percepción que las personas tengan 

del clima organizacional produce consecuencias sobre su proceder. Asimismo, podemos 

decir que el comportamiento de las personas causa un impacto en el clima organizacional. 

(García, 2009).  

2.3.4FUNCIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL   

Nunca he visto una buena escuela con un mal director, ni una mala escuela con un 

buen director. He visto cómo malas escuelas se convertían en buenas y, lamentablemente, 

cómo destacadas escuelas se precipitaban rápidamente hacia su declive. En todos los 

casos, el auge o el declive podían verse fácilmente reflejado en la calidad del director.  

En las escuelas extremadamente buenas: inevitablemente nos encontrábamos con 

un director enérgico, dinámico, profesionalmente despierto, decidido a ofrecer el 

programa educativo que consideraba necesario, sin importar de cuál se tratara.  

Una descripción sucinta de las cualidades y comportamientos que caracterizan a los 

directores de las escuelas eficaces -cualidades que se han puesto de manifiesto una y otra 

vez en todas las investigaciones es la siguiente:  
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 Los directores eficientes tienen una visión clara de lo que pueden ser sus escuelas, 

y animan a todo el personal a trabajar en la materialización de esa visión.  

 Tienen unas elevadas expectativas tanto sobre el rendimiento del alumno como del 

trabajo del profesorado.  

 Observan a los profesores en el aula y ofrecen una retroalimentación positiva y 

constructiva, con el propósito de solucionar problemas y mejorar la instrucción.  

 Fomentan un uso eficaz del tiempo de instrucción y diseñan procedimientos para 

reducir al máximo las interrupciones.  

 Utilizan de forma creativa los recursos materiales y humanos.  

 Hacen un seguimiento y una evaluación continuados del rendimiento colectivo de 

los alumnos, y utilizan la información para guiar la planificación docente.  

La mayoría de profesores, padres y otros implicados, no son conscientes del papel 

crucial que un director activo en los temas de la instrucción puede desempeñar en la 

creación de una escuela eficaz una escuela en la que todos se sienten implicados en el 

aprendizaje y el rendimiento, donde existen grandes expectativas, y la mejora educativa 

es una preocupación constante. (Calero, 2012)  

2.3.5 DIMENSIONES DE CLIMA ORGANIZACIONAL  

Las dimensiones del clima organizacional son las características susceptibles de ser 

medidas en una organización y que influyen en el comportamiento de los individuos. Por 

esta razón, para llevar a cabo un diagnóstico de clima organizacional es conveniente 

conocer las diversas dimensiones que han sido investigadas por estudiosos interesados 

en definir los elementos que afectan el ambiente de las organizaciones.  
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La percepción del clima se mide en función de ocho dimensiones:  

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

empleados.  

2. Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus necesidades.  

3. Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los tipos de 

comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos.  

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

superior/subordinado para establecer los objetivos de la organización.  

5. Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia de las 

informaciones en que se basan las decisiones, así como el reparto de funciones.  

6. Las características de los procesos de planificación. La forma en que se establece 

el sistema de fijación de objetivos o directrices.  

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

control entre las instancias organizacionales.  

8. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La planificación, así como 

la formación deseada. (Hodgetts, 2009)  

2.3.6 ENFOQUE SISTÉMICO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL  

Una vez expuestos los componentes del clima organizacional, así como los 

parámetros que deben considerarse en el análisis de cada uno de ellos, se hace preciso 

hacer un análisis del carácter sistémico del clima organizacional, esto es, es preciso 
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enfatizar que el estudio de sus componentes por separado, si bien ayuda en cierta medida 

a la organización, no permite tener una idea integradora del comportamiento 

organizacional como sistema.  

En los últimos años han proliferado los estudios de satisfacción laboral, la cual es 

una manifestación de la acción del clima organizacional, pero no lo agota. Dicho de otro 

modo, cuando se detecta un estado de insatisfacción laboral, puede concluirse que el 

clima organizacional, en tanto sistema, está también afectado; pero en caso contrario, no 

es posible hacer tal generalización.  

De igual modo ocurre si se estudian por separado cualquiera de las áreas críticas 

que componen el clima organizacional. Es por ello que, si desea tener una visión amplia, 

y mucho más completa, de la salud del sistema de relaciones y percepciones empleado 

organización, resulta insoslayable acometer el estudio del clima organizacional de forma 

integral.  

El análisis del clima organizacional debe ser realizado periódicamente, adoptando 

las medidas correctivas pertinentes y evaluando el impacto. A tales efectos se recomienda 

seguir el siguiente algoritmo, propuesto por América Latina y el Caribe:  

1) Determinar los grupos que se van a analizar.  

2) Definir las variables objeto de análisis.  

3) Aplicación del instrumento de medición.  

4) Procesamiento de los resultados.  

5) Análisis de los resultados.  
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6) Elaboración del Plan de Acción.  

7) Ejecución del Plan de Acción.  

8) Medición subsecuente del Clima Organizacional.  

La aplicación interactiva de este algoritmo, permitirá desencadenar un proceso de 

mejora continua, que propiciará el desarrollo de un clima organizacional que favorezca 

el perfeccionamiento continuo; razón ésta, por lo cual se hace particularmente importante 

para las empresas estatales cubanas inmersas en el Proceso de Perfeccionamiento 

Empresarial. Por otra parte, todos los métodos que se empleen para buscar la 

participación de todos los trabajadores pueden ser insuficientes si con ello no se logra 

que capten que se le está proponiendo formar parte de las decisiones que se deben tomar, 

sino comprenden que sus ideas y criterios serán tomados en cuenta y se le está 

formulando una manera de dirección colectiva, haciéndoles partícipes de lo que ellos 

mismos tendrán que enfrentar después en su puesto de trabajo, que no son ideas 

burocráticas, son ideas nacidas colectivamente.  

Las realidades objetiva y subjetiva interactúan dando lugar al clima de la 

organización, y en el nivel de deseo, ambas deberían coincidir, sin embargo, no siempre 

sucede de este modo.  

La influencia entre la realidad objetiva y su percepción subjetiva es recíproca, por 

lo que cuando se detecta una percepción negativa generalizada, es preciso tomar 

decisiones que permitan su eliminación, aún a pesar de que se estime que ésta no es una 

interpretación fiel de la realidad objetiva existente.  

Por todo ello, es que los directivos han decidido invertir capital en hacer estudios 

de clima organizacional, para saber en cuál de sus variables es preciso asumir acciones 
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correctivas y modificadoras, que propicien que el mismo no se altere en medida tal que 

conspire contra los óptimos resultados de la gestión, deteriorando la motivación y 

satisfacción laboral del colectivo. (Sandoval, 2008).  

  

2.4 SATISFACCIÓN LABORAL  

2.4.1 DEFINICIÓN DE SATISFACCIÓN LABORAL  

Es grado en que los gerentes o coordinadores de una organización logran sus 

funciones, tomando en cuenta los requerimientos del puesto ocupado, con base a los 

resultados alcanzados. La satisfacción es el nivel de ejecución alcanzado por el trabajador 

en el logro de las metas dentro de la organización en un tiempo determinado. En tal 

sentido, este desempeño está conformado por actividades tangibles, observables y 

medibles, y otras que se pueden deducir. Es decir, el desempeño laboral es la manera 

como los miembros de la organización trabajan eficazmente, para alcanzar metas 

comunes, sujeto a las reglas básicas establecidas con anterioridad. Sobre la base de esta 

definición se plantea que el Desempeño Laboral está referido a la ejecución de las 

funciones por parte de los empleados de una organización de manera eficiente, con la 

finalidad de alcanzar las metas propuestas. (González, 2009)  

2.4.2 IMPORTANCIA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL  

Es importante que todo individuo conozca la importancia de valorar su desempeño 

laboral y profesional, al conocer el valor de esto, implica que podrá tener un mejor 

desempeño en el lugar donde esté prestando sus servicios, siendo una persona 

profesionalmente satisfecha con la función que está desarrollando, podrá ejercer su 

carrera desde una mejor perspectiva.  

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/satisfaccion-laboral/satisfaccion-laboral.shtml


 

43  

  

Por tanto, debe conocer, su misión, visión, sus motivaciones y las diferentes 

funciones, que desempeña. (González, 2009).  

Al respecto, se puede señalar que el trabajo en una institución educativa, la 

satisfacción laboral es sumamente importante, pasa por mucho más que solamente un 

tema de motivación o auto motivación, va mucho más allá de aquellos supuestos que 

tienen los funcionarios del gobierno.  

Los empleados satisfechos con sus trabajos quieren conservar su trabajo lo más 

posible. Cuando la empresa ofrece capacitación para mejorar el conocimiento de los 

empleados en relación a sus tareas, los empleados satisfechos lo acogen de buena manera. 

En este aspecto, los docentes, en un menor porcentaje de años anteriores, se encuentran 

muy reacios a capacitaciones fuera del horario de trabajo, pues, consideran que no son 

valorados.   

La capacitación continua ayuda a tener un personal más competitivo dentro de la 

carrera docente, ya que está actualizado respecto a nuevas estrategias, nuevos avances 

tecnologías para utilizar en el aula. Los docentes satisfechos tienen ganas de aplicar los 

nuevos conocimientos adquiridos en su trabajo diario, ayudar a mejorar los  

aprendizajes de sus estudiantes.  

Podemos mencionar que existen indicios para identificar a los docentes satisfechos 

e insatisfechos, primero es que se nota que los docentes insatisfechos llegan al trabajo 

algo tarde o muy ajustados con frecuencia. Segundo que los docentes satisfechos gozan 

de mejor salud y calidad de vida. Tercero la satisfacción laboral se refleja en la vida 

particular, personal, emocional y otras esferas del docente.   
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El trabajo, es sin lugar a dudas, el aspecto básico de la sociedad humana esto porque 

relaciona todas las esferas del ser con el quehacer del ser humano; además el trabajo suele 

quedarse en el ámbito grupal que, en la esfera personal, ya que el trabajo no es aislado, 

siempre es en relación con algo. A veces resulta difícil distinguir entre la motivación y la 

satisfacción laboral, debido a su estrecha relación por ser la motivación un aspecto 

importante, si no es el más importante, para el desarrollo de las actividades del trabajador 

en su puesto de trabajo.  

2.4.3 CARACTERÍSTICAS DE LA SATISFACCIÓN LABORAL  

Las características del desempeño laboral corresponden a los conocimientos, 

habilidades y capacidades que se espera que una persona aplique y demuestre al 

desarrollar su trabajo.  

1. Adaptabilidad, se refiere a la mantención de la efectividad en diferentes ambientes 

y con diferentes asignaciones, responsabilidades y personas.  

2. Comunicación, se refiere a la capacidad de expresar sus ideas de manera efectiva 

ya sea en grupo o individualmente. La capacidad de adecuar el lenguaje o 

terminología a las necesidades del (los) receptor (es). Al buen empleo de la 

gramática, organización y estructura en comunicaciones.  

3. Iniciativa, se refiere a la intensión de influir activamente sobre los acontecimientos 

para alcanzar objetivos. A la habilidad de provocar situaciones en lugar de 

aceptarlas pasivamente. A las medidas que toma para lograr objetivos más allá de 

lo requerido.  
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4. Conocimientos, se refiere al nivel alcanzado de conocimientos técnicos y/o 

profesionales en áreas relacionadas con su área de trabajo. A la capacidad que tiene 

de mantenerse al tanto de los avances y tendencias actuales en su área de 

experiencia.  

5. Trabajo en equipo, se refiere a la capacidad de desenvolverse eficazmente en 

equipos/grupos de trabajo para alcanzar las metas de la organización, 

contribuyendo y generando un ambiente armónico que permita el consenso.  

6. Estándares de trabajo, se refiere a la capacidad de cumplir y exceder las metas o 

estándares de la organización y a la capacidad de obtención de datos que permitan 

retroalimentar el sistema y mejorarlo.  

7. Desarrollo de talentos, se refiere a la capacidad de desarrollar las habilidades y 

competencias de los miembros de su equipo, planificando actividades de desarrollo 

efectivas, relacionadas con los cargos actuales y futuros.  

8. Potencia el diseño del trabajo, se refiere a la capacidad de determinar la 

organización y estructura más eficaz para alcanzar una meta. A la capacidad de 

reconfigurar adecuadamente los trabajos para maximizar las oportunidades de 

mejoramiento y flexibilidad de las personas.  

9. Maximiza el Desempeño, se refiere a la capacidad de establecer metas de 

desempeño/desarrollo proporcionando capacitación y evaluando el desempeño de 

manera objetiva. (Chiavenato, 2005)  

2.4.4 EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN LABORAL  
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Es muy complicado y hasta cierto punto ambiguo evaluar la satisfacción laboral, si 

lanzamos la pregunta: ¿está Vd. satisfecho con su trabajo? pueden darse lecturas muy 

diversas. De igual modo, su posible respuesta, "estoy satisfecho", puede tener causas muy 

diversas. Obviamente, las razones explicativas de esta respuesta no son las mismas para 

un directivo que para un docente; ni para un trabajador administrativo en una escuela; ni 

para otro docente que sea contratad.   

La opinión así expresada sobre su trabajo, en parte no depende de la situación 

misma de trabajo. Los datos obtenidos en encuestas de este tipo suelen representar 

respuestas muy ambiguas a preguntas que a la vez son en sí mismas muy complejas. De 

ahí el peligro de extrapolar indebidamente los resultados y la necesidad de expertos para 

su mejor interpretación. Además, existe mayor o menor tolerancia a cualquier agente 

causante de stress. No obstante, la insatisfacción provocada influye decisivamente en el 

estado anímico de los docentes y su conducta. Como factor por ejemplo de resonancia 

afectiva, la insatisfacción actúa como detonante de alteraciones psicosomáticas y puede 

llegar a producir tensión e incluso enfermedad, cristalizando por ejemplo en efectos con 

base fisiológica. Sabemos que la insatisfacción correlaciona positivamente con el estado 

de ansiedad, trastornos gastrointestinales, stress y alteraciones diversas. Como factor de 

conducta, la insatisfacción en el empleo mantiene relación positiva con algunos criterios 

de funcionamiento organizacional tales como la rotación y el absentismo -ambos por 

separado- con las sanciones o terminaciones de contrato, o despidos en el caso de los 

docentes nombrados.  

2.5.- TEORÍA DE LA SATISFACCIÓN LABORAL DE HERZBERG  

La primera teoría de la satisfacción laboral es la de Frederick Herzberg, la «Teoría 

de los Dos Factores», que ha estimulado gran expectativa, por ello muchos autores han 
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intentado comprobar, como rebatir su validez (Dessler, 1987). Supone que la satisfacción 

o insatisfacción del individuo en el trabajo es producto de la relación con su empleo y 

sus actitudes frente al mismo. Herzberg desarrolló su teoría con base en una investigación 

realizada en 200 ingenieros y contadores quienes «relataron una experiencia de trabajo 

excepcionalmente buena, y otra, excepcionalmente mala»  

(«incidentes críticos»).  

Posteriormente los relatos se analizaron y el contenido de las historias, reveló que 

los incidentes donde la causa del estado psicológico del protagonista era la tarea en sí, la 

sensación de logro, el avance profesional, la responsabilidad y el reconocimiento, habían 

sido recordados principalmente como fuentes de experiencias positivas; mientras que 

aquellos donde el rol causal eran factores como el pago, la supervisión, las relaciones 

interpersonales, las condiciones de trabajo y políticas de la empresa, eran recordadas 

principalmente como fuentes de experiencias negativas (León y Sepúlveda, 1978).  

En consecuencia, se propone la existencia de dos clases de factores:  

Factores Intrínsecos o Motivadores, incluye la relación empleado trabajo, 

realización, reconocimiento, la promoción, el trabajo estimulante y la responsabilidad.  

Factores Extrínsecos. Las políticas y la administración de la empresa, relaciones 

interpersonales, sueldo, la supervisión y las condiciones de trabajo.  

De modo que «satisfacción laboral» e «insatisfacción laboral» se explican por 

diferentes factores; la primera por Factores Intrínsecos, mientras que la segunda, por la 

carencia de Factores Extrínsecos, pero de ningún modo una es lo opuesto de la otra. Los 

factores intrínsecos tendrían el potencial de llevar a un estado de satisfacción con el 

puesto, porque pueden satisfacer las «necesidades de desarrollo Psicológico». De modo 
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que el sujeto se interesará en ampliar sus conocimientos y desarrollar actividades 

creativas, afirmando su individualidad, logrando objetivos alcanzables sólo en puestos 

con dichas características, pero cuando no ofrece oportunidades de desarrollo 

psicológico, experimentará sólo «ausencia de satisfacción» (Atalaya, 1995).  

Por otro lado, la insatisfacción laboral estaría asociada a los factores extrínsecos 

del trabajo, el deterioro de estos factores -por ejemplo, el creer estar inequitativamente 

pagado- causaría insatisfacción. Su mejoramiento aumento de sueldo- eliminaría la 

insatisfacción, pero no causaría satisfacción laboral. De modo que éstos funcionan como 

una vacuna que evita que la persona enferme, pero no mejora la salud (ibid.).  

Lo interesante es que, para motivar al individuo, se recomienda poner de relieve el 

logro, reconocimiento, trabajo en sí, la responsabilidad y el crecimiento, y se debe cuidar 

también de los Factores extrínsecos. Sin embargo, las críticas al trabajo de Herzberg son 

muy numerosas, siendo las principales, las referidas a su método de reunir datos, el cual 

supone que la gente puede, y desearía reportar sus experiencias de satisfacción e 

insatisfacción correctamente. De hecho, la gente está predispuesta; y tiende a atribuirse 

los sucesos de éxito, mientras aluden a factores externos como causas de fracasos (Stoner 

y Freeman, 1994).  

Asimismo, la teoría es incompatible con investigaciones precedentes, dado que 

ignora las variables situaciones específicas. Herzberg supone que se da una relación entre 

satisfacción y la productividad, pero su metodología no se ocupa de la segunda, si se 

desea relevar la investigación es preciso suponer una fuerte relación entre satisfacción y 

productividad.  
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En la figura, se aprecian los factores de satisfacción e insatisfacción laboral. 

Asimismo, se observa la diferencia entre el punto de vista tradicional y el punto de vista 

de Herzberg.  

La clasificación rígida de Factores Extrínsecos e Intrínsecos, es arbitraria no hay 

elementos empíricos para considerar que los factores extrínsecos no puedan motivar a la 

gente y viceversa, no hay factores absolutos, tanto unos como otros pueden producir 

satisfacción-insatisfacción. Algunos factores de higiene-entre ellos, el aumento y los 

elogios- también podrían cumplir la función de motivadores puesto que llevan al 

reconocimiento del logro (Shultz, 1991).  

Uno de los aportes de la Teoría es el «enriquecimiento del puesto», que implica 

hacer más interesante y con retos al trabajo, darle mayor autonomía al trabajador y 
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permitirle hacer parte de la planeación e inspección que normalmente realiza el 

supervisor. Estructurar los puestos de modo que el trabajador tenga oportunidad de 

experimentar una sensación de logro, como ensamblar un producto hasta terminarlo.  

2.6 TEORÍA DE LAS NECESIDADES DE MC CLELLAND  

David McClelland y sus colaboradores ofrecen una forma muy diferente de 

concebir las necesidades. Desde el principio buscaban la explicación del éxito industrial 

relativo de ciertos países, por ejemplo ¿por qué tiene más éxito los Estados Unidos que, 

otros países? El investigador y su equipo atribuyeron el éxito al predominio de la 

necesidad de logro que manifestaban muchos administradores de los países 

industrializados (McClelland, 1961). Posteriormente, sus investigaciones se ampliaron 

a tres necesidades: la necesidad de logro, la necesidad de Afiliación y la necesidad de 

Poder.  

La necesidad de Logro refleja el afán del individuo por alcanzar objetivos y 

demostrar su competencia. Las personas que tienen un grado elevado de tal necesidad 

dirigen su energía a terminar una tarea rápido y bien. La necesidad de afiliación describe 

la necesidad de afecto, amor e interacción con la sociedad. La necesidad de poder refleja 

el interés por ejercer el control en el trabajo personal y el de otros. Los monarcas, 

gobernantes, líderes políticos y algunos ejecutivos de grandes empresas seguramente 

tienen elevada necesidad de poder (Gordon, 1997).  

McClelland descubrió que todas las personas tienen cada una de estas tres 

necesidades en cierto grado, sin embargo, no hay dos personas que las tengan 

exactamente en las mismas proporciones. Por ejemplo, una persona tendrá una gran 

necesidad de logro pero poca necesidad de afiliación. Otra podría tener una alta necesidad 

de afiliación pero poca necesidad de poder (Dessler, 1991).  
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Con base en las numerosas investigaciones realizadas, se ha comprobado que las 

personas con necesidad de logro sobresalen en las actividades empresariales como dirigir 

su propio negocio o una unidad independiente dentro de una corporación. Aunque son 

excelentes en su rendimiento personal, generalmente no influyen en otros para que sean 

eficientes.  

De modo que los vendedores con necesidad de logro no necesariamente serán 

buenos gerentes de ventas. Por otro lado, refieren los investigadores que las necesidades 

de afiliación y poder tiende a estar estrechamente relacionadas con el éxito gerencial; los 

mejores ejecutivos sienten generalmente una fuerte necesidad de poder y poca necesidad 

de afiliación.  

Efectivamente, la elevada necesidad de poder es un requisito de la eficiencia 

gerencial. Pero resulta difícil diferenciar cuál es la causa y cuál el efecto, puede ser que 

la necesidad de poder se derive de ocupar un elevado cargo en la organización, con tal 

argumento se propone que cuanto más ascienda un individuo en la empresa, mayor será 

su motivación de poder, dado que las posiciones de mucho poder son así mismo estímulo 

de una fuerte motivación de poder. Finalmente, se ha logrado estimular la necesidad de 

logro en las personas ya sea desarrollando su potencial o sometiéndolo a un 

entrenamiento para el efecto (Robbins, 1994).  

Para medir las necesidades preponderantes en las personas, McClelland piden a los 

evaluados escribir historias sobre seis láminas ambiguas. Se supone que la persona 

evaluada proyectará sus pensamientos, sentimientos y necesidades al darle significado y 

estructura a las historias. Quien tiene gran necesidad de logro, relatará historias centradas 

en la obtención de metas y éxitos. Quien tiene mucha necesidad de afiliación hará un 

relato centrado en la familia o amigos, u otros por el estilo. (Shultz, 1991).  
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En sus investigaciones McClelland identificó tres características de las personas 

con gran necesidad de logro:  

• Prefieren trabajos donde puedan asumir responsabilidades en la solución de 

problemas y se les facilite poner en juego su iniciativa. Prefieren tener el control sobre 

su desempeño y no depender del azar o suerte.  

• Tienden a asumir riesgos calculados y a fijarse metas moderadas, como de 

dificultad mediana.  

• Necesitan retroalimentación continua y clara sobre sus adelantos (felicitaciones, 

reconocimientos) (Stoner, 1994).  

Nash opina que la motivación para el logro es mucho mayor en los individuos, 

empresas y países con éxito económico; además, aunque se desarrolla durante la niñez a 

través de la educación, existe cierta evidencia que sugiere que los adultos pueden llegar 

a desarrollar esa necesidad mediante la capacitación (Nash, 1988).  

En general la teoría contiene puntos que están todavía por resolver, además, no 

todos los resultados de la investigación la corroboran, si embargo, resulta bastante útil y 

brinda una explicación verosímil de la motivación de algunos empleados.  

2.7 TEORÍA DE LA FIJACIÓN DE METAS  

La hipótesis fundamental de la teoría de la fijación de metas es sencillamente la 

siguiente: «el desempeño de los individuos es mayor cuando existen unas metas concretas 

o unos niveles de desempeño establecidos, que cuando estos no existen». Las metas son 

objetivos y propósitos para el desempeño futuro. Locke y colaboradores demostraron que 

son importantes tanto antes como después del comportamiento deseado. Cuando 
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participan en la fijación de metas, los trabajadores aprecian el modo en que su esfuerzo 

producirá un buen desempeño, recompensa y satisfacción personal.  

En esta forma, las metas orientan eficazmente a los trabajadores en direcciones 

aceptables. Además, la consecución de metas es reconfortante y ayuda a satisfacer el 

impulso de logro y las necesidades de estima y autorrealización. También se estimulan 

las necesidades de crecimiento ya que la obtención de metas con frecuencia lleva a los 

individuos a fijar metas más altas para el futuro (Davis y Newstrom, 1991).  

En la figura siguiente se aprecian los elementos de la Fijación de Metas. La fijación 

de metas como herramienta motivacional, es más eficaz cuando se tienen cuatro 

elementos:  

 Aceptación de la Meta: Las metas eficientes no sólo deben ser entendidas sino 

también aceptadas; los supervisores deben explicar su propósito y la necesidad 

que la organización tiene de ellas, especialmente si serán difíciles de alcanzar.  

 Especificidad. Las metas deben ser tan específicas, claras y susceptibles de 

evaluación para que los trabajadores sepan cuándo se alcanzan, ello permite saber 

qué buscan y la posibilidad de medir su propio progreso.  

 Reto. La mayoría de empleados trabajan con más energía cuando tienen metas 

más difíciles de alcanzar que cuando son fáciles, ya que son un reto que incide en 

el impulso de logro. Sin embargo, deben ser alcanzables, considerando la 

experiencia y sus recursos disponibles.  

 Retroalimentación. Luego de que los empleados participaron en la fijación de 

metas bien definidas y que representen retos, necesitarán información sobre su 
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desempeño. De lo contrario, estarían «trabajando en la oscuridad» y no tendrían 

una manera de saber que tanto éxito tienen.  

  

Locke y colaboradores formularon conclusiones tales como que la satisfacción 

laboral es función de la medida en que la persona logre la meta fijada. A mayor 

concordancia entre el desempeño establecido y el real, mayor satisfacción. Conclusión 

importante para empleadores interesados en el estado de ánimo de su personal y por la 

calidad de vida laboral. Las metas no deben ser demasiado elevadas ya que pueden llevar 

a una discrepancia inevitable entre el desempeño real y el establecido. Así mismo, para 

obtener resultados positivos, las metas deben conllevar algún tipo de satisfacción 

intrínseca. Si el trabajo es excesivamente rutinario, ni siquiera las metas concretas y 

difíciles ayudarán.  

La utilidad de la Fijación de Metas para los gerentes, según Miner (1980), implica 

tomar en cuenta las diferencias individuales al fijar las metas, determinar su especificidad 

y dificultad. Las personas con alta motivación de logro, tendrán mejor desempeño ante 

metas concretas y difíciles, por su capacidad y confianza en sí mismas  

(Nash, 1988).  
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Investigaciones recientes han sugerido que el desempeño está en función de la 

capacidad de los empleados, la aceptación de las metas, el nivel de las metas y la 

interacción entre la meta y su capacidad. Las características de quienes participan en 

establecer las metas, como su nivel de autoridad y estudios pueden tener repercusiones 

en su eficacia. Así, es más probable que los trabajadores acepten metas establecidas por 

personas con autoridad legítima. La aceptación de metas también influye en el grado de 

dificultad que éstas pueden tener. Es probable que el personal cumpla con una tarea si las 

metas son difíciles y aceptadas, pero no si son difíciles y rechazadas. Cuando se unen al 

intento por elevar las expectativas, el esfuerzo conduce al desempeño; establecer metas 

difíciles puede impulsar a la productividad (Gordon, 1997).  

Los estudios que han puesto a prueba la teoría de las metas han demostrado la 

superioridad como factores de motivación de las que son específicas y presentan reto. No 

se puede concluir que la participación de los empleados al determinar metas sea deseable 

siempre, pero quizá es preferible a la asignación de metas cuando se espera resistencia 

ante retos difíciles. Como conclusión general, existen evidencias sustanciales de que las 

intenciones -articuladas en términos de metas- son una fuerza motivadora poderosa 

(Robbins, 1998).  

2.8  TEORÍA  DE  LA  SATISFACCIÓN  LABORAL  Y  

CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO  

Esta teoría fue formulada por los psicólogos J. Richard Hackinan y G.R. Oldhman, 

como fruto de las investigaciones sobre medidas objetivas de las  

características del puesto que se correlacionaban con la asistencia y satisfacción de los 

empleados. Se sabe que algunos aspectos influyen tanto en la conducta como en las 

actitudes, pero sin que afecten al personal en la misma forma. La investigación descubrió 
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diferencias individuales en las necesidades de desarrollo, es decir, algunos la sienten más 

que otros. Los primeros parecen experimentar un influjo mayor ante los cambios en las 

características del puesto.  

Por otra parte, esos cambios no repercuten directamente en la conducta laboral. Si 

se produce una influencia, ésta ha de atribuirse a las experiencias subjetivas o 

psicológicas del sujeto ante ellos. Las experiencias provocan alteraciones en la 

motivación y en la conducta laboral (Shultz, 1991). Los estudios respecto a la 

importancia de las características del puesto, postulan que la naturaleza del trabajo mismo 

es un determinante principal de la satisfacción con el puesto. Varios estudios han tratado 

de identificar las principales dimensiones del contenido del puesto y ver cómo influyen 

sobre la satisfacción del empleado (Brief y Aldag, 1975; Hackirian y Lawler, 1971).  

El estudio más elaborado fue el de Hackman y Oldham (1975), quienes 

aplicaron un cuestionado «Encuesta de Diagnóstico en el Puesto» a cientos de 

empleados de 62 puestos diferentes. Se identificaron las siguientes dimensiones 

centrales:  

 Variedad de habilidades: Grado en que el puesto requiere de diferentes 

actividades para ejecutarlo, ello implica emplear diferentes habilidades y talentos.  

 Identidad de la tarea: Grado en que el puesto requiere la terminación de una pieza 

de trabajo «integral» e identificable, del principio al final.  

 Significación de la Tarea: Medida en que el puesto tiene un impacto sobre la vida 

o trabajo de otras personas -bien sea en la organización o en el ambiente externo.  
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 Autonomía: El grado en que el puesto brinda libertad, independencia y discreción 

sustanciales al empleado en la programación de su trabajo y en los métodos a 

utilizar.  

 Retroalimentación del Puesto Mismo: Medida en que el desempeño de  

actividades del puesto permite al empleado obtener información clara y directa 

sobre su efectividad.  

Cada de una de estas dimensiones incluyen algunos aspectos del contenido del 

puesto que pueden afectar la satisfacción del empleado en el trabajo. Cuanto mayor sea 

la variedad de actividades de un empleado, menos aburrido será. Los más aburridos son 

los que repiten operaciones simples, cientos de veces al día. Cuanto más incluya usar 

habilidades significativas para la auto identidad, tanto más puede sentir que está 

ejecutando un trabajo interesante más que «haciendo pasar el tiempo».  

La cantidad de autonomía en el puesto y el grado en que brinde retroalimentación 

de la ejecución, determinará qué tanta oportunidad existe para satisfacer necesidades de 

alto orden, como la realización e independencia. Cuando un empleado no tiene control 

sobre los procedimientos o ritmo de trabajo, existe poca oportunidad para lograr 

satisfacción intrínseca de culminar con éxito la tarea o reto. Sin embargo, en un puesto 

donde se tiene autonomía, la tarea representa un desafío, y dispone de retroalimentación 

sobre su ejecución; existe oportunidad para satisfacer las necesidades de realización 

(Wexley y Yuki, 1990).  

Las primeras tres dimensiones del contenido del puesto son medulares (variedad de 

habilidades, identidad de la tarea y significado de la tarea) se combinan para crear un 

trabajo con sentido. Esto es, si el trabajo tiene las tres características, podemos prever 
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que el interesado pensará que su trabajo es importante y meritorio. Éstas se pueden 

combinar en un solo índice conocido como la calificación del potencial de motivación 

(MPS).   

En uno de los factores mencionados, si los trabajos tienen alta calificación en el 

potencial de la motivación, el modelo prevé que el rendimiento y la satisfacción, serán 

afectados positivamente. Los investigadores, esbozan las siguientes afirmaciones: las 

personas que trabajan en empleos con dimensiones medulares laborales con alta 

calificación, generalmente están satisfechas y son más productivas que aquellas de baja 

calificación. Las dimensiones de trabajo operan mediante estados psicológicos para 

influir en las variables del resultado laboral y personal en lugar de influir de manera 

directa (Robbins, 1994).  
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CAPÍTULO III  

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA  

INVESTIGACIÓN  

    

CAPÍTULO  III  ANÁLISIS  Y  RESULTADOS  DE  LA 

INVESTIGACIÓN  

3.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN  

TABLA Nº 01  

RESULTADO GENERAL DEL CLIMA ORGANIZACIONAL QUE INFLUYE EN  

FORMA DEFICIENTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA “TÚPAC 

AMARU”- IQUITOS, 2015.  

  

EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL  

RESULTADOS  

TOTAL  EFICIENT 
DEFICIENTE  
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E  

BUENO  REGULAR  
DEFICIEN 

TE  

  

n  

  

%  

  

n  

  

%  

  

n  

  

%  

  

n  

  

%  

  

LIDERAZGO  
9  15.5  18  31.0  31  53.4  58  100  

  

MOTIVACIÓN  
12  20.7  16  27.6  30  51.7  58  100  

  

RECIPROCIDAD  
10  17.2  14  24.1  34  58.6  58  100  

  

PARTICIPACIÓN  
9  15.5  17  29.3  32  55.2  58  100  

  

TOTAL  
10  17  16  28.0  32  55  58  100  

 

Fuente: Elaboración de los investigadores  

INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N° 01  

En la tabla n° 01 se observa el resultado general de “el clima organizacional y 

satisfacción laboral de los docentes en la institución educativa pública “Túpac Amaru”- 

Iquitos, 2015”, y es lo siguiente:  

Del promedio de 58 (100%) de docentes, 10 (17.0%) de docentes manifestaron que, 

es bueno el clima organizacional, 16 (28.0%) de docentes manifestaron que, es regular el 

clima organizacional, 32 (55.0%) de docentes manifestaron que, es deficiente el clima 

organizacional, lo que permite concluir que los docentes confirmaron que el clima 

organizacional es deficiente en la institución educativa pública “Túpac Amaru”- Iquitos, 

2015, debiendo los docentes y la plana directriz asumir responsabilidades que permitan 

un clima favorable a fin de que el servicio y la productividad sea mejor, con la finalidad 

de alcanzar un calidad educativa.  

  
TOTAL   

10   17   48     83     58   100   
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Este resultado permitió lograr el objetivo específico de la investigación que dice: 

Conocer el nivel del clima organizacional de los docentes en la institución educativa 

pública “Túpac Amaru” - Iquitos, 2015  

También se observa que de 58 (100%) de docentes, 48 (83.0%) de docentes 

afirmaron que el clima organizacional influye de forma deficiente en la satisfacción 

laboral y 10 (17.0%) de docentes concluyen que el clima organizacional influye de 

manera eficiente en la satisfacción laboral de los docentes, lo que permite concluir que 

el clima organizacional influye de manera deficiente en la institución educativa pública 

“Túpac Amaru”-Iquitos, 2015,debiendo los docentes y plana jerárquica asumir retos en 

mejorar el clima organización con la finalidad de mejorar la satisfacción laboral en la 

institución educativa, y que esto repercute en los estudiantes, y padres de familia, por 

ende una formación académica con grandes logros para los estudiantes.  

Este resultado permitió aprobar la hipótesis derivada de la investigación que dice:  

El clima organizacional será deficiente en la institución educativa pública “Túpac 

Amaru”- Iquitos, 2015  

  

TABLA Nº 02  

RESULTADO GENERAL DE LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS  

DOCENTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA “TÚPAC AMARU”- 

IQUITOS, 2015.  

  

  

EVALUACIÓN  

DE LA   

SATISFACCIÓN  

  

DESEMPEÑO LABORAL  

  

ALTO  

  

BAJO  

  

TOTAL  
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n  

  

%  

  

n  

  

%  

  

n  

  

%  

  

COMPROMISO  

  

18  

  

31.0  

  

40  

  

69.0  

  

58  

  

100  

  

SATISFACCIÓN  

  

16  

  

28.0  

  

42  

  

72.0  

  

58  

  

100  

              

 TOTAL  17  29.5  41  70.5  58  100  

Fuente: Elaboración de los investigadores  

  

INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N° 02  

En la tabla N° 02 se observa el resultado general de la satisfacción laboral de los 

docentes en la institución educativa pública “Túpac Amaru”- Iquitos, 2015, y es lo  

siguiente:  

COMPROMISO  

De 58 (100%) de docentes, 18 (31.0%) de docentes manifestaron que la satisfacción 

laboral, en compromiso, es alto, y 40 (69.0%) de docentes manifestaron que el 

compromiso es bajo, lo que permite concluir que la satisfacción laboral de los docentes, 

en lo que se refiere a compromiso, es bajo, por consiguiente, la satisfacción laboral de 

los docentes es bajo en la institución educativa pública “Túpac Amaru”- Iquitos, 2015.  

SATISFACCIÓN  

De 58 (100%) de docentes, 16 (28.0%) de docentes afirmaron que el desempeño 

laboral, en satisfacción, es alto, y 42 (72.0%) de docentes confirmaron que satisfacción 

es bajo, lo que permite concluir que la satisfacción laboral de los docentes, en lo que se 

refiere a satisfacción, es bajo, por consiguiente la satisfacción laboral de los docentes es 
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bajo en la institución educativa pública “Túpac Amaru”- Iquitos, 2015.También se 

observa que el total de 58 (100%) de docentes, 17 (29.5%) de docentes afirmaron que la 

satisfacción laboral, es alto, y 41 (70.0%) de docentes afirmaron que es bajo.  

Este resultado permitió aprobar la hipótesis derivada de la investigación que dice :  

La satisfacción laboral será bajo en los docentes de la institución educativa pública 

“Túpac Amaru”- Iquitos, 2015, por consiguiente se logró el objetivo específico de la 

investigación que dice: Conocer el nivel de satisfacción laboral de los docentes en la 

institución educativa pública “Túpac Amaru” - Iquitos, 2015  

    

3.2 ANÀLISIS BIVARIADO  

RELACIÓN ENTRE EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y SATISFACCIÓN  

LABORAL DE LOS DOCENTES  EN  LA  INSTITUCIÓN 

 EDUCATIVA PÚBLICA “TÚPAC AMARU”- IQUITOS, 2015.  

TABLA Nº 03  

EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS  

DOCENTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA “TÚPAC AMARU”- 

IQUITOS, 2015  

  

EL CLIMA   

ORGANIZACIONAL  

EFICIENTE  

  

SATISFACCIÓN LABORAL  

  

ALTO  

  

BAJO  

  

TOTAL  

  

n  

  

%  

  

n  

  

%  

  

n  

  

%  

  

EFICIENTE  

  

8  

  

13.8  
   
9  

  

15.5  

  

17  

  

 30  

  

DEFICIENTE  

  

9  

  

15.5  

  

32  

  

55.2  

  

41  

  

70  

  

TOTAL  

  

17  

  

29.3  

  

41  

  

70.7  

  

58  

  

100  
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Fuente: Elaboración de los investigadores Chi 

Cuadrada (X2):  

Se obtuvo  

 X2c = X2c = 12.958, X2t = 5.467, gl = 4, P= 0.05, observando que X2c> X2t.  

  

  

INTERPRETACIÓN DE LA TABLA N° 03  

 En la tabla N° 03 se observa “el clima organizacional y satisfacción laboral de los 

docentes en la institución educativa pública “Túpac Amaru”- Iquitos, 2015”, y es lo  

siguiente:  

Al analizar el clima organizacional eficiente, se observa que, de 17 (30.0%) de 

docentes, 8 (13.8%) de docentes de la institución educativa pública “Túpac Amaru”- 

Iquitos, 2015, confirmaron que la satisfacción laboral, es alto y 9 (15.5%) de docentes 

confirmaron que la satisfacción laboral, es bajo.  

Al analizar el clima organizacional deficiente, se observa de 41 (70.0%) de 

docentes, 9 (15.5%) de docentes de la institución educativa pública “Túpac Amaru”- 

Iquitos, 2015, manifestaron que la satisfacción laboral, es alto, y 32 (55.5%) de docentes 

afirmaron que la satisfacción laboral, es bajo.  

Para establecer y determinar la relación entre el clima organizacional y 

satisfacción laboral de los docentes en la institución educativa pública Túpac 

  

X 
2 C=12,958   

  

X 
2 t = 5.467   

  

gl=4   

  

p= 0,00 5   
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Amaru” -Iquitos, 2015, se realizó la prueba estadística inferencial no paramétrica Chi 

Cuadrada (X2)con lo que se logró el objetivo específico de la investigación que dice: 

Establecer la relación entre el clima organizacional y satisfacción laboral de los docentes 

en la institución educativa pública Túpac Amaru” - Iquitos, 2015, logrando también el 

objetivo general de la investigación que dice: Conocer la relación entre el clima 

organizacional y satisfacción laboral de los docentes en la institución educativa pública 

“Túpac Amaru” - Iquitos, 2015, así como la hipótesis general de la investigación que 

dice: El clima organizacional tiene relación estadísticamente significativa en la 

satisfacción laboral de los docentes en la institución educativa pública “Túpac Amaru”- 

Iquitos, 2015  

Al establecer la relación entre el clima organizacional  y satisfacción laboral de los 

docentes en la institución educativa pública “Túpac Amaru” - Iquitos, 2015, aplicando a 

prueba estadística inferencial no paramétrica Chi Cuadrada (X2) se obtuvo X2c = 12.958, 

X2t = 5.467, gl = 4, = 0.05, observando que X2c > X2t.  

Con este resultado se aprueba la hipótesis derivada de la investigación que dice: La 

relación entre el clima organizacional en la satisfacción laboral de los docentes no será 

altamente significativa en la institución educativa pública “Túpac Amaru”- Iquitos, 2015.  

Al aplicar la prueba estadística inferencial no paramétrica Chi Cuadrada (X2) se 

obtuvo X2c ≠ X2t, gl = 4, = 0.05 demostrando que están relacionadas las variables: el 

clima organizacional y satisfacción laboral de los docentes en la institución 

educativa pública “Túpac Amaru”- Iquitos, 2015  

Al realizar el análisis el clima organizacional en relación a la satisfacción laboral 

se encontró que el 41 (70.7%) de docentes afirmaron que el clima organizacional es 
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deficiente, lo que permite concluir que el clima organizacional influye de manera 

deficiente en la institución educativa pública “Túpac Amaru”- Iquitos, 2015, este 

resultado coincide con Caligiore y Diaz (2003) En su tesis titulado “Clima 

organizacional y desempeño laboral del personal empresa vigilantes asociados costa 

oriental del lago” concluye que: “Después de haber realizado, analizado y procesado la 

investigación sobre la evaluación del clima organizacional y el desempeño laboral del 

personal de la empresa Vigilantes Asociados, se ha podido visualizar que el clima 

organizacional determina el comportamiento de los trabajadores en una organización; 

comportamiento éste que ocasiona la productividad de la institución a través de un 

desempeño laboral eficiente y eficaz. Para que las organizaciones puedan lograr un alto 

grado de eficiencia es necesario trabajar en ambientes sumamente motivadores, 

participativos y con un personal altamente motivado e identificado con la organización, 

es por ello que el empleado debe ser considerado como un activo vital dentro de ella, por 

lo que los directivos deberán tener presente en todo momento la complejidad de la 

naturaleza humana para poder alcanzar índices de eficacia y de productividad elevada”.  

Al realizar el análisis inferencial mediante la aplicación de la prueba estadística 

inferencial no paramétrica Chi Cuadrada (X2) se encontró que X2c = 9.958, X2t = 4.467, 

gl = 4, = 0.05, observando que X2c > X2t, lo que permitió aceptar la hipótesis de estudio: 

El clima organizacional tiene relación estadísticamente significativa en la satisfacción 

laboral de los docentes en la institución educativa pública “Túpac Amaru”- Iquitos, 2015.  
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3.2.- PROPUESTA SOBRE SATISFACCIÓN LABORAL  

Fundamentación Sociológica  

El aprendizaje a través de las relaciones con la sociedad en que el sujeto vive y se 

incorpora de este a su comunidad, al proporcionarle una forma de educación mediante la 

cual su crecimiento se relaciona vitalmente con las necesidades de las sociedades.La 

Sociología permite comprender el entorno social. Observamos que la sociedad incorpora 

en sí misma el hecho educativo o la institución educativa dentro de un contexto social. 

Si comprendemos este contexto de desarrollo de habilidades sociales tendremos 

elementos adecuados para el desarrollo del docente a partir de la construcción de un 

adecuado clima organizacional.  

Fundamentos Pedagógicos  

Describen los principios y características pedagógicos a partir de proporciona 

orientaciones pedagógicas para el desarrollo de mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, a partir de mejorar el clima, que redunda en el PEA, y con el desarrollo de 

los logros de aprendizaje se arribará a la satisfacción laboral.  

Fundamentos Filosóficos  

Se expresa en torno a la concepción del tipo de hombre que se desea formar, a partir 

de la explicación de considera que el ser humano está condicionado por las relaciones 

sociales existentes (entorno de los gestores) y busca como meta final un hombre 

equilibrado, por las exigencias, aspiraciones y características de las necesidades 

holísticas de la sociedad que implica un clima adecuado y equilibrado  

  

Justificación  
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La presente investigación tiene una justificación teórica ya que los autores 

planteados en la investigación desarrollan el tema de clima organizacional, a través del 

desarrollo de la de la satisfacción laboral, individual en el espacio social.  

Justificación Educativa, dentro de la educación uno de los recursos más utilizados 

para llevar a las prácticas políticas de inclusión educativa son los programas 

Entrenamiento en Habilidades Sociales, para arribar a la satisfacción laboral. El marco 

de la educación inclusiva pretende conseguir objetivos más amplios además de la 

excelencia académica, surge como propuesta que entiende que la escuela ha de favorecer 

el máximo desarrollo posible de todo el alumnado y la cohesión de todos los miembros 

de la comunidad. El desarrollo del clima organizacional lo definen como herramientas 

dirigidas a incrementar la competencia de actuación en situaciones críticas con el objeto 

de lograr la satisfacción laboral Justificación Legal, en el informe que en  

1996 se realizó para la UNESCO una comisión de expertos presidida por Jacques Delors. 

En este informe, titulado «La educación encierra un tesoro», se afirma que la educación 

para el siglo XXI ha de estructurarse en torno a cuatro pilares básicos que son aprender 

a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser (Delors, 1996); las 

habilidades encajan dentro de estos planteamientos y es una misión de cada institución 

desarrollarla a partir de un clima educado que permita la satisfacción laboral, aunque ésta 

tiene dos fundamentos que muchas veces no son congruentes, la satisfacción que 

proviene por parte del estado, y la micro satisfacción que se puede logar a partir de las 

actividades que puede realizar el líder educativo – director -, la tesis le da fuerza a éste 

último aspecto..   

  

 Caracterización de las estrategias   
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Las estrategias planteadas en la investigación tendrán como base lograr satisfacción 

laboral que está dirigida para que los trabajadores a través de los talleres planteados 

puedan desarrollar sus habilidades sociales a través de los indicadores:  

 Liderazgo.   

 Motivación   

 Reciprocidad.  Participación.  

 Compromiso   

 Satisfacción   

 Colaboración y cooperación, lo que supone trabajar junto   

Etapa I: Planificación del Proceso de Satisfacción Laboral.  

 Objetivo:  

Contribuir al mejoramiento de la Satisfacción Laboral.   

Contenido:  

 Taller N°01 .“ Liderazgo .”  

Técnica Phillips 66  

Dinámica: “Todo lo que tenemos en común”  

Dinámica: “Aprendiendo a Dialogar”  

 Taller Nº 2. “Motivación “  

Grupos T  

Dinámica: “En los zapatos del otro”  

Dinámica: “Todos importamos, todos aportamos”  
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 Taller Nº 3 .” Reciprocidad “   

Dinámica: “Conversaciones asertivas”  

Dinámica: “Mi estilo de comunicación”  

Dinámica: “Buscando el consenso”  

 Taller Nº 4. “Participación “   

Grupos T  

Dinámica: “Conversaciones asertivas”  

Dinámica: “Todos importamos, todos aportamos  

 Taller Nº 5 . “Compromiso “  

Dinámica: “ En los zapatos del otro ”  

Dinámica: “ Aprender dialogando”  

Dinámica: “Buscando el consenso”  

   

 Taller 6 Taller Nº 6 .” Satisfacción “   

Dinámica: “Conversaciones asertivas”  

Dinámica: “Mi escuela ideal”  

Dinámica: “Buscando lo que me hace sentir orgulloso de mi institución”  

 Metodología:  

Para la realización de los talleres y alcanzar los objetivos propuestos se 

plantea seguir un proceso metodológico de tres momentos para cada tema 

propuesto.  
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Partes componentes 

del Taller  

  

Acciones  

Introducción  

Motivación.  

Comunicación de los objetivos de la reunión.  

Repaso y/o control de los requisitos.  

Desarrollo  

Presentación de la materia por el facilitador, utilizando el tipo 
de razonamiento previsto.  

Realización por los participantes de ejercicios prácticos de 

aplicación (individuales o en grupo).  

Evaluación formativa del progreso de los participantes.  

Refuerzo por parte del facilitador, con el fin de asegurar el 

aprendizaje logrado.  

Conclusión  

Evaluación del aprendizaje logrado en relación con los 
objetivos de la reunión.  

Comunicación a los participantes de los resultados de la 
evaluación y refuerzo con el fin de corregir y fijar el 

aprendizaje logrado.  

Síntesis del tema tratado en la reunión.  

Motivación del grupo mostrando la importancia y 

aplicabilidad de lo aprendido.  

Anuncio del tema que será tratado y/o actividad que será 

realizada en la reunión siguiente.  

   

 Medios:  

- Audiovisuales.  

- Diapositivas.  
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- Multimedios. - 

Libros. - Páginas 

Web  

- Videos.  

  

 Evaluación:  

- Guía de Observación.  

- Evaluación por cada taller.  



 

 

  

- GUIÓN METODOLÓGICO TALLER “ Liderazgo “.  

DIRIGIDO A:   FECHA:     

Los docentes de la I.E.      

OBJETIVO:     

 Identificar habilidades de liderazgo entre los integrantes de la I.E.      

ACTIVIDAD   ESTRATEGIA/DESARROLLO  RECURSOS  RESPONSABLES  TIEMPO  

  

Presentación del Taller  

  

  

Expositiva: El facilitador dará la bienvenida y presentará 

el objetivo del taller.   

Tarjetas Pre 

diseñadas con los  

nombres de cada 

integrante  

  

  

  

07 min  

Dinámica para el grupo 

en general  

Herramienta grupal: cada alumno tratara de copiar los 

movimientos que haga la facilitadora al ritmo de una 

canción.  

    10 min  



 

 

  

Desarrollo del tema   

  

Expositiva: con la ayuda de los papelotes el facilitador 

podrá desarrollar el tema con sus respectivas áreas 

especificas   

• Nos comprometemos con la I.E.  

• Cómo me ven los demás  

  

  

  

  

Papelotes e imágenes  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30min.  
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ACTIVIDAD   ESTRATEGIA/DESARROLLO  RECURSOS  RESPONSABLES  TIEMPO  

Organizador visual  Herramienta grupal: determinar con los asistentes sus 

criterios acerca de los diferentes efectos   Papelotes pre 

diseñados.  

Tarjetas y plumones  

  
30 min  

  



 

 

Evaluación y Cierre del 

Taller    

Expositiva: El facilitador realizará una evaluación del 

trabajo realizado solicitando la opinión de los 
asistentes, evaluando si sus expectativas fueron 
satisfechas.  

Luego se realizarán los agradecimientos respectivos y el 

cierre del taller.  

    

  

  

10 min.  

1 hora 27 min.  
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Etapa II Ejecución del Proceso de enseñanza aprendizaje  

PLANIFICAR LOS CAMBIOS, señalamos como ejemplo, algunas actividades   

1. Liderazgo.  

ESTRATEGIA DE LA ACCIÓN: Desarrollo de conductas de liderazgo   

Propósito: Motivar a los docentes para que asuman conductas positivas con relación a su 

institución educativa.  

La metodología:   

• Programa de los Planes de Aprendizaje Institucional (planificación, 

sensibilización, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación del aprendizaje)  

• Métodos y Herramientas para el desarrollo de determinadas conductas, 

habilidades y estrategias: Interpersonales, Trabajo en equipo, etc. y manejo de 

administración institucional.  

1. Métodos de desarrollo dentro del trabajo.  

2. Métodos de desarrollo fuera del trabajo.  

3. Métodos de Autodesarrollo.  

Técnica para trabajar como somos:  

Dibujos de escenario: Como queremos que sea   

Técnica para ver como deseamos ser:  

 Dibujo de escenario: Como deseamos que debe ser.  
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Cursos de capacitación  

Proceso estructurado, dirigido por un instructor, con un contenido a transmitir para  

 

facilitar un cambio en las actitudes y conductas, mediante la adquisición de 

conocimientos y habilidades. Pueden ser desde los clásicos cursos de capacitación hasta 

posgrados direccionados, elegidos por la organización y pagados por ella.  

Cursos on line  

Estas actividades de aprendizaje se basan en la utilización de soporte tecnológico y tiene 

ventajas sobre los métodos tradicionales de enseñanza, al permitir el entrenamiento de 

personas sin requerir su desplazamiento físico y se puede elegir el horario en que se 

capacitarán.  

  

Seminarios/ talleres  

Estas actividades tienen el propósito de formalizar espacios institucionales de 

intercambio, discusión y análisis de diferentes temáticas, para adquirir conocimientos 

generales, al igual que sucede con los juegos gerenciales, hay muchas opciones en el 

mercado.  

Juegos gerenciales  

Tiene un propósito de simulación, es decir poner en juego al participante en situaciones 

simuladas para su formación, este requiere que los participantes analicen situaciones y 

decidan el mejor curso de acción basados en la información disponible. Las actividades 

tienen que ser dirigidas por un instructor experimentado.  
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Estudio de caso  

Son asignaciones de caso para resolver fuera del entorno laboral, lo más frecuente es que 

los mismos no tengan una única solución, por lo cual son muy adecuados para su análisis 

grupal.  

Deportes  

Los deportes ya sea que se desarrollen de manera individual o grupal, se obtienen con la 

práctica el desarrollo de ciertas competencias tales como trabajo en equipo, iniciativa, 

orientación a resultados, etc.  

5.- Compromiso.  

ESTRATEGIA DE LA ACCIÓN: Taller de fortalecimiento de Capacidades de 

Compromiso.  

Propósito: Desarrollar y mantener las capacidades de compromiso institucional  

La metodología:   

• Programa de los Planes de Aprendizaje Institucional (planificación, sensibilización, 

ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación del aprendizaje)  

• Métodos y Herramientas para el desarrollo de capacidades de compromiso:  

Asertividad, Empatía, Tolerancia, identidad.   

1. Métodos de desarrollo dentro del trabajo.  

2. Métodos de desarrollo fuera del trabajo.  

3. Métodos de Autodesarrollo.  
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Técnica para trabajar como somos:  

Dibujos de escenario: Como se da el compromiso.  

Técnica para ver como deseamos ser:  

 Dibujo de escenario: Como debe ser el compromiso.  

Cursos de capacitación  

Proceso estructurado, dirigido por un instructor, con un contenido a transmitir para 

facilitar un cambio en las actitudes y conductas, mediante la adquisición de compromiso.   

Talleres y trabajo en equipo.  

Estas actividades tienen el propósito de formalizar espacios institucionales de  

intercambio, discusión y análisis de diferentes situaciones a través de sociodramas y 

presentación de videos motivadores.  

Estudio de caso  

Son asignaciones de caso para resolver fuera del entorno laboral, lo más frecuente es que 

los mismos no tengan una única solución, por lo cual son muy adecuados para su análisis 

grupal.  

Deportes  

Los deportes ya sea que se desarrollen de manera individual o grupal, se obtiene con la 

práctica de trabajo en equipo, iniciativa, comunicación asertiva, empatía, tolerancia, 

orientación a resultados, etc.  

  

 6.- Satisfacción.   
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ESTRATEGIA DE LA ACCIÓN: Promover formas de participación ciudadana y 

concertación para lograr la satisfacción   

Propósito: Desarrollar y promover formas de satisfacción .  

La metodología:   

 Planificación participativa (planificación, sensibilización, ejecución, seguimiento, 

monitoreo y evaluación)  

Técnica para trabajar como somos:  

Dibujos de escenario: Como se da la satisfacción.  

Técnica para ver como deseamos ser:  

 Dibujo de escenario: Como deseamos que sea la satisfacción.  

Participación Ciudadana  

 

Pasos  

1. Definición del problema  

Se define participativamente la problemática a enfrentar: Compromiso y Satisfacción.  

Se priorizan los mismos.  

2. Descripción de los problemas priorizados en términos de causas y efectos.  

Tiene por objeto precisar cada problema y articular su interpretación en el seno del comité.  



 

81  

  

3. Construcción del árbol de problemas  

Se diseña el árbol de acuerdo a las relaciones causa-efecto de los hechos descritos.  

4. Construcción del árbol de objetivos   

Con base en el análisis de las causas y efectos, se transforman los descriptores en medios 

y fines, y se establecen las metas del plan, que son los objetivos cuantificados.  

5. Diseño de las operaciones  

Se trata de responder con precisión a la pregunta de qué hacer y con qué para alcanzar las 

metas (qué hacer, con qué recursos y cuáles resultados).  

6. Definir responsables  

Se identifican los responsables de la ejecución de las operaciones.  

7. Presupuestar las operaciones  

Se estima el costo de cada operación y se desagregan los costos y fuentes de 

financiación.  

8. Análisis de la viabilidad política del plan  

Se analizan los opositores y aliados del plan y se emprenden acciones para validar el plan.  

Sensibilización a los actores involucrados en el desarrollo local en torno a un nuevo 

enfoque de la gestión pública.  
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Las técnicas de concertación  

• Discusiones abiertas y regulares, entre los actores claves del desarrollo 

institucional .  

• Los espacios de diálogo y concertación al evaluar la situación enfrentada y las 

fortalezas y debilidades de los procesos en marcha.   

• Reuniones periódicas y los eventos especiales.   

• Seminarios y conferencias, son eventos formales donde los participantes juntos 

con los expertos se juntan para considerar información técnica y clarificar algunos 

problemas y aspectos. Estos eventos implican discusión, intercambio y examen de 

información, con predominio de la experiencia técnica  

• Talleres y ejercicios de búsqueda de futuro, se trata de la organización de un 

encuentro entre actores para que colectivamente creen imágenes del futuro 

deseable y diseñen estrategias para alcanzarlo.  

  

EJECUTAR LOS CAMBIOS  

   Definir la organización para cambios  

FASES DEL PROCESO DE CAMBIO  

a. FASE 1: DESCONGELAMIENTO:  

Política de incentivos y becas de estudios  

Proceso de sensibilización  

b. FASE 2: CAMBIO  

¿Cómo desarrollo el compromiso con mi institución?   
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Personas: Promover el liderazgo institucional.  

  

Tareas: Evaluación diagnóstica, planificación, sensibilización, ejecución 

de programas, seguimiento, monitoreo y evaluación de logros  

alcanzados.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CONCLUSIONES  

• Las estrategias planteadas en la investigación tendrán como objeto logar 

satisfacción laboral que está dirigida para que los trabajadores a través de los 

talleres planteados puedan desarrollar sus habilidades sociales a través de los 
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indicadores: Liderazgo. Motivación Reciprocidad. Participación. Compromiso 

Satisfacción; Colaboración y cooperación, lo que supone trabajar junto   

• El clima organizacional, es regular para la mitad el grupo, lo que influye de forma 

deficiente en la satisfacción. La mayoría de docentes manifestaron que el 

compromiso es bajo. Y la mayoría de docentes dicen que la satisfacción es bajo, 

en la institución educativa pública “Túpac Amaru”- Iquitos, 2015.   

• Al establecer la relación entre el clima organizacional y satisfacción laboral de 

los docentes no será altamente significativa en la institución educativa pública. 

Al realizar el análisis inferencial mediante la aplicación de la prueba estadística 

inferencial no paramétrica Chi Cuadrada, tiene relación estadísticamente 

significativa en la satisfacción laboral de los docentes en la institución educativa 

pública “Túpac Amaru”- Iquitos, 2015.  

  

  

  

  

  

RECOMENDACIONES  

 A los docentes de la institución educativa pública “Túpac Amaru”-Iquitos, 2015, 

poner todo su esfuerzo posible para informar sobre el clima organizacional en la 

satisfacción laboral, con la finalidad de afianzar una educación de calidad en 

contexto de la globalización.  
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 A los docentes de la institución educativa pública “Túpac Amaru”- Iquitos, 2015, 

asumir el reto de mejorar el clima organizacional con la finalidad de satisfacer a 

los docentes, con el objetivo de que la educación trascienda de manera positiva 

en la institución educativa.  

 A los estudiantes del programa de Maestría en gerencia educativa estratégica en 

educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, realizar estudios de 

investigación con mayor profundidad sobre el clima organizacional y satisfacción 

laboral , con la finalidad de encontrar una verdadera armonización entre el clima 

organización y la satisfacción laboral para mejorar la calidad de la educación en 

la institución educativa  

 A la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de 

Lambayeque, elaborara y ejecutar programas y talleres para guiar y potenciar el 

suficiente conocimiento sobre el clima organización y satisfacción laboral, con 

la finalidad de mejorar el desempeño laboral en la institución educativa pública 

“Túpac Amaru”- Iquitos, 2015  
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ANEXO N º 01  

CUESTIONARIO PARA DOCENTES Y DIRECTIVOS  

  

El presente cuestionario nos será de utilidad para conocer sus inquietudes y necesidades, 

por lo cual le agradecemos su colaboración.  

 

Marca con un aspa “X” la respuesta que considere:  

1. ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA DE LOS ESPACIOS o Rara Vez o De 

vez en cuando o Algunas veces o Con frecuencia o Muy frecuente  

  

2. IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE o Rara Vez 

o De vez en cuando o Algunas veces o Con frecuencia o Muy frecuente  

3. ESTRATEGIAS PARA UN TRATO AMABLE A LOS ESTUDIANTES o 

Rara Vez o De vez en cuando o Algunas veces  



 

o    

o  
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Con frecuencia 

Muy frecuente  

  

4. SE IDENTIFICAN LOS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES o Rara Vez o De vez en cuando o Algunas veces o Con 

frecuencia o Muy frecuente  

  

5. DEFINICIÓN DE METAS DE APRENDIZAJE POR AULA o Rara Vez o 

De vez en cuando o Algunas veces o Con frecuencia o Muy frecuente  

  

6. ESTRATEGIAS PARA QUE NINGÚN ESTUDIANTE QUEDE ATRÁS o 

Rara Vez o De vez en cuando o Algunas veces  

Con frecuencia 

Muy frecuente  

  

7. PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA DE APRENDIZAJE A LAS 

FAMILIAS Y COMUNIDAD o Rara Vez o De vez en cuando o Algunas 

veces o Con frecuencia o Muy frecuente  



 

o    

o  
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8. SE APLICA ESTRATEGIAS PARA APOYAR A LOS DOCENTES EN 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS RUTAS DEL APRENDIZAJE o Rara Vez o 

De vez en cuando o Algunas veces o Con frecuencia o Muy frecuente  

  

9. SE MONITOREA Y ASESORA AL DOCENTE PARA UN USO EFECTIVO 

DEL TIEMPO MATERIALES Y RECURSOS EN EL AULA o Rara Vez o 

De vez en cuando  

Algunas veces 

Con frecuencia o 

Muy frecuente  

  

10. SE PLANIFICA LOS PREVIOS AL PRIMER DÍA DEL LOGRO Y 

SEGUNDO DÍA DEL LOGRO o Rara Vez o De vez en cuando o Algunas 

veces o Con frecuencia o Muy frecuente  

11. LO QUE DEBEMOS MEJORAR PARA UNA BUENA GESTIÓN DE  

APRENDIZAJE  



 

o    

o  
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o Materiales educativos o Espacios 

pedagógicos o Programación pertinente 

o Liderazgo pedagógico  

o Aulas construidas  

  

  

  

  

  

Gracias por tu colaboración.  


