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El objetivo del trabajo fue elaborar y validar un Modelo de Comunicación

Organizacional que permita un adecuado Clima Institucional en la Institución

Educativa Integrada Nº 86815, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS,

región ANCASH, dado que la observación del Clima Institucional en este centro

educativo, mostraba los siguientes indicadores: 1. Relaciones interpersonales

inconvenientes, 2. Estilos de dirección no claros e indefinidos, 3. Exiguo sentido

de pertenencia de los miembros de la Institución educativa, 4. Insignificante

retribución de parte de la Institución Educativa, 5. Insuficiente disponibilidad de

recursos para desplegar el trabajo y 6. Falta de claridad y coherencia en la

dirección.

Para contrastar la hipótesis configurada de la siguiente manera; SI se

elabora y aplica un modelo de Comunicación Organizacional, basado en los

elementos esenciales de la teoría de la Comunicación ENTONCES se logrará un

adecuado Clima Institucional en la Institución Educativa Integrada Nº 86815, del

caserío de  Yuco, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS, en la región

ANCASH, se utilizó una muestra igual a 14 docentes y 6 administrativos,

tomados de una población similar, la que en primera instancia fue diagnosticada

para comprobar el problema. Después de acreditado el problema se procedió a

la aplicación de la propuesta denominada “Modelo de Comunicación”, para

finalmente verificar la validez de la misma.

Para la realización del estudio se tuvieron que realizar dos observaciones

una previa a la aplicación de la propuesta y otra después de aplicada la misma,

llegándose a comprobar la influencia de la propuesta en el grupo experimental.

Es decir, se logró revertir significativamente el problema evidenciado.

Finalmente se comprueba que el modelo aporta a la pedagogía y la

didáctica una herramienta para desarrollar el Clima Institucional.

Palabras clave: Modelo, comunicación, Clima Institucional.

ABSTRACT
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The objective was to develop and validate a model of organizational

communication that allows adequate Institutional Climate Integrated Educational

Institution No. 86815, District CARAZ province of HUAYLAS, ANCASH region,

since the observation of the Institutional Climate in this school, showed the

following indicators: 1. Interpersonal problems, 2. Styles unclear and undefined,

address 3. Meager sense of belonging among members of the educational

institution, 4. Negligible retribution from the Educational Institution 5. Insufficient

availability of resources to start work and 6. Lack of clarity and consistency in the

direction.

To test the hypothesis set as follows, SI is prepared and implemented a

model of organizational communication, based on the essential elements of the

theory of communication THEN an appropriate Institutional Climate will be

achieved in the Educational Institution Integrated No. 86815, District CARAZ

province of HUAYLAS in ANCASH region, we used a sample equivalent to 14

teachers and 6 administrative, taken from a similar population, which at first was

diagnosed to check the problem. After the problem is accredited proceeded to

the implementation of the proposal entitled "Communication Model", to finally

verify the validity of the same.

For the study had to make two observations prior to the implementation of

the proposal and other applied after it, reaching to test the influence of the

proposal in the experimental group. Namely, we were able to significantly reverse

the problem evidenced.

Finally it is found that the model contributes to the pedagogy and teaching

tool for developing the Institutional Climate.

Keywords: Model, Communication, Institutional Climate.
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INTRODUCCIÓN

Las organizaciones educativas son entendidas como el lugar en el que

confluyen todos los elementos y los factores del sistema, y están ubicadas en

contextos complejos y cambiantes con los que deben convivir y a los que deben

respuestas.

El Clima Institucional  o ambiente de trabajo en las organizaciones

constituye uno de los factores determinantes y facilitadores de los procesos

organizativos y de gestión, además de los de innovación y cambio. Desde una

perspectiva de organizaciones vivas que actúan reflexivamente, analizan el

contexto y los procesos, esto es, organizaciones que aprenden, el clima

institucional adquiere una dimensión de gran relevancia por su repercusión

inmediata, tanto en los procesos como en los resultados, lo cual incide

directamente en la calidad del propio sistema. Aunque resulta difícil llegar a una

única definición o acepción del clima institucional, sí es posible determinar varios

tipos de clima y algunas formas de describirlo y, de algún modo, ciertas

posibilidades de medirlo con objetividad, lo que permite realizar algunas

afirmaciones sobre el tipo dominante de clima en una organización y cómo

repercute en una dinámica de organizaciones que aprenden.

Tenemos que reconocer que el clima institucional es uno de los factores

más interesantes e importantes dentro de las instituciones. Actualmente los

estudios sobre el clima  institucional  reconocen la gran importancia del llamado

“capital humano” como principal ventaja competitiva. Las empresas exitosas han

basado su estrategia de desarrollo en su principal fortaleza: su gente y los

valores humanos, conformando equipos humanos motivados, involucrados y

comprometidos con la filosofía de la organización.

El clima institucional en las organizaciones es a la vez un elemento

facilitador y también el resultado de numerosas interacciones y planteamientos

organizativos, entre los que destaca especialmente la planificación con todos sus

elementos, instrumentos y vertientes, sin olvidar el elemento humano y,



10

consiguientemente, la comunicación, participación, confianza y respeto, entre

otros.

Parece incuestionable que para dar cumplimiento a una de las

recomendaciones más ampliamente reconocidas y admitidas, como es la de

flexibilizar las organizaciones, como forma de responder desde éstas a los

continuos, complejos y relevantes cambios que se producen en el contexto social

y educativo, configurando unas señas de identidad, es necesario hacerlo desde

la perspectiva de organizaciones capaces de aprender, incluso de “desaprender”

y volver a aprender. ¿Cuál sería entonces la condición sin la cual no podríamos

realizar una propuesta realista y seria en este campo? Desde la consideración

de la organización como algo vivo, en el contexto educativo, hablaríamos de la

Institución Educativa como núcleo de la actividad educativa y del aula como

espacio de operaciones didácticas. ¿Cuál sería la característica fundamental de

esa organización?: la disposición a realizar un trabajo conjunto en equipo,

dispuesto a incorporar innovaciones, atento a los cambios internos y externos en

el que el factor humano y el ambiente de trabajo en un modelo de previsión y

planificación, destacan sobre todos los demás.

Esto quiere decir que en las instituciones educativas la presencia de un

clima institucional favorable es imprescindible debido a que es el medio ambiente

humano, ético, cálido y físico en el que se desarrolla el trabajo educativo

cotidiano que influye en la satisfacción de los integrantes de la comunidad

educativa y por lo tanto en la productividad de la institución educativa. Entonces,

el clima institucional se conceptualiza como “las características del medio

ambiente del trabajo educativo que son percibidas directa o indirectamente y que

tienen repercusiones en el comportamiento de los estudiantes, docentes,

directivos, personal administrativo y padres de familia, en su desempeño

personal y laboral, en las relaciones con sus superiores, sus colegas e incluso

con su familia” (Eslava, 2009).

El Clima Institucional favorable en cada Institución Educativa es muy

importante porque permite que todos los estamentos que conforman una

comunidad educativa trabajen de manera conjunta en equipo apuntando todos a
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consolidar la visión de la institución que conforman el respeto y la tolerancia que

deben existir entre unos y otros es clave para que ese engranaje humano pueda

convivir en armonía.

Es importante también decir que se debe crear un contexto de cooperación

escolar y la conciencia de que trabajar juntos, alumnos, docentes y directivos,

facilitará el logro de metas compartidas, basado en un clima de confianza y

respeto mutuo, legitimando los intereses propios y ajenos y buscando soluciones

que satisfagan las necesidades de ambas partes.

Los directores y los docentes de las instituciones educativas tienen que

preocuparse en reconocer como está su clima institucional, si existe entusiasmo,

compromiso, identificación y satisfacción en el trabajo de los integrantes de su

comunidad educativa. En este sentido, ellos tienen la responsabilidad porque

son quienes pueden promover los valores de la institución y a la vez crear las

condiciones favorables o desfavorables para construir su clima institucional.

El clima institucional, pues, se constituye cada vez más en un factor que

refleja las facilidades o dificultades que encuentra el trabajador para aumentar o

disminuir su productividad o para encontrar su punto de equilibrio. La Institución

Educativa Integrada Nº 86815, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS,

en la región ANCASH,  no es ajena a la influencia de este factor y por lo que

evaluando el clima institucional se podrá determinar los tipos de dificultades que

existen en la organización a nivel de recursos humanos y organizacionales,

internos o externos, que actúan facilitando o dificultando los procesos de

desarrollo institucional.

Estos  acontecimientos del contexto institucional requieren pues de

procedimientos específicos en torno a la mejora de la calidad educativa. A la

evidente falta de entusiasmo e iniciativa en el desempeño cotidiano de sus

labores, surge la insatisfacción profesional ante las circunstancias poco

favorables de trabajo, sumándose a ello un factor preponderante que es el

referido al resquebrajamiento de las relaciones interpersonales del conjunto de

encargados de conducir el proceso educativo.
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Estos estudios nos permiten en síntesis efectuar intervenciones certeras

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

estratégica, cambios en el entorno organizacional interno, gestión de programas

motivacionales, gestión de desempeño, mejora de sistemas de comunicación

interna y externa, mejora de procesos productivos, mejora en los sistemas de

retribuciones, etc.

Por ello es necesario que sobre la base de estos conocimientos y haciendo

uso de las herramientas administrativas, sociales y psicológicas, analizar la

problemática laboral en la Institución Educativa Integrada Nº 86815, del distrito

de CARAZ, provincia de HUAYLAS, en la región ANCASH, previo conocimiento

de los resultados, canalizar todas las actividades que se realicen en pos del

cumplimiento de la visión institucional propuesta para el corto y mediano plazo;

para afrontar los cambios organizacionales que ocurren frecuentemente, así

como la corrección de los problemas institucionales, para lo que se hace

menester la realización de un diagnóstico del clima institucional que requiere de

instrumentos sensibles que brinden información valiosa y sobre todo la mejor de

las impresiones, antes que la autoridad actúe sin conocer el efecto.

Por lo tanto se plantea el siguiente problema: Se observa en la Cultura

Organizacional de la Institución Educativa Integrada Nº 86815, del distrito de

CARAZ, provincia de HUAYLAS, en la región ANCASH, que el Clima Institucional

es inadecuado, hecho que se manifiesta en:

 Relaciones interpersonales inconvenientes,

 Estilos de dirección no claros e indefinidos,

 Exiguo sentido de pertenencia de los miembros de la Institución

educativa,

 Insignificante retribución de parte de la Institución Educativa,

 Insuficiente disponibilidad de recursos para desplegar el trabajo,

 Falta de claridad y coherencia en la dirección,

Generando:
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 Improcedente comportamiento laboral,

 Incumplimiento de las metas y objetivos Institucionales,

 Conformismo y falta de innovación.

En consecuencia el objeto de estudio es, la Cultura Organizacional de la

Institución Educativa Integrada Nº 86815, del distrito de CARAZ, provincia de

HUAYLAS, en la Región ANCASH, y el campo de acción, es el proceso de

elaboración y aplicación del Modelo de Comunicación Organizacional para la

Cultura Organizacional con la finalidad de lograr un Clima adecuado en la

Institución Educativa Integrada Nº 86815, del distrito de CARAZ, provincia de

HUAYLAS, departamento de ANCASH, en la región ANCASH.

El Objetivo, es elaborar y aplicar un Modelo de Comunicación

Organizacional basado en los elementos de la Comunicación que permita lograr

un Clima adecuado en la Institución Educativa Integrada Nº 86815, del distrito

de CARAZ, provincia de HUAYLAS, departamento de ANCASH, en la región

ANCASH.

Así desde esta perspectiva la hipótesis a defender es que: Si se elabora y

aplica Modelo de Comunicación Organizacional basado en los elementos de la

Comunicación Organizacional ENTONCES se logrará un Clima adecuado en la

Institución Educativa Integrada Nº 86815, del distrito de CARAZ, provincia de

HUAYLAS, departamento de ANCASH, en la región ANCASH.

Los objetivos específicos, son tres: 1. Diagnosticar el Clima Institucional

de Institución Educativa Integrada Nº 86815, del distrito de CARAZ, provincia de

HUAYLAS, departamento de ANCASH, departamento de ANCASH, 2. Elaborar

el Modelo de Comunicación Organizacional y 3. Validar el Modelo de

Comunicación organizacional, a través de la aplicación.

Para su comprensión y lectura, el presente trabajo de investigación se ha

dividido en tres capítulos: el primero describe la evolución y tendencia del

proceso de Gerencia con respecto al Clima Institucional en el mundo, en

Latinoamérica, en el Perú, en la región ANCASH, así mismo muestra cómo surge
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el problema, de la misma manera presenta sus características y como se

manifiesta, para finalmente presentar la metodología usada en la ejecución del

trabajo.

El segundo Capítulo, presenta las teorías que sustentan la Variable

Independiente o propuesta, así como la teoría que explica la variable

dependiente o Clima Institucional y que dan soporte a la propuesta que con

carácter de hipótesis se plantea; para finalmente definir algunos términos claves

utilizados en el presente estudio.

En el tercer capítulo se analiza el resultado facto perceptible que se obtuvo

a través de la Ficha de Observación a los estudiantes; así como se presenta la

propuesta que pretende resolver el problema y los resultados después de

aplicada la misma.

Además, se presentan las conclusiones a que se arriba y las

recomendaciones para la aplicabilidad de la propuesta.

La investigación no cierra el problema, sino que abre la posibilidad para que

otras investigaciones la enriquezcan y contribuyan a mejorar el proceso de

Gerencia en las Instituciones Educativas.

LA AUTORA
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CAPÍTULO I

I. ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO.

1.1.    UBICACIÓN.
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El presente trabajo se desarrolló en la Institución Educativa Nº 86518

del Caserío de YUCO, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS, en

la región ANCASH.

El caserío de YUCO pertenece  al distrito de CARAZ, y se  ubica  al

este  de  esta  ciudad, siendo punto  de llegada  para  los  turistas,  ya que

se  encuentra  dentro  de la ruta  turística   a la  laguna  Parón,  bello paisaje

natural y considerado  la  laguna  más  grande el Callejón de  Huaylas.

Según estudios el caserío de YUCO posee una  cantidad  de 50 viviendas.

CARAZ es uno de los diez distritos de la provincia de HUAYLAS, ubicada

en el Departamento de ANCASH, perteneciente a la Región ANCASH, en

el Perú.

La Laguna de Parón, depósito de agua dulce más importante del

Callejón de Huaylas, ubicada a 32 km al Este de Caraz y está rodeada por

espectaculares y escarpados nevados. Se encuentra al pie del nevado

Pirámide Garcilaso 5885 m. a 4185 metros de altitud. Se estima en 55

millones de m³ su contenido. Se puede llegar hasta ella en taxi o en bicicleta

de montaña. La laguna tiene un largo máximo de 3.720 metros, profundidad

máxima de 76 m, una superficie de 185 ha y con un volumen de 70.000.000

m³.

Como atracciones  turísticas  encontramos las  ruinas  de  Sawan

Punku, que  es  un  ruina  que  data  de la época pre Inca.

CARAZ Se ubica a orillas del río SANTA en el Callejón de Huaylas,

siendo la segunda ciudad más importante de este, luego de Huaraz, que es

la capital del departamento. Se localiza a 15 km al norte de la ciudad de

YUNGAY y a 67 Km de la ciudad de HUARAZ. El clima es templado todo

el año con una temperatura promedio que oscila entre los 16º y 25ºC.

El distrito de CARAZ limita por el sur con el distrito de PUEBLO LIBRE

y la provincia de YUNGAY; por el norte con el distrito de SANTA CRUZ; por

el este con la provincia de POMABAMBA; y por el oeste con los distritos de
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HUATA Y PAMPAROMÁS. El distrito de CARAZ tiene una extensión de

246,52 km2

De acuerdo a los datos otorgados por el Instituto Nacional de

estadística e Informática del Perú (INEI), según el Censo de 2007 existían

13330 habitantes en la ciudad de CARAZ. En el distrito del mismo nombre,

moraban 23580 habitantes.

La ciudad de CARAZ se encuentra al sur de la provincia de HUAYLAS

en el Departamento de ANCASH. El área metropolitana abarca gran parte

del Distrito de CARAZ. Esta ciudad pertenece a la Región YUNGA al estar

ubicado a 2256 m.s.n.m.

Fisiográficamente, la ciudad de CARAZ, es parte del Valle Interandino

del Callejón de Huaylas desarrollado a ambas márgenes del río Santa,

entre la Cordillera Blanca y Negra. El paisaje donde se encuentra

enclavada la ciudad, presenta terrazas bajas e intermedias; la topografía

es con declives no mayores de 15º, los suelos son de elevado potencial

agrícola constituyendo las mejores tierras de la Provincia y del Callejón de

Huaylas; también se presentan suelos formados por materiales gruesos de

naturaleza gravosa y superficial.

El caserío de YUCO cuenta  con  el servicio de energía eléctrica, y

agua  potable,  siendo  ahora  lo primordial el  poseer  el servicio de

desagüe o  alcantarillado.

Este caserío se  caracteriza por  tener sus calles  sin asfaltado, posee

como punto principal  una  pequeña  capilla  la cual se  abre  en la  festividad

central que se  lleva  a  cabo el 15   de  Julio, teniendo como  patrón a  San

Ildefonso.

El clima del distrito de CARAZ se caracteriza por ser semiárido y

templado, con temperaturas que fácilmente llegan a los 25° C. durante el

día y durante la noche no baja de los 16° grados, lo que caracteriza a la
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ciudad por poseer un clima agradable todo el año. Las lluvias suelen ser

escasas, sin embargo las precipitaciones nunca son superiores a 500 mm.

Al distrito de CARAZ se puede llegar por autobús desde Lima (9

horas), por Huaraz, en colectivo (1:10 horas) o desde Chimbote (7 horas).

Varios buses al día salen hacía o desde Lima, Chimbote y Trujillo. Así

mismo, hay vuelos diarios desde y hacia la ciudad de Lima utilizando el

aeropuerto de la localidad de Anta (38 km al Sur de Caraz).

Desde CARAZ ya sea  en taxi colectivo se puede  llegar  a la caserío

de YUCO, en un tiempo  promedio de 30 a  40  minutos, siendo  el  punto

de llegada el centro Educativo.

Se puede encontrar con frecuencia camionetas rurales (denominadas

combis) para y desde Huaraz en el terminal terrestre.

CARAZ es una pequeña ciudad, por lo que básicamente se puede

pasear por ella a pie. El único transporte público son los taxis y moto taxis.

Las principal actividad económica del caserío de YUCO es la

agricultura, puesto que cultivan lo que  es  el maíz, las  arvejas, y las  flores

(clavel), las tierras  de YUCO son muy  productivas  ya que son alimentadas

por  el rio Llullán  que  afluye  de la laguna Parón, convirtiendo al Caserío

de YUCO en un  hermoso  y  productivo  Valle Agrícola.

El caserío de YUCO pertenece al distrito de CARAZ,  que cuenta con

421 comercios de diferentes rubros, entre los cuales están: agencias de

transporte, bancos, hoteles y alojamientos, bares y restaurantes, bazares y

bodegas, farmacias y boticas. Carpinterías, consultorios médicos, estudios

fotográficos, ferreterías, panaderías, peluquerías, entre otros.

Entre las danzas más importantes se puede mencionar; Shicapalla y

los shacshas.
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Las comidas y bebidas  típicas del caserío de YUCO, que destacan

son: el picante de cuy, charqui, puchero, chicha de jora, huarapú.

En el aspecto turístico, el caserío de YUCO se destaca por el turismo

de alta montaña y una innumerable gama de recorridos turísticos, en los

cuales se pueden visualizar quebradas, lagunas y monumentos

arqueológicos, tales como: Sawan Punku, la laguna Parón, además se

puede  practicar  el ciclismo  de  alta  montaña, siendo YUCO el punto de

partida, para luego enrumbarse al pueblo  de CARAZ.

En el ámbito educativo el Caserío de YUCO, brinda los servicios de

educación Inicial, primaria. Tan solo existe una Institución Educativa, la cual

alberga  a los  hijos del caserío de YUCO.

El caserío de YUCO tiene  la posibilidad de  salir a  la ciudad de

CARAZ, quien  cuenta con el Instituto Nacional Tecnológico Daniel Villar,

en el que funcionan diversos programas, tales como: Secretariado,

Enfermería, Computación, Agricultura, Contabilidad entre otros. En esta

ciudad también funciona la Universidad Particular “San Pedro”, así como

diversas filiales de otras Universidades del país, tales como: Universidad

Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo,

etc.  Lo cual permitirá que los  hijos del Pueblo de YUCO sigan  creciendo

profesionalmente y  saquen adelante  a su pueblo  de YUCO.

La Institución Educativa Nº 86815, se encuentra ubicada  al costado

de la carretera central a  la  laguna de Parón, cerca de las  ruinas  de Sawan

Punqu,  en el caserío de YUCO, distrito de CARAZ.

Tabla Nº 1.1: DOCENTES

Modalidad Nº de Docentes

Inicial 6

Primaria 8
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T O T A L 14
Fuente: Nómina del personal Docente de la IE.

Tabla 1.2: ESTUDIANTES

Grados Primaria Inicial

Primero 11

20

Segundo 09

Tercero 13

Cuarto 15

Quinto 13

Sexto 11

T O T A L 72 20
Fuente: Nómina de matrículas de la IE

En lo que respecta a la infraestructura, la Institución Educativa tiene

una extensión 800 m2, de los cuales solo 450 m2 se encuentran

construidos. Su distribución es de la siguiente manera: 6 aulas, 1 sala para

profesores.

1.1.1. VISIÓN DE LA I.E. Nº 86518, DEL CASERÍO YUCO – CARAZ

La  Institución Educativa  Integrada N° 86815 al 2020, debe  ser

de calidad, líder  e  innovadora al servicio educativo del caserío de

Yuco, con una excelente plana docente, en la práctica de  valores y

el desarrollo humano, con una  infraestructura y equipamiento

completo que  ya  vaya a la  vanguardia  de  la  ciencia  y tecnología.

Adecuada en la preparación de la  vida  en comunidad en el

mundo de  la convivencia intercultural.

1.1.2. MISIÓN DE LA I.E. Nº 86518, DEL CASERÍO YUCO – CARAZ
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La Institución Educativa Nº 86815 del Caserío de  YUCO -

CARAZ ofrece una educación de calidad, basada en las

innovaciones  pedagógicas, con  docentes capacitados y vocación

de  servicio, que utilizan estrategias metodológicas constructivas,

formando integralmente a los  estudiantes en el desarrollo de  sus

habilidades, destrezas, actitudes  y  valores, lo cual contribuirá  al

fortalecimiento de  una  sociedad  democrática y solidaria.

1.1.3. OBJETIVOS DE LA IE Nº 86518 DEL CASERÍO YUCO – CARAZ

 Promover el desarrollo integral del estudiante, así como velar

por  su alimentación, salud y recreación.

 Prevenir, descubrir  y tratar oportunamente los problemas de

orden psicosocial, que puedan perturbar el desarrollo del

educando.

 Contribuir a que el educando logre un desarrollo integral,

afectivo, psicomotor, intelectual y axiológico que le permitan

liderar procesos de cambio y contribuir con la reconstrucción

de la sociedad para hacerla más justa y equilibrada.

 Contribuir  a la integración y fortalecimiento de la familia y la

comunidad.

 Promover procesos de orientación educativa en función de la

formación integral del estudiante con énfasis en las

modalidades académica.

 Propiciar el ambiente y los espacios necesarios para que el

estudiante desarrolle la creatividad, imaginación, curiosidad y

el espíritu de investigación.

 Adecuar la institución en sus recursos y procesos

administrativos y curriculares para que el educando pueda

lograr el cambio requerido para su formación integral.

 Capacitar a los miembros de la Comunidad Educativa, con el

fin de cualificar en forma permanente el proceso de formación.
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 Promover la educación de calidad para un desarrollo

sostenible en un contexto intercultural y de inclusión,

implementando talleres de inter - aprendizaje.

 Fomentar la práctica de valores (solidaridad, responsabilidad,

identidad y respeto) en los agentes de la comunidad

educativa.

 Formar a los estudiantes competentes y democráticos  a fin

de enfrentar los retos de la globalización con visión

estratégica, con miras de lograr la acreditación y la

certificación.

 Ejercer la autonomía institucional  de manera responsable y

creativa a fin de lograr una gestión democrática, flexible y

acertada.

1.2. ANÁLISIS TENDENCIAL DEL PROCESO DE GERENCIA CON
RESPECTO AL CLIMA INSTITUCIONAL.

Mejorar la calidad y lograr una mayor equidad educativa, son

exigencias prioritarias para la educación actual, pues, el propósito  genuino

es de  lograr la formación integral de niños, niñas, jóvenes y adultos

consolidándolos como personas y ciudadanos, de cara al desarrollo

humano del país y a los cambios globales.

Desde esta perspectiva, la transformación pedagógica es un proceso

social de acción, comunicación, reflexión e intercambio entre los distintos

actores de una institución educativa, y entre  estos, los de otras

instituciones  y  de la comunidad en su conjunto.

Este trabajo de investigación conlleva a un análisis reflexivo y crítico

del rol que desempeña el personal directivo y docente de una institución

educativa tan importante como es la INSTITUCIÓN EDUCATIVA

INTEGRADA Nº 86815, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS,

región ANCASH, partiendo de un componente educativo esencial, cual es,
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el “clima institucional” como factor importante para el proceso de

enseñanza – aprendizaje y la ansiada calidad educativa.

Como es conocido, la práctica docente, es una práctica social

compleja, en ella se puede encontrar una serie de interferencias que limitan

el normal proceso de desarrollo de la educación, tales como: conflictos,

incertidumbres, tensiones, contradicciones, etc.

Parece evidente la necesidad e importancia del estudio sistemático de

los factores que afectan a la calidad de la educación en la institución

educativa Inmaculada Concepción, y uno de los elementos clave, surgido

de este complejo proceso de búsqueda de indicadores de calidad, es el

clima institucional, como factor que condicionar el logro de diversos

productos educativos, tanto estrictamente académicos como personales y

sociales.

En los últimos años se ha ido desarrollando una crisis sin precedentes

en la historia de esta institución educativa siendo la   percepción de una

"fase de desencanto" que afecta de manera central al ejercicio de la

docencia quienes pues desarrollan procesos innovadores de enseñanza

aprendizaje, y que en un clima social insatisfactorio se presenta

fuertemente  el desgaste profesional, el agotamiento docente y una

sensación de frustración, lo que se manifiesta en sentirse excesivamente

tensionado, irritable, pesimista y agotado física y emocionalmente.

1.2.1. ANÁLISIS DEL PROCESO DE GERENCIA A NIVEL MUNDIAL Y
LATINOAMERICANO CON RESPECTO AL CLIMA
INSTITUCIONAL.

El interés suscitado por el campo del Clima Institucional está

basado en la importancia del papel que parece estar jugando todo el

sistema de los individuos que integran la organización sobre sus

modos de hacer, sentir y pensar y, por ende, en el modo en que su

organización vive y se desarrolla.
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Fernández y Sánchez (1996), señalan que se considera como

punto de introducción el estudio de Halpan y Croft (1963) acerca del

clima en organizaciones escolares, pero anterior a éste se encuentra

el de Kurt Lewin como precursor del interés en el contexto que

configura lo social.

Entonces, la preocupación por el estudio de clima institucional

partió de la comprobación de que toda persona percibe de modo

distinto el contexto en el que se desenvuelve, y que dicha percepción

influye en el comportamiento del individuo en la organización, con

todas las implicaciones que ello conlleva.

Desde que el clima institucional o clima organizacional

despertó interés, numerosos estudiosos del comportamiento

organizacional lo han llamado de diferentes maneras: como

ambiente, atmósfera, clima laboral, ambiente interno de la

organización, ambiente institucional entre otros términos refiriéndole

al mismo fenómeno social.

La gestión educativa a finales del siglo XX y principios del XXI,

se ha visto afectada por un conjunto de variables internas y externas

que exigen cambios significativos llevando a las organizaciones

educativas a realizar grandes esfuerzos de mejoramiento hacia el

logro de la calidad total: dando nuevos conceptos y esquemas

teóricos válidos, orientados hacia la reestructuración funcional

formal y la implementación de estrategias en el manejo de los

recursos materiales muy especialmente de los humanos.

Lo que se ha convertido en un verdadero reto de la nueva

dirección, asumir un nuevo estilo de liderazgo capaz de manejar

adecuadamente las relaciones interpersonales tomando en cuenta

como intermediar para solucionar un problema, que pueda unir a la

gente en la persecución de un propósito significativo, a pesar de las



25

fuerzas que lo separan, y en definitiva que pueda mantener las

organizaciones educativas libres de la mediocridad caracterizada

por conflictos burocráticos, y luchas de poder, creando un clima

institucional adecuado.

La preocupación por el estudio del clima institucional tiene su

origen, curiosamente, en el mundo empresarial, vinculada al estudio

de elementos organizativos y de productividad y eficacia.

Como primeros antecedentes entre los años 1927 – 1947 en

los estudios de HAWTHORNE realizados por Elton Mayo, se toman

elementos de producción en el trabajo y otros factores como

iluminación, temperatura y otros, por lo que se concluye que el

rendimiento de la organización está estrechamente relacionado con

el interés de la gerencia sobre las necesidades e ideas de los

trabajadores (Stoner, 1996).

Años después, Argyris (1954 citado en Chruden & Sherman,

1987) hizo investigaciones de clima en un banco y a partir de esto

define el clima en términos de política formales de la organización,

necesidades de los trabajadores, valores y personalidades que

operan en un propio sistema. Menciona que la organización formal

tiende a ser descuidada y centrarse en las tareas desatendiendo su

personalidad humana, lo cual provocará que los individuos no sean

tratados maduramente respecto a su trabajo. Además, cambia el

concepto de clima citado e intercambiado como cultura informal.

Dos años más tarde, Gellerman (1960 citado en Brunet, 1999)

acuñó por primera vez en psicología organizacional el término clima

organizacional como el grupo de características que describen a una

organización por lo cual se va a distinguir de otras organizaciones,

dichas características tienden a ser de permanencia relativa en el

tiempo y provocan influencia en el comportamiento de las personas

de la organización.
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Posteriormente en estudios de McGregor (1960 citado en

Schneidr, 1990) en su famoso libro The Human Side of Enterprise,

en un capitulo llamado Managerial Climate, se enfoca como tal al

estudio del clima organizacional directivo, determinándolo por la

manera en que el jefe toma y representa las relaciones con sus

subordinados y la manera en que influye en ellos.

Ciertamente en la actualidad el clima institucional cobra mayor

importancia si se enfoca a las percepciones que el trabajador tiene

de las estructuras y procesos que ocurren en el medio laboral. Lo

anterior es respaldado por varios estudios ya revisados de Schneider

dando especial importancia a las percepciones de los trabajadores

respecto a los factores del clima de la organización. Dichas

percepciones dependen de interacciones y experiencias individuales

o en grupo que tengan para con la empresa.

A partir de los antecedentes de estudios de clima institucional

es como las empresas cada vez se dan cuenta de las necesidades

de medir adecuadamente los procesos y actualmente grupos de

gestores dentro de consultoras establecen como parte del know how

medidas de evaluación del clima organizacional de manera muy

similar a partir de darle validez a dimensiones consideradas para

cierta consideración (Maisch, 2000).

De acuerdo con varios especialistas la gestión en las empresas

está en continuo movimiento. Por ende los cuestionarios del clima

laboral son importantes para conocer las opiniones de los empleados

sobre distintos aspectos, además de que la política de estas

empresas debe ser realista en cuanto a conocer puntos débiles y

fuertes de su entorno. De hecho la propia norma ISO 9000: 2000 ha

establecido dentro de sus criterios, la inclusión de la gestión de un

ambiente de trabajo de acuerdo am las necesidades y a la

satisfacción del producto. Así también en ISO 9004 se encuentra otro

apartado donde específicamente se menciona la necesidad de
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medición de las partes, en este caso relativas al personal de la

empresa y que integran los procesos para la propia asignación de

recursos y satisfacción de necesidades.

En el campo educativo, este interés está relacionado con el

movimiento dirigido a la búsqueda de los efectos que produce la

educación formal. Según este enfoque, el rendimiento del centro o

productividad educativa y sus posibles determinantes constituyen

núcleos básicos de estudio.

Así también, Lewin, Lippitt y White hacen estudios con grupos

de escolares de 10 a 11 años de edad. Dicho estudio pretendía

analizar la relación entre estilos de liderazgo individual y que

propiciaban una “atmósfera” de interacción social y desarrollo
emocional del grupo.

1.2.2. ANÁLISIS DEL PROCESO DE GERENCIA EN EL PERÚ CON
RESPECTO AL CLIMA INSTITUCIONAL.

En las instituciones educativas peruanas, especialmente en las

públicas, existen problemas desde muchos años atrás que

ocasionan la existencia de climas institucionales difíciles,

inadecuados, que dificultan el trabajo educativo e impiden la

motivación, la involucración y el compromiso de los integrantes de la

comunidad educativa con su institución.

Al intervenir el Clima en contextos educativos debemos ser

conscientes de que estamos en un escenario muy sensible. El

sistema  educativo ha movilizado diversos procesos de cambios e

innovaciones, que se han traducido en supuestas mejoras

educativas, al mismo tiempo acarreando importantes evidencias de

agotamiento o desgaste profesional en los docentes.
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Sabemos que la problemática educativa es compleja y que

exige la participación responsable de los actores educativos. En esta

complejidad, está inmersa también nuestra región donde

observamos carencias en las instituciones educativas, que de una u

otra manera obstaculizan el normal desarrollo del proceso educativo.

Por lo que es necesario entender que la gestión educativa debe

responder a los cambios estructurales del sistema educativo, donde

sus aspectos administrativos y pedagógicos, así como los procesos

internos de la institución permitan que niños/as y adolescentes se

formen en una integralidad como personas responsables, plenas,

eficaces, pero sobre todo capaces de construir y participar en la

sociedad democrática y el desarrollo del país.

Esta aspiración demanda a los responsables de la gestión

educativa a realizar sus mejores esfuerzos para consolidar el

mejoramiento de la calidad educativa. Pero esto es lo que determina

el discurso positivo para encarar o definir la función y esencia de la

gestión educativa.

Sin embargo, vemos con profunda preocupación que la gestión

en el sistema educativo nacional está resquebrajada en sus

estructuras más elementales, principalmente observamos como las

relaciones interpersonales de los docentes se ven afectadas por el

individualismo y la falta de identidad con la institución a la que

pertenecen lo que obstaculiza la adecuada conducción y manejo de

la gestión institucional los que se demuestran en:

 El trato de los directores, directivos y superiores no es igual para

todos.

 Existen grupos antagónicos que son observados en forma

especial por los alumnos, que se constituyen en modelos a seguir.

 La información que se transmite no llega en forma adecuada a los

diversos estamentos.
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 Se dan discrepancias en puntos de vista que no se manejan

adecuadamente. No se practica la empatía.

 Existen recursos limitados.

 Existe una atmósfera de intolerancia y competitividad manifiesta.

 Los conflictos se solucionan tratando siempre de obtener la mayor

ganancia, recurriendo muchas veces a la violencia.

 Existe poca identificación con su institución educativa.

En algunas instituciones educativas públicas los estudiantes se

quejan del autoritarismo, corrupción y abuso de parte de docentes y

directivos lo cual acrecienta los niveles de insatisfacción y violencia

que muchas veces desemboca en pandillas juveniles con todo el

costo social que este hecho conlleva.

Es en este sentido que una política educativa para nuestro país

debe orientarse a resolver los problemas estructurales de la

educación entre los que se destacan: la calidad, la desigualdad

educativa, la descentralización, la revaloración del rol del maestro,

el replanteamiento de la verdadera función del Estado; que no es

más la de impulsar el proceso de cambio educativo en la cual estén

acorde a las exigencias de la revolución tecnológica y científica de

nuestras fuerzas productivas en nuestro país, la preservación del

medio ambiente, combatir de raíz la pobreza y todo ello mediante

una concepción educativa integral que apunte a la transformación

personal y colectiva de la realidad social, donde los docentes tienen

una tarea primordial que es en primer lugar, el de participar en el

proceso de enseñanza aprendizaje con una concepción científica del

mundo y en segundo lugar, el docente debe ser modelo, ejemplo,

líder, conductor, guía, investigador, participe del desarrollo histórico

de la formación de las nuevas generaciones de manera integral de

la personalidad del educando; es decir, lo moral, artístico, intelectual,

físico, cultural y estético, pues la docencia es una de las más nobles

profesiones y de mayor compromiso social, cuya responsabilidad

está en la formación de las futuras generaciones.
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1.3. MANIFESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE
GERENCIA CON RESPECTO AL CLIMA INSTITUCIONAL EN LA I.E. Nº
86815, DEL DISTRITO DE CARAZ.

El panorama descrito en párrafos anteriores, respecto al contexto

mundial, latinoamericano, y peruano, se manifiesta de manera análoga en

la Institución Educativa en estudio. En la Institución Educativa Integrada Nº

86815, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS, en la región

ANCASH, con bastante preocupación encontramos ciertos aspectos que

de manera consustancial debilitan el normal desarrollo del proceso

educativo, esto se evidencia cuando los responsables de velar los intereses

institucionales no explotan la capacidad de sentir, entender, controlar y

modificar estados emocionales de ellos mismos ni la de sus dependientes

y en la misma línea se dedican a ahogar las emociones de sus

subordinados antes que a dirigir y equilibrar dichas emociones para

sacarles el mayor provecho en la toma de decisiones institucionales.

Considero pertinente mencionar algunas características de este problema

en la institución referida:

 Las decisiones tomadas por los directivos no son democráticas,

debido a que estas decisiones están en función de grupos allegados

a los directivos.

 Existen situaciones conflictivas generadas por grupos antagónicos de

directivos, docentes y trabajadores administrativos.

 Los trabajadores son tratados de forma discriminada.

 Existe una escasa identificación del personal con la institución

educativa.

 Se manifiesta una raleada participación en las diferentes actividades

curriculares y extracurriculares.

 Hay una deficiente comunicación fluida y oportuna entre los miembros

de la comunidad educativa.

 El concepto que tienen los docentes, trabajadores administrativos y

estudiantes de los directivos; es de que estos se dedican a ordenar,
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mandar, decidir ,  imponer criterios, distribuir el trabajo y controlar las

tareas; pero nunca se preocupan en consultar ni mucho menos

interpretan las emociones de sus dependientes.

La Institución Educativa Integrada Nº 86815, del distrito de CARAZ,

provincia de HUAYLAS, en la región ANCASH, no está fuera de esa crisis,

por lo tanto se ve afectada por problemas como la violencia entre los

alumnos, docentes, directivos, padres de familia, es decir, entre todos los

miembros de la Comunidad Educativa.

La complejidad de la Institución Educativa y la actual crisis de valores

y necesidades sociales no cubiertas, le demanda a la Institución funciones

sociales que exceden de lo estrictamente pedagógico, la dinámica del clima

institucional a partir de las relaciones interpersonales que se genera es

bastante compleja y difícil de sostener en una sociedad individualista y

competitiva como la nuestra, no existen relaciones interpersonales de

confianza, debido a ello no participan voluntariamente en las actividades de

gestión de la institución y se centran solamente en su rol de trabajadores

despreocupados. En esta situación descrita, a los directivos también les

resulta difícil dirigir reuniones, delegar funciones, formar comisiones o

equipos de trabajo, para que estos actores educacionales puedan asumir

liderazgos en su rol protagónico de agentes de la educación. Las

interacciones interpersonales que aluden a comportamientos y actitudes

detectadas como una situación preponderante vienen agudizándose,

llevando consigo deficiencias bastante pronunciadas en el clima

institucional. Las aptitudes emocionales, referidas al autoconocimiento,

autorregulación, motivación, empatía y las habilidades sociales no  cuentan

en la contribución al desarrollo de los procesos y procedimientos

institucionales; por tanto no se obtienen resultados de desarrollo

institucional favorable.

1.4. METODOLOGÍA.
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Teniendo en cuenta la hipótesis y los objetivos del presente trabajo,

éste se ubicaría en el paradigma mixto: cuantitativo-cualitativo. Para la

realización del estudio se consideraron cinco etapas que describiremos en

el diseño de la investigación.

1.4.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.

Considerando que el diseño de investigación es el plan de

acción. Es decir, indica la secuencia de los pasos a seguir que le

permiten al investigador precisar los detalles de las tareas de

investigación y establecer las estrategias a seguir para obtener

resultados positivos, además de definir la forma de encontrar las

respuestas a las interrogantes que inducen al estudio, detallaremos

el diseño de dos maneras:

1.4.1.1. DISEÑO GRÁFICO.

Se utilizaron para el diagnóstico 14 docentes y 6

administrativos tomados de una población similar de la

Institución Educativa Integrada Nº 86815, del distrito de

CARAZ, provincia de HUAYLAS, en la región ANCASH.

Para probar la hipótesis se trabajó con un solo grupo; el

grupo conformado por los 14 docentes y 6 administrativos.

Opre: Observación previa a la aplicación de la variable

independiente, de donde se obtuvo el diagnóstico

Dx.

Opost: Observación posterior a la aplicación de la variable

independiente.

Dx: Diagnóstico del problema.

X : Variable Independiente: Modelo de Comunicación.

OpostOpre XGrupo exp:
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1.4.1.2. DISEÑO ANALÍTICO.

El plan de acción para el desarrollo del presente

trabajo, consistió en la ejecución de las siguientes etapas

que se detallan a continuación:

Primera etapa: Se efectuó el análisis tendencial del

proceso de Gerencia con respecto al Clima Institucional en

el mundo, en Latinoamérica, en el Perú, en la región

ANCASH. Para ejecutar esta tarea, se utilizó el método

histórico-lógico.

Segunda etapa: Se ejecutó el diagnóstico del Clima

Institucional de la Institución Educativa Integrada  Nº

86815, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS, en

la región ANCASH, probándose que el Clima Institucional

de ésta Institución Educativa, se encontraba entre nunca y
algunas veces. Se hizo uso del método de medición, con

ayuda de una Encuesta, que era administrada por la

investigadora en el momento de la observación.

Tercera etapa: Se elaboró el Modelo de Comunicación,

con apoyo de los métodos de modelación, dialéctico y

sistémico, con el propósito de establecer las relaciones y

regularidades de los procesos y actividades.

Cuarta etapa: Se validó la propuesta con la aplicación

de la misma, y recolectando las evidencias con las misma

Encuesta usada para el diagnóstico, luego estos resultados

se cotejaron con los del diagnóstico. Se hizo uso de

métodos estadísticos y se aplicó el SPSS, versión 19, en

español, para validar el instrumento de recolección de

datos.
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1.4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA.

1.4.2.1. POBLACIÓN.

La población (N), para realizar el diagnóstico estuvo

determinada por todos los docentes y administrativos de la

Institución Educativa Integrada  Nº 86815, del distrito de

CARAZ, provincia de HUAYLAS, en la región ANCASH. Es

decir. N = 20, 14 docentes y 6 administrativos.

1.4.2.2. MUESTRA.

La muestra (n), es en esencia, un subgrupo de la

población. Digamos que es un subconjunto de elementos

que pertenecen a ese conjunto definido en sus

características al que llamamos población.

Las muestras pueden ser, probabilísticas o no

probabilísticas. En las primeras todos los elementos de la

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos;

mientras que en las segundas se escogen a través de

procedimientos de selección informal y un poco arbitraria.

La muestra en este estudio, fue igual a la población.

Es decir, n = N = 20, para determinar el diagnóstico.

1.4.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.

La recolección de datos se realizó con el uso de una Encuesta

para el diagnóstico, elaborada por la autora, con una valoración tipo

Likert, del 1 al 3 y validada con el uso de la estadística,

específicamente con la utilización del alfa de Cronbach, y a través

de la aplicación del SPSS, el que arrojó una significación cercana a
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uno. La Ficha de observación se aplicó en una primera instancia a

un grupo piloto, el cual tuvo que reajustarse en dos ítems por

presentar correlación inversa. Afinado el instrumento, se realizaron

las observaciones a los estudiantes en el periodo comprendido entre

setiembre a noviembre del 2012.

Después de efectuado el diagnóstico, se procedió a aplicar la

propuesta y observar al grupo experimental, en el periodo

comprendido entre junio y agosto del año 2013, para determinar los

cambios ejercitados y validar la propuesta.

1.4.4. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

Para el procesamiento de datos se contó con el programa

informático: SPSS-19, versión en español.

La primera tarea fue; analizar la Ficha de Observación, con el

objetivo de determinar la fiabilidad del instrumento.

En lo que se refiere al trabajo de campo se procedió de la

siguiente manera: La primera etapa consistió en efectuar el

diagnóstico del problema. En la segunda etapa, se escogieron los

docentes y administrativos que conformarían el grupo experimental,

en la tercera se aplicó al grupo experimental la propuesta o variable

independiente y luego en la cuarta se volvió a observar al grupo

mencionado, para finalmente comparar los resultados con apoyo de

la matemática, específicamente con el uso de la fórmula: PT
PN

(donde: PT es la puntuación total en la escala y NT es el número de

afirmaciones1).

1Hernández Sampiere, R. y Otros (2005). Metodología de la Investigación. Editorial McGrawHill,
México.
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CAPÍTULO II
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II. MARCO TEÓRICO.

2.1. BASE TEÓRICA.

2.1.1. TEORÍA QUE SIRVE DE BASE A LA PROPUESTA O MODELO DE
COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.

2.1.1.1. TEORÍA DE LOS PROCESOS COMUNICATIVOS.

La palabra comunicación proviene del latín "comunis"

que significa "común". De allí que comunicar, signifique

transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlos

"en común" con otro. Esto supone la utilización de un código

de comunicación compartido.

Un código es un conjunto de símbolos y signos los

cuales deben ser compartidos por los protagonistas del

proceso. ¿Puede acaso alguien que no sabe hablar tibetano

entender lo que un tibetano expresa en su lengua materna?

Naturalmente que no habrá habido comunicación en un caso

semejante. Gracias a que se comparte un código es que los

mensajes se transmiten de persona a persona.

Generalmente tendemos a pensar en el lenguaje

cuando hablamos de códigos, pero un éste, supone un

concepto bastante más amplio. Además de los códigos

verbales (orales y escritos), existen otros como los gestos,

los movimientos de la cara y el cuerpo, los dados por la

forma y el color (por ejemplo las señales de tránsito) o la

música (en donde hay reglas que marcan una estructura).

Naturalmente, los códigos no verbales, al igual que el

lenguaje, varían de acuerdo a las diferentes culturas.

Es así que podemos afirmar que el lenguaje es sólo un

medio más. La tendencia a identificarlo con la comunicación
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en su totalidad es consecuencia de que éste sea, el medio

más apto para la transmisión de ideas.

Si consideramos el concepto de comunicación desde

un sentido amplio, nos referiremos a seres vivientes que se

relacionan con su entorno, pero desde el lenguaje científico

nos referiremos a seres relacionados entre sí y capaces de

expresar procesos y situaciones interiores, de dar a conocer

circunstancias u animar a otras criaturas a un

comportamiento específico.

Llamamos sociedad sin medios a aquella en donde el

aire es el único medio portador de mensajes. Pero como el

hombre naturalmente se inclina a la utilización de sistemas

simbólicos, otros medios de expresión, como por ejemplo, la

pintura, surgen espontáneamente.

A medida que avanza la historia, el hombre desarrolla

el alfabeto, de esta manera puede conservar el conocimiento

a través de símbolos y significados compartidos. Esto es

importante para el desarrollo del lenguaje escrito. Este

hecho resulta fundamental para el desarrollo del lenguaje

escrito.

Los primeros medios que surgen fueron la piedra, la

madera y el papiro (en Egipto), incluso los mayas, fabricaban

un material similar. La aparición de estos medios permite la

preservación de la cultura aunque sólo una elite podría

interpretar los significados. Sólo aquellos que pertenecían al

ámbito administrativo, político y/o religioso. En este tipo de

sociedad, la mayor parte de las personas no tenía acceso a

los medios.

Más adelante, el siglo XV, Gutemberg, favorecido por

la aparición del papel (el papel había sido descubierto en
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China por Ts'ai Lun, en el siglo I. El invento, guardado en

secreto por más de 700 años, fue introducido en occidente

por los árabes tras la conquista de Samarcanda en el 704

D.C. En el siglo IX los moros, llevan esta técnica a España)

como sustituto del costoso papiro es recordado como el

"inventor de la imprenta". Lo que en realidad ideó Gutemberg

fue un sistema de caracteres móviles que permitía

trabajarlos por separado, agrupándolos para formar

palabras y volverlos a utilizar muchas veces. Estos

caracteres, primero fueron hechos en madera y luego, hacia

1450, en metal. Así en 1456 imprimió la Biblia de 42 líneas,

primera impresión con los tipos móviles de metal. Este hecho

representa un hito histórico en la historia de los Medios de

Comunicación Social. Es así que si bien Gutemberg no fue

en realidad el inventor la imprenta, puesto que la idea de

reproducir textos mediante un sistema de impresión es

atribuida a los chinos (Hace aproximadamente 1000 años

a.c., los chinos comenzaban a producir mediante un sistema

de impresión que consistía en tallar relieve en un taco de

madera blanda de peral, cerezo o boj, con escrituras o

ilustraciones que luego de entintadas se presionaban sobe

papel pergamino o telas), fue el primero en darle difusión al

procedimiento, por lo cual se le atribuye el hecho histórico.

Pero incluso después de la aparición de la imprenta,

serían necesarios muchos años para que los mensajes

impresos estuvieran al alcance de grandes cantidades de

personas.

La aparición de los Medios de Comunicación Social se

va dando gradualmente. En primer lugar aparecen los libros,

cuyo aporte se considera revolucionario si se lo comparamos

con los manuscritos, ya que permitía la reproducción de un

gran número de ediciones. Más tarde surgieron los primeros
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antecedentes de los periódicos, cartas de noticias y otros

panfletos informativos. Pero es finalmente en el siglo XVI

cuando el periódico hizo su aparición formal. Es llamativo

destacar que, desde la difusión de la imprenta, habían

transcurrido ya, 200 años.

A principios de siglo surge el cine y más tarde la radio.

La televisión, es un medio muy reciente, aunque su difusión

se da a un ritmo vertiginoso. Su desarrollo se inició en EEUU

en los años 40 y 5 años después se había convertido ya en

un medio masivo, habiendo alcanzado su punto de

saturación en los años 60.

En la actualidad existen nuevos medios, entre los

cuales, Internet merece una especial mención ya que

supone la integración total de la información a través de una

sola vía. Posibilitando la simultaneidad y la sobreabundancia

de datos. Este fenómeno representa una sociedad

totalmente mediatizada.

El estudio de la comunicación cobra valor científico

cuando aparecen los Medios de Comunicación Masiva. La

irrupción de los Medios de Comunicación Masiva o Medios

de Comunicación Social (MCS), inició una nueva

problemática que alentó la configuración del estudio de los

MCS como una ciencia independiente.

La posición científica frente al fenómeno de los MCS

sugiere que su estudio no puede ser abordado desde una

sola ciencia, para lo cual es necesario recurrir al aporte de

ciertas ciencias auxiliares tales como, entre otras, la

antropología, la lingüística, la filosofía, la sociología, la

historia y la psicología. Sin embargo, dada la dinámica
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funcional, las ciencias de la comunicación se enmarcan

dentro de la psicología social.

El efecto de la comunicación de masas es entendido

como consecuencia de las gratificaciones a las necesidades

experimentadas por el receptor: los media son eficaces si y

cuando el receptor les atribuye dicha eficacia, sobre la base

justamente de la gratificación de las necesidades. Es decir,

la influencia de las comunicaciones de masas sería

incomprensible si no se considera su importancia respecto a

los criterios de experiencia y los contextos situacionales del

público: los mensajes son disfrutados, interpretados y

adaptados al contexto subjetivo de experiencias,

conocimientos, motivaciones. El receptor ‘actúa’ sobre la

información de la que dispone y ‘usa’. La hipótesis de usos

y gratificaciones tiene una doble importancia: por un lado, se

enmarca en la teoría funcionalista de los media; y por otro,

también se integra en el movimiento de revisión y de

superación del esquema informacional de la comunicación.

La teoría de la Comunicación establece cinco clases de

necesidades que los medios de comunicación de masas

satisfacen: a) necesidades cognoscitivas (adquisición y

refuerzo de los conocimientos y de la comprensión); b)

necesidades afectivas-estéticas (esfuerzo de la experiencia

estética-emotiva); c) necesidades integradoras a nivel de la

personalidad (seguridad, estabilidad emotiva, incremento de

la credibilidad y del status); d) necesidades integradoras a

nivel social (refuerzo de los contactos interpersonales, con

la familia, los amigos, etc.); e) necesidades de evasión

(relajación de las tensiones y de los conflictos).

Existe una conexión entre las clases de necesidades a

satisfacer y las modalidades de consumo de los media: los

libros y el cine, por ejemplo, satisfacen las necesidades de
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autorrealización y auto gratificación, ayudando al individuo a

entrar en relación consigo mismo; los periódicos, radio y

televisión sirven para reforzar el vínculo entre el sujeto y la

sociedad.

Las conexiones entre satisfacción de la necesidad y

elección del medio de comunicación al que exponerse están

representadas como una opción del destinatario en un

proceso racional de adecuación de los medios disponibles a

los fines perseguidos. Esta disponibilidad no corresponde a

todo lo que es propuesto por cada medio, sino que está

limitada a la capacidad y posibilidad efectivas de acceder a

ellos. Estas últimas están en relación con las características

personales y sociales del destinatario, con su costumbre y

familiaridad con un determinado medio.

2.1.1.2. TEORÍA DEL PROCESO COMUNICATIVO.

Los elementos o factores de la comunicación humana

son: fuente, emisor o codificador, código (reglas del signo,

símbolo), mensaje primario (bajo un código), receptor o

decodificador, canal, ruido (barreras o interferencias) y la

retroalimentación o realimentación (feed-back, mensaje de

retorno o mensaje secundario).

 Fuente: Es el lugar de donde emana la información, los

datos, el contenido que se enviará, en conclusión: de

donde nace el mensaje primario.

 Emisor o codificador: Es el punto (persona,

organización) que elige y selecciona los signos

adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los

codifica para poder enviarlo de manera entendible -

siempre que se maneje el mismo código entre el emisor

y el receptor- al receptor. No existe un iniciador en el
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proceso comunicativo, a lo sumo existe una instancia

primaria de emisión verbal -que se confunde con el que

"habló primero"- pero la comunicación debe ser

entendida como un proceso dinámico y circular, sin

principio ni fin. Podemos iniciar el acto comunicativo

preguntando la hora a alguien, pero inevitablemente la

comunicación comenzó mucho antes, al ver a la

persona, al acercarse prudentemente a la distancia

mínima -Proxémica- de dos personas desconocidas, al

mirar a la persona a los ojos o al insinuar que se quiere

hablar. Como se puede ver, la comunicación no se limita

al habla o a la escritura: es un complejo proceso

interminable de interacción mutua.

 Receptor decodificador: Es el punto (persona,

organización) al que se destina el mensaje, realiza un

proceso inverso al del emisor ya que en él está el

descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a

conocer. Existen dos tipos de receptor, el pasivo que es

el que sólo recibe el mensaje, y el receptor activo o

perceptor ya que es la persona que no sólo recibe el

mensaje sino que lo percibe, lo almacena, e incluso da

una respuesta, intercambiando los roles. En este caso,

donde un receptor o perceptor se transforma en emisor

al producir y codificar un nuevo mensaje para ser

enviado al ente emisor -ahora devenido en receptor- es

donde se produce el feed-back o retroalimentación; y es

lo que comúnmente sucede en cualquier comunicación

interpersonal.

 Código: Es el conjunto de reglas propias de cada

sistema de signos y símbolos de un lenguaje que el

emisor utilizará para transmitir su mensaje, para

combinarlos de manera arbitraria y socialmente

convenida ya que debe estar codificado de una manera

adecuada para que el receptor pueda captarlo. Un
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ejemplo claro es el código que utilizan los marinos para

poder comunicarse; la gramática de algún idioma; los

algoritmos en la informática, todo lo que nos rodea son

signos codificados.

 Mensaje: Es el contenido de la información (contenido

enviado): el conjunto de ideas, sentimientos,

acontecimientos expresados por el emisor y que desea

trasmitir al receptor para que sean captados de la

manera que desea el emisor. El mensaje es la

información debidamente codificada.

 Canal: Es por donde se transmite la información-

comunicación, estableciendo una conexión entre el

emisor y el receptor. Mejor conocido como el soporte

material o espacial por el que circula el mensaje.

Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el hilo telefónico,

en el caso de una conversación telefónica. Cuando la

comunicación es interpersonal -entre personas y sin

ningún medio electrónico de por medio, como una

conversación cara cara (de ahí "interpersonal")- se le

denomina Canal. Pero cuando la comunicación se

realiza por medio de artefactos o instancias electrónicas

o artificiales, se le denomina Medio. Por ejemplo: Una

charla de café, Canal; Una llamada telefónica o un

mensaje de texto, un Medio. Los medios de

comunicación masiva -TV, Radio, Periódicos, Internet,

etc.- tienen por canal a un Medio.

 Referente: Realidad que es percibida gracias al

mensaje. Comprende todo aquello que es descrito por el

mensaje.

 Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el

acto comunicativo.

 Interferencia, barrera o ruido: Cualquier perturbación

que sufre la señal en el proceso comunicativo, se puede

dar en cualquiera de sus elementos. Son las distorsiones
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del sonido en la conversación, o la distorsión de la

imagen de la televisión, la alteración de la escritura en

un viaje, la afonía del hablante, la sordera del oyente, la

ortografía defectuosa, la distracción del receptor, el

alumno que no atiende aunque esté en silencio.

También suele llamarse ruido

 Retroalimentación o realimentación (mensaje de

retorno): Es la condición necesaria para la interactividad

del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba

una respuesta (actitud, conducta) sea deseada o no.

Logrando la interacción entre el emisor y el receptor.

Puede ser positiva (cuando fomenta la comunicación) o

negativa (cuando se busca cambiar el tema o terminar la

comunicación). Si no hay realimentación, entonces sólo

hay información mas no comunicación.

2.1.1.3. FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN.

 Informativa: Tiene que ver con la transmisión y

recepción de la información. A través de ella se

proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia

social e histórica, así como proporciona la formación de

hábitos, habilidades y convicciones. En esta función el

emisor influye en el estado mental interno del receptor

aportando nueva información.

 Afectivo - valorativa: El emisor debe otorgarle a su

mensaje la carga afectiva que el mismo demande, no

todos los mensajes requieren de la misma emotividad,

por ello es de suma importancia para la estabilidad

emocional de los sujetos y su realización personal.

Gracias a esta función, los individuos pueden

establecerse una imagen de sí mismo y de los demás.

 Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la

conducta de las personas con respecto a sus
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semejantes. De la capacidad auto reguladora y del

individuo depende el éxito o fracaso del acto

comunicativo Ejemplo: una crítica permite conocer la

valoración que los demás tienen de nosotros mismos,

pero es necesario asimilarse, proceder en dependencia

de ella y cambiar la actitud en lo sucedido.

Hechos sociales como la mentira son una forma de

comunicación informativa (aunque puede tener aspectos

reguladores y afectivo-valorativos), en la que el emisor

trata de influir sobre el estado mental del receptor para

sacar ventaja.

Otras Funciones de la comunicación dentro de un grupo

o equipo:

 Control: La comunicación controla el comportamiento

individual. Las organizaciones, poseen jerarquías de

autoridad y guías formales a las que deben regirse los

empleados. Esta función de control además se da en la

comunicación informal.

 Motivación: Lo realiza en el sentido que esclarece a los

empleados qué es lo que debe hacer, si se están

desempeñando de forma adecuada y lo que deben

hacer para optimizar su rendimiento. En este sentido, el

establecimiento de metas específicas, la

retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la

meta y el reforzamiento de un comportamiento deseado,

incita la motivación y necesita definitivamente de la

comunicación.

 Expresión emocional: Gran parte de los empleados,

observan su trabajo como un medio para interactuar con

los demás, y por el que transmiten fracasos y de igual

manera satisfacciones, es decir sentimientos.

 Cooperación: La comunicación se constituye como una

ayuda importante en la solución de problemas, se le

puede denominar facilitador en la toma de decisiones,
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en la medida que brinda la información requerida y

evalúa las alternativas que se puedan presentar.

2.1.1.4. AXIOMAS DE LA COMUNICACIÓN.

Diversos enfoques de la comunicación humana la

conciben como un ritual que los seres humanos llevan a

cabo desde que nacen. Los teóricos han determinado cinco

axiomas de la comunicación, también conocidos como

axiomas de Paul WATZLAWICK:

1. Es imposible no comunicarse.

2. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno

de relación, tales que el segundo califica al primero y es

por ende una metacomunicación.

3. La naturaleza de una relación depende de la puntuación

de secuencias de comunicación entre los comunicantes.

4. Los seres humanos se comunican tanto digital como

analógicamente. El lenguaje digital cuenta con una

sintaxis lógica sumamente compleja y poderosa pero

carece de una semántica adecuada en el campo de la

relación, mientras que el lenguaje analógico posee la

semántica pero no una sintaxis adecuada para la

definición inequívoca de la naturaleza de las relaciones.

5. Los intercambios comunicacionales son simétricos o

complementarios según estén basados en la igualdad o

la diferencia.

2.2. TEORÍA QUE EXPLICA LA VARIABLE DEPENDIENTE.

2.2.1. CLIMA INSTITUCIONAL.

El ambiente interno o medio específico percibido, conforma lo

que se ha denominado cada vez con mayor frecuencia, clima

institucional. Este aunque se refiere a propiedades o características
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que se encuentran en el ambiente de trabajo, puede ser pensado

como la personalidad de la organización, tal como es visto por sus

miembros y que presumiblemente afecta el subsecuente

comportamiento.

El ambiente interno percibido, o clima organizacional,

interactúa con las características individuales para determinar el

comportamiento. De aquí que la conducta de los individuos no nace

solo de sus características individuales sino que también es

influenciada por la situación total en la que se encuentra.

El ambiente es la suma de los factores físicos y sociales

externos a la frontera de un sistema, que están considerados de

manera directa en el comportamiento de toma de decisiones de los

individuos en el sistema.

Una de las primeras investigaciones que toma en cuenta el

ambiente, fue la del antropólogo W. Lloyd Warner, quien estudio la

forma en que un cambio en las oportunidades para lograr una

condición social en una comunidad, condujo finalmente a

una huelga en la fábrica local (Warner y Low, 1947).

Warner figuró un tanto tarde en los estudios de Hawthorne, y

su investigación de la huelga de la fábrica ayudo a los partidarios de

las relaciones humanas a buscar dentro de la organización las

influencias ambientales que la afectaban.

Pero se prestó relativamente poca atención al ambiente de la

organización hasta 1) el auge de la teoría del sistema abierto como

una fuerza intelectual dominante en el campo de la organizacional,

y 2) la publicación de varias obras en la década de 1960, que

ejercieron influencia, ya que cada una detallaba investigaciones

empíricas de las interrelaciones ambiente - organización.
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En los primeros estudios organizacionales, los ambientes eran

concebidos en forma muy amplia, como las condiciones generales

sociales y políticas en las cuales operaba un sistema. En

consecuencia, el ambiente era una categoría residual: constaba de

todo lo que se encontraba fuera de las fronteras de la organización.

Pero luego con el tiempo esta concepción tuvo que ser restringida a

fin de que pudiera ser medida, y fuera útil para explicar

el comportamiento organizacional. Así pues, se limitó la definición

del ambiente para que comprendiera a los individuos, a los grupos y

a otras organizaciones con las cuales una organización

potencialmente interactúa para tomar decisiones.

En cuanto al clima institucional el mismo se apoya

fundamentalmente en la percepción y la evaluación del ambiente

social de la organización en relación con aspectos estructurales de

la misma. PAYNE y sus colaboradores (1971; en PAYNE Y PUGH,

1976), se encuentra entre los primeros en definir el clima

organizacional como un concepto molar, el cual refleja el contenido

y la fuerza de los valores, normas, actitudes, conductas y

sentimientos prevalentes entre los miembros de un sistema social.

Afirma también que este conjunto de respuestas

comportamentales y psicosociales pueden ser medidos mediante las

percepciones de los miembros del sistema utilizando

técnicas cuantitativas tales como cuestionarios auto-administrados

y entrevistas estructurales de respuesta cerrada, o técnicas

cualitativas como las narraciones o la observación participante.

Carrasquel (1998), se refiere a otros pioneros en la

investigación del clima organizacional, Campbell, Dunnette, Lawler

y Weick (1970), descubrieron cuatro dimensiones principales del

mismo: a) autonomía individual; b) grado de estructuralización del

puesto; c) orientación de la recompensa y ; d) consideración, calidez

y apoyo. Para Pritchard y Karasick (1973, en Batlis, 1980) el clima

organizacional es una propiedad del ambiente interno de la
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organización, relativamente estable en el tiempo, la cual lo distingue

de otras organizaciones y es el resultado del comportamiento y del

as políticas de sus miembros. Por su parte, Batlis (1980) indica que

el clima organizacional puede ser conceptualizado como una

variable interviniente influenciada por características

organizacionales tales como estilo de liderazgo y actividades

laborales específicas. Dicha variable, a su vez influye en el

desempeño individual y actitudes hacia el trabajo. Este mismo autor

asegura que las percepciones del clima no son evaluaciones de los

eventos y condiciones ambientales, sino que constituyen

descripciones de los mismos.

Más recientemente, Brunet (1987) afirma que varias

propiedades grupales, tales como "liderazgo", "normas", "roles",

"cohesión grupal", "procesos grupales" y "estructura grupal",

conjuntamente con los procesos organizacionales (evaluación de

rendimiento y toma de decisiones, entre otros), contribuyen al clima

organizacional. Por eso, afirma Brunet, al igual que Glick (1983) y

Moran y Volkwien (1988), que su medición ha de ser perceptual y

multidimensional. Otros autores que también enfatizan en el aspecto

perceptual del clima organizacional son Schneider, Gunnarson y

Niles - Jolly (1994) , quienes conceptualizan el clima como "la

atmósfera percibida por los empleados, la cual ha sido creada por

las practicas, procedimientos y recompensas típicas de la

organización".

De acuerdo a Gonzales O, el clima organizacional se define

como el grupo de características que describen una organización y

que la distinguen de otras organizaciones; son de permanencia

relativa en el tiempo; e influyen en la conducta de las personas en la

organización.
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Se ha demostrado que la congruencia entre el empleado

individual y el clima organizacional influye en el desempeño y

satisfacción de la persona.

El clima, junto con las estructuras y características

organizacionales y los individuos que la componen, forman un

sistema interdependiente altamente dinámico.

2.2.2. LA MEDICIÓN DEL CLIMA INSTITUCIONAL.

Medir el clima institucional es un esfuerzo por captar la esencia,

el torno a la atmósfera, la personalidad, el ambiente interno de una

organización o subunidad. Sin embargo hay mucha controversia en

cuanto a si es posible medir de modo significativo el clima

organizacional al obtener percepciones de los miembros, de tal

manera que constituya una auténtica descripción del ambiente

interno.

Algunos autores enfatizan que las percepciones son realmente

evaluaciones y que están influidas por los atributos personales y

situacionales de los miembros de la organización. Otros autores

refuerzan la tendencia a medir el clima organizacional argumentando

que las diferencias pueden significar algo importante para la

organización.

De acuerdo a Álvarez (1992), los estudios o investigaciones

sobre el clima organizacional pueden ser clasificados en tres

categorías tomando como referencia los tres tipos de variables más

frecuentes utilizadas en los estudios científicos.

La primera categoría corresponde a las investigaciones que

observan el clima organizacional como un factor que "influye

sobre..." (variable independiente); en la segunda categoría se

encuentran las investigaciones que tratan al clima organizacional

como un "interpuesto entre..." (variable interviniente); y la tercera
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categoría ubica a las investigaciones que analizan el clima

organizacional como un "efecto de..." (variable dependiente).

Cuando es tomada como una variable independiente, sugiere

que la manera como el integrante de la organización percibe su clima

organizacional puede influir tanto en su satisfacción como en su

rendimiento.

Cuando es tomada como variable interviniente, actúa como un

puente, un conector de cosas tales como la estructura con la

satisfacción o el rendimiento.

Cuando es tomada como variable dependiente:

La estructura organizacional formal, incluye la división del

trabajo, los patrones de comunicación, las políticas y

procedimientos, tienen gran efecto sobre la manera como los

miembros de la organización visualizan el clima de la organización.

El grado en que la organización sea mecánica o burocrática influye

en esa percepción. Así mismo la naturaleza de la tecnología del

trabajo.

Los programas de adiestramiento pueden tener un efecto

importante sobre el clima organizacional.

Factores tales como la personalidad y la necesidad de los

miembros de la organización, la orientación y políticas

organizacionales presentan indicios, aunque indirectos, que influyen

en la percepción del clima organizacional.

Los gerentes que proveen a sus subordinados de más

feedback, autonomía e identificación con las metas del trabajo,

contribuyen en un grado significativo a la creación de un clima

orientado hacia el logro, donde los miembros se sienten más

responsables por la organización y por los objetivos del grupo.
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La tecnología, la estructura, el liderazgo, los supuestos y las

prácticas administrativas influyen en el clima organizacional. Muy

poco se conoce del impacto del ambiente externo o entorno general

sobre el clima organizacional; sin embargo se infiere que aquellos

factores externos que pueden influir sobre los empleados o la

organización total, influyen en el clima organizacional.

A pesar del esfuerzo realizado, en los diferentes trabajos

investigativos, todavía no existe un consenso sobre lo que realmente

constituye las dimensiones del constructo clima organizacional, y si

el clima es definitivamente una variable independiente, una variable

dependiente o una variable interviniente. Las investigaciones

demuestran que pueden comportarse como una u otra categoría.

El clima institucional contempla las siguientes dimensiones:

 Relaciones interpersonales: Grado en que los empleados se

ayudan entre si y sus relaciones son respetuosas y consideradas

 Estilo de dirección: Grado en que los jefes apoyan, estimula y

dan participación a sus colaboradores.

 Sentido de pertenencia: Grado de orgullo derivado de la

vinculación a la empresa. Sentimiento de compromiso y

responsabilidad en relación con sus objetivos y programas.

 Retribución: Grado de equidad en la remuneración y los

beneficios derivados del trabajo

 Disponibilidad de recursos: Grado en que los empleados

cuentan con la información, los equipos y el aporte requerido de

otras personas y dependencias para la realización de su trabajo.

 Claridad y coherencia en la dirección: Grado de claridad de la

Alta dirección sobre el futuro de la empresa. Medida en que las

metas y programas de las áreas son consistentes con los

criterios y políticas de la Alta gerencia.
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS.

2.3.1. MODELO.

La palabra modelo proviene del término italiano modello. El

concepto modelo según la palabra que la acompañe puede adoptar

diferentes significados. Sin embargo, una de las acepciones hace

referencia a aquello que se toma como referencia para tratar de
producir algo igual. En este caso, el modelo es un arquetipo. Por

ejemplo: “Dile al diseñador que siga el modelo de Johnston para

crear el nuevo envase”, “Tomando como modelo la máquina de Da

Vinci, una empresa creó un avión sorprendente”, “¿Tienes algún

modelo en el cual pueda basar el formulario?”

El modelo también puede ser simbólico. Se dice que ciertas

personas por la calidad moral de sus acciones, son modelos o

ejemplos a imitar: “La Madre Teresa de Calcula es mi modelo de

vida”, “El futbolista aseguró que no pretende ser un modelo para los

niños”, “Podrías tomar la vida de Gandhi como modelo y convertirte

en alguien más pacífico”

Un artefacto o dispositivo que se fabrica según un patrón de
diseño también puede nombrarse como modelo: “Me compré un

coche modelo 2008″, “Mi esposa me sorprendió con un televisor

último modelo como regalo de cumpleaños”, “Elaboraré un modelo

de relaciones interpersonales”

2.3.2. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.

La Comunicación organizacional consiste en el proceso de

emisión y recepción de mensajes dentro de una organización

compleja. Dicho proceso puede ser interno, es decir, basado en

relaciones dentro de la organización, o externo (por ejemplo, entre

Organizaciones Educativas).
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La Comunicación Organizacional también puede ser entendida

como el proceso de producción, circulación y consumo de

significados entre una organización y sus públicos.

La comunicación dentro de una empresa adquiere un carácter

jerárquico, basado en órdenes y mandatos, aceptación de políticas,

etc. Es por ello que hay que destacar la importancia de la relación

individual frente a las relaciones colectivas y la cooperación entre

directivos o altos mandos y trabajadores. La efectividad y buen

rendimiento de una empresa depende plenamente de una buena

Comunicación Organizacional. Así pues, la Comunicación

Organizacional estudia las formas más eficientes dentro de una

organización para alcanzar los objetivos esperados y proyectar una

buena imagen empresarial al público externo.
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CAPÍTULO III

III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS

3.1. ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INTEGRADA Nº 86815, DEL DISTRITO DE CARAZ,
PROVINCIA DE HUAYLAS, REGIÓN ANCASH, ANTES DE APLICAR LA
PROPUESTA.

Tabla Nº 3.1: Acerca de las Relaciones Interpersonales.
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Ítems

1
NUNCA

2
ALGUNAS

VECES

3
SIEMPRE

fi % fi % fi %
¿Los integrantes del grupo toman en
cuenta sus opiniones?

12 60 7 35 1 5

¿Es aceptado por el grupo de trabajo? 8 40 11 50 1 5

¿Los integrantes del grupo son
cercanos a Ud.?

12 60 7 35 1 5

¿El grupo de trabajo lo hace sentir
cómodo?

11 55 8 40 1 5

¿El grupo de trabajo valora sus
aportes?

12 60 7 35 1 5

Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por la autora entre los meses de Setiembre–
Noviembre del 2012

De la observación de La Tabla Nº 3.1, acerca de las relaciones

interpersonales, se puede apreciar que el 60% de los docentes y administrativos

encuestados manifiestan que nunca los integrantes del grupo toman en cuenta

sus opiniones. Este resultado es un indicador de que en el grupo prima el

personalismo, con una inequívoca concepción de autonomía, que impide el

trabajo en equipo y crea un ambiente no favorable para el desarrollo de un clima

de ambiente apropiado de trabajo.

Así mismo se puede asegurar de este misma Tabla Nº 3.1, que más del

50% de los docentes y administrativos encuestados, manifiestan que algunas

veces son aceptados por los miembros del grupo. Sus manifestaciones son de;

desconfianza y disgusto con sus fortalezas. Se puede percibir de este resultado,

esencialmente que no se sienten cómodos dentro de ellos mismos y que no se

aceptan como son. Esta actitud, no permite la promoción de la creatividad entre

los integrantes del equipo.

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.1, que el 60% de los docentes

y administrativos encuestados manifiestan que nunca sienten a los integrantes

del grupo cercanos a ellos. De este resultado se puede inferir que los integrantes

del grupo se sienten distantes, alejados unos de otros, con lo que la oportunidad
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de avanzar y desarrollar objetivos en una determinada dirección se ve impedida

y frustrada. Los retos son enfrentados sin convicción, con desgana. Es decir, no

se implican en esa virtud de enfrentar las cosas de manera decidida, gustosa y

aprender nuevos aspectos de la vida y del mundo. Tampoco se aprecian los

ideales que puedan conducirlos a una vida mejor, sin caer en manipulaciones o

aventurarse a utopías sin fundamentos, ni la capacidad de razonar y de

sensibilizarse por la justicia, la verdad, la belleza, la moral.

También se puede verificar de esta misma Tabla Nº 3.1, que el 55% de los

docentes y administrativos encuestados manifiestan que nunca el grupo de

trabajo los hace sentirse cómodos. Este resultado refleja un profundo desinterés

de cada integrante del grupo por desarrollar una relación amigable y placentera

en el ambiente de trabajo, desaprovechándose la oportunidad de generar los

esfuerzos sociales que favorezcan el entorno y la adaptación e integración al

mismo.

Se puede apreciar en esta misma Tabla Nº 3.1, que el 60% de los docentes

y administrativos encuestados, manifiestan que nunca el grupo valora sus

aportes. Este resultado nos indica que ningún o de ellos estimula sus habilidades

personales ni de grupo, al no permitir que cada miembro participante desarrolle

y potencie sus habilidades personales y grupales como: escuchar, participar,

liderar, coordinar actividades, realizar seguimiento y evaluar.

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos

resumidos en la Tabla Nº 3.1; Acerca de las Relaciones Interpersonales, primera

dimensión del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por la autora a

los docentes y administrativos de la Institución Educativa Integrada Nº 86815,

del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS en la región ANCASH, que esta

se ubica entre “nunca” y “algunas veces”, con lo que se concluye que esta

dimensión es deficiente.
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Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 100 y máximo = 3002

asignados al paquete de ítems referidos a la primera dimensión de Clima

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente

escala:

La Suma total del puntaje de la Encuesta para este primer paquete es:

1x55  2x40  3x57 150 1,50
100 100

    3

Este puntaje ubica a la primera dimensión de Clima institucional, en esta

escala del 1 al 3, entre “nunca” y “algunas veces”4 con acercamiento a algunas

veces. Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho

en párrafos anteriores.

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para

ambos casos.

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,973,

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad. Observe el siguiente resultado

obtenido del programa mencionado.

2 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial
McGrawHill.
3Idem. pp. 269
4 Idem. pp. 269

Min = 1
NUNCA

Max = 3
SIEMPRE

2
ALGUNAS

VECES

Resumen del procesamiento de los casos
Nº %

Casos    Válidos 20 100
Excluidosa 0 0

Total 20 100
a:  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.
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Tabla Nº 3.2: Acerca del Estilo de Dirección.

Ítems

1
NUNCA

2
ALGUNAS

VECES

3
SIEMPRE

fi % fi % fi %
¿Su jefe crea una atmósfera de
confianza en el grupo de trabajo?

12 60 7 35 1 5

¿Su jefe es afable? 8 40 11 55 1 5

¿Su jefe generalmente apoya las
decisiones que toma?

12 60 7 35 1 5

¿Las disposiciones impartidas por el
jefe son equitativas?

12 60 7 35 1 5

¿Su jefe confía en el grupo en el grupo
de trabajo?

13 65 6 30 1 5

Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por la autora entre los meses de Setiembre–
Noviembre del 2012.

Observando la Tabla Nº 3.2, correspondiente al Estilo de Dirección, se

puede ver que el 60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan

que nunca su jefe crea una atmósfera de confianza en el grupo de trabajo. Este

resultado muestra que el directivo de la Institución no promueve la cohesión e

integración entre el colectivo o grupos de trabajo, con lo que se frena la

posibilidad de alcanzar los objetivos, dado que en el ambiente laboral no prima

la comunicación abierta, la confianza y la transparencia entre los trabajadores

con sus directivos.

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.2, se puede desprender que el

55% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que su jefe

algunas veces es afable, declarando un 40% que nunca lo es, mostrándose

maleducados, irrespetuosos, malcriados y hasta prepotentes con sus

subordinados. Este resultado muestra directivos con falta de liderazgo y apoyo

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Nº de elementos

0.973 5
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al grupo, así como incompetencia. Esta incapacidad para la cordialidad con sus

dirigidos, es un impedimento para lograr las metas institucionales. Es no acorde

con las circunstancias actuales, que aún anden por ahí jefes que no saben estar

a la altura de lo mínimo a lo que su puesto les obliga: guardar las formas en toda

circunstancia.

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.2, que el 60% de los docentes

y administrativos encuestados manifiestan que nunca su jefe generalmente

apoya las decisiones que toma. Este resultado nos muestra jefes que no se

interesan por las decisiones que adoptan los miembros de su equipo, no

defienden para nada sus ideas, ni se ocupan la  promoción de las mismas, no

prestar atención a lo que piensan sus subordinados, no dedican el tiempo

necesario para motivarlos e inspirarlos a que produzcan a favor de la Institución.

Ahora que el desarrollo del equipo y los roles de entrenador están siendo

exigidos a los mandos, resulta que más de la mitad de los colaboradores no

obtiene o no siente ese apoyo por parte de sus jefes. Es decir, se manifiesta una

clara incomprensión por los programas de mentoring y coaching. Si estos

directivos no cambian su forma de actuar y entender la dirección, difícilmente

sabrán aplicar correctamente alguna de estas disciplinas.

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.2, que el 60% de docentes

y administrativos encuestados manifiestan que nunca las disposiciones

impartidas por el jefe son equitativas. Este resultado provoca en los trabajadores

docentes y administrativos coraje, desesperación e incertidumbre. Esta actitud

no deja que los docentes y administrativos adopten una buena condición para

sentirse capaz de realizar cualquier labor académica y desarrollen una posición

optimista que les predisponga a mejorar su tarea académica, en bien de la

Institución y de la sociedad en general.

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.2, se puede desprender que el 65%

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que nunca su jefe

confía en el grupo de trabajo. Como se dijo en párrafos adelante, esta actitud

muestra directivos que no promueven la cohesión e integración entre el colectivo

o grupos de trabajo, con lo que se frena la posibilidad de alcanzar los objetivos,
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dado que en el ambiente laboral no prima la comunicación abierta, la confianza

y la transparencia entre los trabajadores con sus directivos.

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos

resumidos en la Tabla Nº 3.2; Acerca del Estilo de Dirección, segunda dimensión

del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por la autora a los

docentes y administrativos de la Institución Educativa Integrada Nº 86815, del

distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS en la región ANCASH, que esta se

ubica entre “nunca” y “algunas veces”, con lo que se concluye que esta

dimensión es deficiente.

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 100 y máximo = 3005

asignados al paquete de ítems referidos a la segunda dimensión de Clima

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente

escala:

La Suma total del puntaje de la encuesta para este segundo paquete es:

1x57  2x38  3x5 148 1,48
100 100
    6

Este puntaje ubica a la segunda dimensión de Clima institucional, en esta

escala del 1 al 3, entre “nunca” y “algunas veces”7 con acercamiento a nunca.

Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho en

párrafos anteriores.

5 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial
McGrawHill.
6Idem. pp. 269
7 Idem. pp. 269

Min = 1
NUNCA

Max = 3
SIEMPRE

2
ALGUNAS

VECES
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Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para

ambos casos.

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,974,

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado.

Tabla Nº 3.3: Acerca de la Retribución.

Ítems

1
NUNCA

2
ALGUNAS

VECES

3
SIEMPRE

fi % fi % fi %
¿Los beneficios que obtiene de la
Institución son suficientes?

12 60 7 35 1 5

¿Los beneficios de salud que recibe de
la Institución satisfacen sus
necesidades?

12 60 7 35 1 5

Resumen del procesamiento de los casos
Nº %

Casos    Válidos 20 100
Excluidosa 0 0

Total 20 100
a: Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Nº de elementos

0.974 5
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¿Está de acuerdo con su asignación
salarial?

11 55 8 40 1 5

¿Sus aspiraciones se ven alentadas
por las políticas de la Institución?

11 55 8 40 1 5

¿Los servicios de salud que recibe de
la Institución son idóneos?

11 55 8 40 1 5

Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por la autora entre los meses de Setiembre–
Noviembre del 2012.

Observando la Tabla Nº 3.3, correspondiente a la Retribución, se puede ver

que el 60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que

nunca los beneficios que obtiene de la Institución son suficientes. Este resultado

muestra a trabajadores docentes y administrativos insatisfechos con los

patrocinios que otorga la Institución, generando trabajadores faltos de

sentimientos de compromiso y responsabilidad con la Organización, por tanto los

trabajadores docentes y administrativos no se ven comprometidos con los

objetivos y los programas de la Institución.

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.3, se puede desprender que el

60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que nunca los

beneficios de salud que recibe de la Institución satisfacen sus necesidades.

Este resultado revela que el aspecto más importante para una persona, que

es la salud, es descuidado por la Institución, por lo que los trabajadores docentes

y administrativos se desvinculan de la misma, desinteresándose por su

desarrollo y despliegue.

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.3, que el 55% de los docentes

y administrativos encuestados manifiestan nunca estar de acuerdo con su

asignación salarial. Este resultado nos muestra trabajadores docentes y

administrativos insatisfechos con sus honorarios, disgustados por la falta de

valoración de sus capacidades y fortalezas académicas. Este hecho afecta el

logro de los objetivos trazados por la Institución.

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.3, que el 55% de docentes

y administrativos encuestados manifiestan que nunca sus aspiraciones se ven
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alentadas por las políticas de la Institución. Este resultado provoca en los

trabajadores docentes y administrativos coraje, desesperación e incertidumbre.

Esta actitud no deja que los docentes y administrativos adopten una buena

condición para sentirse capaz de realizar cualquier labor académica y

desarrollen una posición optimista que les predisponga a mejorar su tarea

académica, en bien de la Institución y de la sociedad en general.

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.3, se puede desprender que el 55%

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que nunca los

servicios de salud que recibe de la Institución son idóneos. Como se dijo en

párrafos adelante, esta actitud muestra trabajadores docentes y administrativos

descuidados en el aspecto más importante para una persona que es la salud,

por lo que los trabajadores docentes y administrativos se desligan de la misma,

desinteresándose por su progreso y mejora.

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos

resumidos en la Tabla Nº 3.3; Acerca de la Retribución, tercera dimensión del

Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por la autora a los docentes y

administrativos de la Institución Educativa Integrada Nº 86815, del distrito de

CARAZ, provincia de HUAYLAS en la región ANCASH, que esta se ubica entre

“nunca” y “algunas veces”, con lo que se concluye que esta dimensión es

deficiente.

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 100 y máximo = 3008

asignados al paquete de ítems referidos a la tercera dimensión de Clima

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente

escala:

8 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial
McGrawHill.

Min = 1
NUNCA

Max = 3
SIEMPRE

2
ALGUNAS

VECES
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La Suma total del puntaje de la Encuesta para este tercer paquete es:

1x57  2x38  3x5 148 1,48
100 100
    9

Este puntaje ubica a la tercera dimensión de Clima institucional, en esta

escala del 1 al 3, entre “nunca” y “algunas veces”10 con acercamiento a algunas

veces. Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho

en párrafos anteriores.

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para

ambos casos.

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,992,

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado.

9Idem. pp. 269
10 Idem. pp. 269

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Nº de elementos

0.992 5

Resumen del procesamiento de los casos
Nº %

Casos    Válidos 20 100
Excluidosa 0 0

Total 20 100
a:  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.
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Tabla Nº 3.4: Acerca del Sentido de Pertenencia.

Ítems

1
NUNCA

2
ALGUNAS

VECES

3
SIEMPRE

fi % fi % fi %
¿Realmente le interesa el futuro de la
Institución?

8 40 11 55 1 5

¿Recomienda a sus amigos la
Institución como un excelente sitio de
trabajo?

12 60 7 35 1 5

¿Presume de decir que pertenece a la
Institución?

12 60 7 35 1 5

¿Trabajaría horas extras sin
remuneración?

12 60 7 35 1 5

¿Cree que se sentiría más infeliz en
otra Institución?

12 60 7 35 1 5

Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por la autora entre los meses de Setiembre–
Noviembre del 2012.

Observando la Tabla Nº 3.4, correspondiente al Sentido de Pertenencia, se

puede ver que el 55% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan

que algunas veces realmente le interesa el futuro de la Institución, apreciándose

un 40% de ellos que manifiestan que nunca. Este resultado muestra a

trabajadores docentes y administrativos desinteresados por el futuro de la

Institución Educativa, así como apatía por lo que le pueda suceder a la misma.

Este resultado muestra una plana docente y administrativa no atraída por las

políticas gestadas en la Institución, así como una falta de motivación de parte de

sus directivos hacia los trabajadores y por el quehacer educativo.

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.4, se puede desprender que el

60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que nunca

recomiendan a sus amigos la Institución como un excelente sitio de trabajo. Este

resultado revela que no se sienten a gusto en la Institución en que laboran, en el

entorno de trabajo. Este hecho influye de manera negativa en el desempeño

docente y administrativo. Es decir, el ambiente laboral es un  ambiente difícil,
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pesado y, que si no fuera porque realmente necesitan el trabajo, preferirían otro

empleo.

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.4, que el 60% de los docentes

y administrativos encuestados manifiestan nunca presumir de decir que

pertenecen a la Institución. Este resultado nos muestra trabajadores y docentes

no identificados con su centro laboral, indignados con todo lo que concierne a

ella. Nos hace ver trabajadores que no van a ser capaces de mostrar

desprendimiento por su desarrollo y progreso, por lo que le será difícil cumplir

con sus objetivos y programas propuestos.

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.4, que el 60% de docentes

y administrativos encuestados manifiestan que nunca trabarían horas extras

para la Institución sin remuneración. Este resultado muestra no solo una pérdida

de esfuerzos para la Institución, sino que también constituye una

desorganización de las programaciones realizadas y también la calidad se ve

afectada. Es decir, el ámbito docente actual es como un carro cuyas ruedas

tienen todos diferentes diámetros, funcionando cada una a su manera.

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.4, se puede desprender que el 60%

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan nunca creer que se

sentirían infelices si lograran un puesto de trabajo en otra Institución. Como se

dijo en párrafos adelante, esta actitud muestra trabajadores docentes

inconformes con su ambiente laboral. Esta actitud de parte de los docentes

impide el progreso de la Institución Educativa y frena sus posibilidades de

desarrollo.

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos

resumidos en la Tabla Nº 3.4; Acerca del Sentido de Pertenencia, cuarta

dimensión del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por la autora a

los docentes y administrativos de la Institución Educativa Integrada Nº 86815,

del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS en la región ANCASH, que esta

se ubica entre “nunca” y “algunas veces”, con lo que se concluye que esta

dimensión es deficiente.
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Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 100 y máximo = 30011

asignados al paquete de ítems referidos a la cuarta dimensión de Clima

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente

escala:

La Suma total del puntaje de la Encuesta para este cuarto paquete es:

1x56  2x39  3x5 149 1,49
100 100
    12

Este puntaje ubica a la cuarta dimensión de Clima institucional, en esta

escala del 1 al 3, entre “nunca” y “algunas veces”13 con acercamiento a nunca.

Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho en

párrafos anteriores.

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para

ambos casos.

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,980,

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado.

11 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial
McGrawHill.
12Idem. pp. 269
13 Idem. pp. 269

Min = 1
NUNCA

Max = 3
SIEMPRE

2
ALGUNAS

VECES
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Tabla Nº 3.5: Acerca de la Disponibilidad de Recursos.

Ítems

1
NUNCA

2
ALGUNAS

VECES

3
SIEMPRE

fi % fi % fi %
¿Dispone del espacio adecuado para
realizar su trabajo?

12 60 7 35 1 5

¿El ambiente físico de su sitio de
trabajo es adecuado?

12 60 7 35 1 5

¿El entorno físico de su sitio de trabajo
facilita la labor que desarrolla?

12 60 7 35 1 5

¿Es fácil acceder a la información para
realizar su trabajo?

8 40 11 55 1 5

¿La iluminación del entorno de trabajo
es eficiente?

12 60 7 35 1 5

Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por la autora entre los meses de Setiembre–
Noviembre del 2012.

Observando la Tabla Nº 3.5, correspondiente a la Disponibilidad de

Recursos, se puede ver que el 60% de los docentes y administrativos

encuestados manifiestan que nunca disponen del espacio adecuado para

realizar su trabajo. Este resultado muestra que los trabajadores docentes y

administrativos no disponen de un medio ambiente de trabajo apropiado, con

condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan

desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para

la mejora de las condiciones de salud y seguridad. Este hecho impide las buenas

relaciones sociales con sus colegas a través de la cooperación necesaria para

Resumen del procesamiento de los casos
Nº %

Casos    Válidos 20 100
Excluidos 0 0

Total 20 100
a: Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Nº de elementos

0.980 5
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realizar las tareas, así mismo imposibilita el aumento de la autoestima porque no

permite a las personas sentirse útiles a la sociedad.

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.5, se puede desprender que el

60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que nunca el

ambiente físico de su sitio de trabajo es adecuado. Este resultado revela que no

tienen las facilidades necesarias para desplegar su tarea. Este hecho influye de

manera negativa en el desempeño docente y administrativo. Es decir, el

ambiente laboral es un  ambiente difícil, pesado y, que si no fuera porque

realmente necesitan el trabajo, preferirían otro empleo.

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.5, que el 60% de los docentes

y administrativos encuestados manifiestan nunca el entorno físico de su sitio de

trabajo facilita la labor que desarrollan. Este resultado los hace centrase

impotentes, generando stress, sienten que no puede hacer nada al respecto, los

asalta además el desamparo y la desesperanza, usuales compañeros de la

depresión. El docente y administrativo no altera ni evita la situación porque siente

que nada puede hacerse

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.5, que el 55% de docentes

y administrativos encuestados manifiestan que algunas veces es fácil acceder a

la información para realizar su trabajo, apreciándose un 38% de ellos que

manifiestan que nunca. Este resultado muestra que los directivos no facilitan la

labor del docente y administrativo proporcionándole las facilidades para acceder

a la información y puedan desplegar un trabajo de calidad en bien de la

Institución Educativa.

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.5, se puede desprender que el 60%

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan nunca la iluminación

del entorno de trabajo es eficiente. Como se dijo en párrafos adelante, esta

actitud muestra trabajadores docentes inconformes con su ambiente laboral.

Esta actitud de parte de los directivos de negarles las facilidades físicas para que

los docentes y administrativos desarrollen sus actividades académicas en las

mejores condiciones dificulta el progreso de la institución.
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Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos

resumidos en la Tabla Nº 3.5; Acerca de la Disponibilidad de Recursos, quinta

dimensión del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por la autora a

los docentes y administrativos de la Institución Educativa Integrada Nº 86815,

del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS en la región ANCASH, que esta

se ubica entre “nunca” y “algunas veces”, con lo que se concluye que esta

dimensión es deficiente.

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 100 y máximo = 30014

asignados al paquete de ítems referidos a la quinta dimensión de Clima

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente

escala:

La Suma total del puntaje de la Encuesta para este quinto paquete es:

1x56  2x39  3x5 149 1,49
100 100
    15

Este puntaje ubica a la quinta dimensión de Clima institucional, en esta

escala del 1 al 3, entre “nunca” y “algunas veces”16 con acercamiento a nunca.

Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho en

párrafos anteriores.

14 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial
McGrawHill.
15Idem. pp. 269
16 Idem. pp. 269

Min = 1
NUNCA

Max = 3
SIEMPRE

2
ALGUNAS

VECES
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Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para

ambos casos.

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,980,

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.

Observe el siguiente resultado obtenido del modelo mencionado.

Tabla Nº 3.6: Acerca de la Claridad y Coherencia en la Dirección.

Ítems

1
NUNCA

2
ALGUNAS

VECES

3
SIEMPRE

fi % fi % fi %
¿Se dan a conocer de manera clara y
oportuna las metas de la Institución?

12 60 7 35 1 5

¿Se dan a conocer los logros
alcanzados por la institución?

12 60 7 35 1 5

¿Cree Ud. que las tareas asignadas
guardan relación con las metas
trazadas?

12 60 7 35 1 5

Resumen del procesamiento de los casos
Nº %

Casos    Válidos 20 100
Excluidosa 0 0

Total 20 100
Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Nº de elementos

0.980 5
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¿Las metas de la institución son
entendibles?

8 40 11 55 1 5

¿Cree Ud. que los directivos encarrilan
las tareas hacia el logro de las metas?

12 60 7 35 1 5

Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por la autora entre los meses de Setiembre–
Noviembre del 2012.

Observando la Tabla Nº 3.6, correspondiente a la Claridad y Coherencia en

la Dirección, se puede ver que el 60% de los docentes y administrativos

encuestados manifiestan que nunca se dan a conocer de manera clara y

oportuna las metas de la Institución. Este resultado muestra que los trabajadores

docentes y administrativos realizan su labor sin un claro norte, sin saber a dónde

van encaminados, poniendo en riesgo la eficacia y aun la supervivencia de la

institución que puede verse amenazada. La actividad mal orientada consume

recursos de todo tipo: dinero, espacio, materiales de trabajo y energía humana.

Incluso mala orientación de la actividad puede tener efectos en la gente: los limita

personalmente y profesionalmente.

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.6, se puede desprender que el

60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que nunca se

dan a conocer los logros alcanzados por la Institución. Este resultado revela que

los que dirigen la Institución son muy cerrados, perdiéndose la oportunidad de

reflexionar sobre lo actuado y poder de esta manera retroalimentar. Este hecho

influye de manera negativa en el proceso mismo de la gerencia educativa en la

Institución, pues no le permite a los trabajadores docentes y administrativos

vislumbrar las necesidades futuras para enfrentar los posibles escenarios en que

se desenvolverá la Institución.

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.6, que el 60% de los docentes

y administrativos encuestados manifiestan nunca creer que las tareas asignadas

guarden relación con las metas trazadas. Este resultado los hace desvincularse

del comportamiento organizacional. Se desprende claramente de este resultado

que los directivos no están cumpliendo con su función de internalizar en los

docentes y administrativos los objetivos enarbolados por la institución. Este
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hecho impide ubicar a la Institución a la vanguardia de las demás instituciones

de la localidad.

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.6, que el 55% de docentes

y administrativos encuestados manifiestan que algunas veces las metas de la

Institución son entendibles, apreciándose un 40% de ellos que manifiestan que

nunca lo hacen. Este resultado muestra que los directivos no involucran a los

trabajadores docentes y administrativos en la elaboración de los planes y

programas de la misma, frenándose la posibilidad de que se apropien de los

objetivos estratégicos y los hagan suyos. Se pierde la oportunidad de que todos

los trabajadores de la Institución remen en una sola dirección, desperdiciándose

esfuerzos, o duplicándolos.

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.6, se puede desprender que el 60%

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan nunca creer que los

directivos encarrilen las tareas hacia el logro de las metas. Como se dijo en

párrafos adelante, esta actitud de los directivos muestra indiferencia por la

mejoría de la calidad en pro de la competitividad de la Institución. Esta actitud de

parte de los directivos impide el mejoramiento continuo de todos los procesos de

la Institución.

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos

resumidos en la Tabla Nº 3.6; Acerca de la Claridad y Coherencia en la Dirección,

sexta dimensión del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por la

autora a los docentes y administrativos de la Institución Educativa Integrada Nº

86815, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS en la región ANCASH, que

esta se ubica entre “nunca” y “algunas veces”, con lo que se concluye que esta

dimensión es deficiente.

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 100 y máximo = 30017

asignados al paquete de ítems referidos a la sexta dimensión de Clima

17 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial
McGrawHill.
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Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente

escala:

La Suma total del puntaje de la Encuesta para este quinto paquete es:

1x56  2x39  3x5 149 1,49
100 100
    18

Este puntaje ubica a la sexta dimensión de Clima institucional, en esta

escala del 1 al 3, entre “nunca” y “algunas veces”19 con acercamiento a nunca.

Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho en

párrafos anteriores.

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para

ambos casos.

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,980,

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado.

18Idem. pp. 269
19 Idem. pp. 269

Min = 1
NUNCA

Max = 3
SIEMPRE

2
ALGUNAS

VECES

Resumen del procesamiento de los casos
Nº %

Casos    Válidos 20 100
Excluidosa 0 0

Total 20 100
Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.
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3.2. MODELO DE COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL.

3.2.1. FUNDAMENTO FILOSÓFICO DEL MODELO.

El fundamento filosófico del modelo es el primer axioma del

psicólogo Paul WATZLAWICK, uno de los principales autores de la

Teoría de la Comunicación Humana y del Constructivismo Radical,

que postula que es imposible no comunicarse y, entendiendo a la

comunicación en términos donde están presentes tanto lo verbal

como lo no verbal, a la autora le interesa volver a hacer énfasis en

la comunicación en las Organizaciones o Comunicación

Organizacional.

Se considera que la comprensión y aplicación de este axioma

son fundamentales en la práctica docente. Si se tiene en cuenta que

la comunicación está compuesta por palabras, gestos, movimientos

y entonaciones, y que todo ello es decodificado por el receptor, se

puede estar seguro de que un directivo, docente o administrativo no

sólo transmiten lingüísticamente sino que aúnen silencio, podrían

estar comunicando, a través de su postura, e incluso, a través de la

mirada; la coherencia entre lo verbal y lo no verbal podría asegurar

que el mensaje sea mejor recibido y, quizás aúnmejor comprendido,

por el contrario, la desconexión entre estas manifestaciones podría

producir confusión o desconcierto.

Lo mismo ocurre con el feed back que estos reciben de los

demás. Aunque los demás estén en silencio, la postura corporal, la

mirada y los gestos envían mensajes claros que se deben interpretar

y utilizar para corregir, modificar, enfatizar o aclarar el mensaje si se

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Nº de elementos

0.980 5
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percibiera falta de motivación, confusión,  etc. o para seguir con la

misma estrategia de comunicación si se percibe como efectiva.

El espacio, el contexto, también comunica, produce sentido;

por lo tanto la relación entre directivos, docentes y administrativos

debería ser complementaria para favorecer la comunicación y de

esta manera facilitar los procesos. HALL denomina proxémica al

estudio de la percepción uso y significación del espacio por el ser

humano; por ello la distribución espacial dentro de la comunidad

educativa ayuda a dar sentido al proceso comunicativo en cuestión,

por ejemplo, para el desarrollo de una clase declarativa, la

distribución del espacio ubica a los alumnos alineados con

orientación hacia donde se ubicará el docente y los medios utilizados

como soporte; este tipo de distribución espacial condiciona al

auditorio a centrar su atención hacia donde está ocurriendo el acto

comunicativo más relevante; otras distribuciones en el espacio como

en el caso de las aulas taller, se ubican mesas de grandes

dimensiones para que los alumnos puedan trabajar sobre ellas

simultáneamente, esta distribución favorece la interrelación entre los

estudiantes, el docente puede circular entre

ellos y realizar una observación a un alumno mientras que sus

compañeros también escuchan, de esta manera se amplían las

posibilidades de aprendizaje ya que no solo se aprende con la propia

práctica sino que también de los errores o aciertos de los demás.

La comunicación es fundamental en el proceso de gerencia, y

una de las consecuencias es el desarrollo intelectual y el crecimiento

de las capacidades de la Institución, se puede considerar el proceso

comunicacional producido en la Institución, como una de las causas

que produce sentido y consecuentemente desarrollo de la misma.

Al hablar de desarrollo se está hablando evidentemente

de un crecimiento gradual, que transita por diferentes

etapas o niveles.
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Los principios filosóficos del modelo son, sentido, congruencia

y consistencia.

Sentido: se refiere a la necesidad de que cada mensaje de cada

actividad de comunicación pueda integrarse a la narrativa de la

organización prevaleciente entre cada uno de sus distintos públicos

objetivo. Esto significa la posibilidad de integrar lo que me cuenta la

organización en la historia que yo me he hecho de la misma, e

implica cuidar desde el uso del lenguaje y los símbolos hasta el

grado de interés de los mensajes, pasando por una correcta

articulación lógica.

Congruencia: quiere decir absoluto apego al concepto rector y a los

mensajes clave, ejecutando las actividades de comunicación de

forma suficientemente articulada como para poder garantizar que los

diferentes mensajes no solamente no se contradigan entre sí, sino

que mutuamente se respalden para poder asegurar resultados

positivos de la comunicación en su totalidad. Implica una sana

redundancia. La falta de congruencia erosiona la efectividad de las

actividades comunicativas, y en casos extremos inhibe las

posibilidades de alcanzar resultados satisfactorios.

Consistencia: significa que al paso del tiempo la organización dice

esencialmente lo mismo, y tiene que ver no sólo con los contenidos

sino también con las formas. Igualmente, es un factor de

redundancia. Ayuda a los receptores a organizar la información que

reciben de las organizaciones, aporta estabilidad a la comunicación,

favorece la captación, comprensión y retención y, sobre todo,

aprovecha un hecho que se ha demostrado contundentemente: a los

seres humanos nos gusta –o al menos nos resulta cómodo- recibir

los mismos mensajes una y otra vez (siempre y cuando tengan

sentido).
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3.2.2. FUNDAMENTO PSICO PEDAGÓGICO DEL MODELO.

El fundamento Psicopedagógico del modelo está enmarcado

en la Psicología Social, que estudia a la Comunicación como un

proceso de interacción entre las personas. La psicología social es el

estudio científico de cómo las interacciones con otros influyen en la

manera de pensar, sentir y formas de actuar; además estudia al

individuo y el comportamiento de este en un determinado ambiente

y trata de controlar el motivo o las motivaciones de dicho

comportamiento para conseguir una causa o un porque más

significativo de la conducta social del hombre en su medio ambiente.

La Comunicación Organizacional, se basa en las relaciones

dinámicas, cambiantes y continuas entre individuos que se influyen

mutuamente, depende tanto de la composición y mecanismos de la

estructura social como de las características de los agentes

interactuantes y del medio o contexto de interacción.

La conducta social depende de la influencia de otros individuos

y la interacción social es una de las claves de este proceso. Si la

conducta es una respuesta al estímulo social producido por otros,

incluido los símbolos que ellos producen, la interacción social puede

ser concebida como la secuencia de esas relaciones estímulo

respuesta.

La interacción social produce efectos sobre la percepción, la

motivación y, especialmente sobre el aprendizaje y la adaptación del

individuo. El ambiente social se ve impactado por el hombre y el

hombre se ve impactado por el ambiente social, donde es una

constante evolución del ser humano con su externo social.

La interacción es escenario de la comunicación, y a la inversa.

No existe una sin la otra. En el proceso de comunicación los sujetos

proyectan sus subjetividades y modelos del mundo, interactúan



82

desde sus lugares de construcción de sentido. En términos muy

generales, la interacción puede ser comprendida como, el

intercambio y la negociación del sentido entre dos o más

participantes situados en contextos sociales.

Al margen de quién o qué inicie el proceso de interacción, lo

que interesa destacar es que el resultado es siempre la modificación

de los estados de los participantes. Por esta razón, el concepto de

interacción social se ha erigido como básico para las ciencias

sociales y humanas, y ha permitido un avance muy destacado en

campos del conocimiento como la psicología social, entre otros. En

este marco, el término de interacción hace referencia, antes que

nada, a la emergencia de una nueva perspectiva epistemológica, ya

que los procesos de comunicación entre seres humanos pasan a

ocupar un lugar central para la comprensión de los fenómenos

sociales. Todo esto se relaciona con la comprensión de la persona

como un ser social, un ser que sólo puede desarrollarse como ente

de la sociedad a través de la comunicación con sus semejantes

3.2.3. FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DEL MODELO.

El fundamento Epistemológico del Modelo, se enmarca en los

orígenes de la teoría de la comunicación, que ha sido entendida

desde varias perspectivas, desde el enfoque de una teoría física,

hasta los enfoques críticos de la Escuela de Frankfurt, pasando por

una concepción social con base en la lengua o con base en la

antropología cognitiva, una teoría psicológica con base en la

percepción o en la interacción, y todos aquellos estudios que ponen

el acento en los efectos sociales y psicológicos de su aplicación

institucional en el campo de la comunicación de masas.

La psicología social y la sociología fenomenológica son las

fuentes teóricas que más han aportado a la comunicología,

específicamente en su dimensión de interacción. La semiolingüística
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sería la fuente histórica fundamental de la dimensión de la expresión,

mientras que la estructuración tiene como pilares básicos a los

enfoques de la sociología cultural y la economía política. Este marco

de análisis que toma como punto de partida a las fuentes históricas

de la comunicología como disciplina, deja entrever nuevamente la

necesidad de recuperar dichas fuentes y de, yendo más allá,

utilizarlas o aprovecharlas para dotar de estatuto disciplinario a las

denominadas ciencias de la comunicación. La voluntad de

consolidar la entidad de la comunicología no debe confundirse con

un afán de negación de su nacimiento como campo de conocimiento

interdisciplinario. Sin embargo, la actual falta de delimitación campal,

la consideración ampliamente aceptada de que las ciencias de la

comunicación son, per se, interdisciplinarias, no lleva a ninguna

parte. La revisión de la génesis del campo puede contribuir a la

reflexión en torno a la especificidad de la mirada comunicológica,

una mirada que, sin duda, ha estado marcada por la distinción entre

la dimensión profesional, práctica, del campo de la comunicación, y

su vertiente teórica, conceptual, como campo de producción de

conocimientos.

En consecuencia, se postula que sin el poder las

organizaciones no existen, pues con él y por él se administra

mediante la creación de prácticas que crean y recrean relaciones de

poder. Las organizaciones regulan, controlan y disciplinan el trabajo

y al trabajador; las formas de hacerlo se manifiestan en las

interacciones comunicativas a partir de los encuentros cara a cara

entre sujetos de la organización. Gracias a la se miosis que se crea

en estas interacciones, se pueden observar y analizar lenguajes

verbales, delimitados acá en hablas, y lenguajes no verbales,

específicamente en cuanto a la semiótica del espacio, el cuerpo y el

tiempo.

En las organizaciones son evidentes las interacciones que

unen a los sujetos en relaciones efímeras, permanentes o
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consecuentes, fundamentadas en grandes amores o grandes odios,

en fuerzas que presionan o elasticidades que desconciertan. Lo

cierto es que en esas interacciones tan cotidianas, tan repetidas, tan

usuales, se manifiestan las variadas formas de ser de los sujetos.

En este sentido se piensa, en principio, en una comunicación

releída como interacción comunicativa, caracterizada como hecho

social en el que participan sujetos que tienen una formación cultural,

que se equivocan dado que la lengua no se inscribe del mismo modo

en todos los sujetos y que cumplen con roles sociales.

3.2.4. FUNDAMENTO CIENTÍFICO DEL MODELO.

El fundamento Científico del Modelo, es la teoría de la

Comunicación, que provee de los elementos necesarios al Modelo

de Comunicación propuesto, constituyéndose en componentes

básicas del mismo.

3.2.5. TÍTULO DE LA PROPUESTA: MODELO DE COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL.

3.2.6. ELEMENTOS Y DESCRIPCIÓN DEL MODELO.

En la historia de la Comunicación, el primer esquema que se

realizó estuvo basado en instrumentos tecnológicos: hay algo o

alguien que emite una orden, un medio por el cual se transmite ese

algo, alguien que recibe la orden, y una respuesta (feedback o

retroalimentación) que informa sobre cuál ha sido el resultado.

Luego se pretendió aplicar mecánicamente este esquema a la

comunicación humana, pretendiendo que el emisor sólo emite

mensajes en función del objetivo que quiere lograr y que el receptor

es pasivo y su única función es obedecer el mensaje (orden)
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recibida. El emisor evalúa el logro de su objetivo de acuerdo con la

respuesta recibida.

La idea esencial es: Para que exista comunicación debe haber

un emisor que emita un mensaje a través de un código, un lenguaje,

un medio, un canal y un receptor que lo reciba, lo codifique, lo

interprete. La retroalimentación del proceso permite, luego que el

emisor continúe con su tarea, como así también el receptor.

El esquema se muestra en la siguiente Figura.

Para la autora, este esquema de Comunicación Organizacional

es limitado para quienes intentan hacer Comunicación Institucional.

En realidad es muy simplista para cualquiera que, por ejemplo,

observe una conversación animada.

En primer lugar, el que emite no solamente no emite todo el

tiempo, sino que nunca deja de recibir señales y mensajes de otro

que, aunque escuche atentamente lo que están diciendo, hace

gestos, o bosteza o rechaza o adhiere simultáneamente con su

supuesta recepción. Nadie es exclusivamente emisor, ni receptor en

ningún momento de su vida, sino que, de acuerdo con procesos

complejos, esencialmente relacionales y sociales, se involucra en

redes de comunicación produciendo signos e ideas y percibiendo

señales de sus interlocutores.

EMISOR RECEPTOR

RETROALIMENTACIÓN

–CÓDIGO–
–CANAL–

–MENSAJE–
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La comunicación es, ante todo, una relación bidireccional.

Pensarla como una transmisión de mensajes de un lado para el otro,

no permite ver que en realidad, el sentido es producido por emisores

y receptores a la vez. Los receptores no son el último tramo de un

proceso iniciado por el emisor sino parte activa de él, tanto como

productores de sentido pero también porque están presentes,

inscriptos en el discurso del emisor. Visto con desconfianza, el

esquema mostrado en la figura anterior es lineal, parce interesado

en definir roles inamovibles. Receptor o emisor, siguiendo con la

sospecha, al rol del receptor le cabe ser consumidor, público,

empleado, estudiante, y dependiente, mientras que el rol del emisor

está cargado de la responsabilidad de crear un mensaje claro,

contundente, astuto e inequívoco.

Aunque el esquema mostrado en la figura anterior, puede no

haber sido creado objetivamente para sostener teorías autoritarias,

son evidentes sus limitaciones para intentar graficar lo que pasa

entre dos seres cuando se comunican. Muchos errores y fracasos

en las tareas de comunicación nacen de visualizarnos en algún

momento como emisores o receptores puros, que nunca somos.

Primero, nadie es exclusivamente emisor o receptor en ningún

proceso comunicacional, sino que desarrolla ambos juegos todo el

tiempo.

Segundo, la flecha que indica dirección y sentido en el

esquema mostrado en la figura anterior es unidireccional y la

comunicación siempre es múltiple direccional, es decir en diferentes

direcciones y a veces de ida y vuelta, mínimamente bipolar, nos

hagamos cargo de ello o no.

Tercero, nadie se comunica desde espacios abstractos e

ideales, sino que lo hace desde un espacio geográfico concreto y un

momento de la historia que, inevitablemente forman parte esencial
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del hecho comunicativo y condicionan todas sus fases. Los

mensajes y discursos están inscriptos en una trama sociocultural que

opera en el momento de la producción pero también en el momento

de la recepción. Esa trama es el tejido social que va determinando

el significado de los mensajes y que a su vez es modificado por

estos. Es la red de relaciones interpersonales y mediáticas que va a

cambiando con la producción de los actores que intervienen en ella.

Cualquier persona integrada socialmente produce

pensamientos, ideas y mensajes entroncados en las claves

culturales de su época, los conflictos, los modismos, los tonos de un

lugary momentos concretos. Y además está el tema de la estructura

social; todos pensamos y hablamos desde una situación en el

escenario económico, político y cultural, que quiere imponer

intereses y objetivos en la relación con los demás.

Las palabras que decimos, la ropa que usamos, los gestos que

mostramos, son el producto del intercambio que nos provocó el

haber nacido en Huaraz, Chimbote, Caraz o Chiclayo, en una casa

de familia adinerada, pobre, o de otra índole, y no de otra. Como se

muestra los procesos de Comunicación son el resultado de estar

inmersos en redes sociales amplias, de ida y venida, en constante

dinamismo y cambio, y no fenómenos lineales que parte de X hacia

Y, y de Y hacia X, por lo tanto el esquema que se propone es el

siguiente:

MENSAJE

MARCO DE REFERENCIA
espacio – tiempo

CÓDIGO

RECEPTOR/EMISOR RECEPTOR/EMISOR
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Las relaciones y los productores de comunicación (emitiendo,

percibiendo), forman parte de redes que nutren, condicionan e

influyen sobre esos procesos, estructurados en territorios concretos,

bajo historias, estructuras culturales, intereses de clase y de sector

y en momentos específicos de la historia.

Todos emitimos y percibimos mensajes simultáneamente,

aunque prioricemos desde la voluntad y el deseo los diálogos que

más nos importan.

Dentro de esas claves pueden analizarse los mensajes,

lenguajes, códigos y canales que forman cada dialogo, y estudiarlos,

así como describir la amanera en que estas redes se corporizan en

los distintos ámbitos en los que operan las instituciones educativas.

Viéndolo de esta manera, se estaría más cerca de entender la

complejidad a la que los directivos de las instituciones educativas se

enfrentan al intentar hacer comunicación organizacional, pero

también se valora el riquísimo proceso que se desata en esta tarea

educativa.

3.3. ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA INTEGRADA Nº 86815, DEL DISTRITO DE CARAZ,
PROVINCIA DE HUAYLAS, REGIÓN ANCASH, DESPUÉS DE
APLICADA LA PROPUESTA.

Tabla Nº 3.7: Acerca de las Relaciones Interpersonales.

CANAL

ESTRUCTURA SOCIAL
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Ítems

1
NUNCA

2
ALGUNAS

VECES

3
SIEMPRE

fi % fi % fi %
¿Los integrantes del grupo toman en
cuenta sus opiniones?

1 5 7 35 12 60

¿Es aceptado por el grupo de trabajo? 1 5 7 35 12 60

¿Los integrantes del grupo son
cercanos a Ud.?

1 5 7 35 12 60

¿El grupo de trabajo lo hace sentir
cómodo?

1 5 11 55 8 40

¿El grupo de trabajo valora sus
aportes?

1 5 11 55 8 40

Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por la autora entre los meses de Junio–Agosto del
2013.

De la observación de La Tabla Nº 3.7, acerca de las relaciones

interpersonales, se puede apreciar que el 60% de los docentes y administrativos

encuestados manifiestan que siempre los integrantes del grupo toman en cuenta

sus opiniones. Este resultado es un indicador de que en el grupo ya no prima el

personalismo, con una inequívoca concepción de autonomía, que impide el

trabajo en equipo y crea un ambiente no favorable para el desarrollo de un clima

de ambiente apropiado de trabajo.

Así mismo se puede asegurar de este misma Tabla Nº 3.7, que más del

55% de los docentes y administrativos encuestados, manifiestan que siempre

son aceptados por los miembros del grupo. Sus manifestaciones son de;

confianza y aprecio por sus fortalezas. Se puede percibir de este resultado,

esencialmente que se sienten cómodos dentro de ellos mismos y que se aceptan

como son. Esta actitud, permite la promoción de la creatividad entre los

integrantes del equipo.

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.7, que el 60% de los docentes

y administrativos encuestados manifiestan que siempre sienten a los integrantes

del grupo cercanos a ellos. De este resultado se puede inferir que los integrantes

del grupo se sienten cercanos, unidos unos con otros, con lo que la oportunidad
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de avanzar y desarrollar objetivos en una determinada dirección se ve acelerada

y viable. Los retos son enfrentados con convicción, con alegría. Es decir, se

implican en esa virtud de enfrentar las cosas de manera decidida, gustosa y

aprender nuevos aspectos de la vida y del mundo. También se aprecian los

ideales que puedan conducirlos a una vida mejor, sin caer en manipulaciones o

aventurarse a utopías sin fundamentos, ni la capacidad de razonar y de

sensibilizarse por la justicia, la verdad, la belleza, la moral.

También se puede verificar de esta misma Tabla Nº 3.7, que el 55% de los

docentes y administrativos encuestados manifiestan que algunas veces el grupo

de trabajo los hace sentirse cómodos, evidenciándose un 40% de ellos que

siempre muestra esta actitud. Este resultado refleja un profundo interés de cada

integrante del grupo por desarrollar una relación amigable y placentera en el

ambiente de trabajo, aprovechándose la oportunidad de generar los esfuerzos

sociales que favorezcan el entorno y la adaptación e integración al mismo.

Se puede apreciar en esta misma Tabla Nº 3.7, que el 55% de los docentes

y administrativos encuestados, manifiestan que algunas veces el grupo valora

sus aportes, apreciándose un 40% de ellos que siempre muestra esta actitud.

Este resultado nos indica que la mayoría de ellos estimula sus habilidades

personales y de grupo, al permitir que cada miembro participante desarrolle y

potencie sus habilidades personales y grupales como: escuchar, participar,

liderar, coordinar actividades, realizar seguimiento y evaluar.

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos

resumidos en la Tabla Nº 3.7; Acerca de las Relaciones Interpersonales, primera

dimensión del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por la autora a

los docentes y administrativos de la Institución Educativa Integrada Nº 86815,

del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS en la región ANCASH, que esta

se ubica entre “algunas veces” y “siempre”, con lo que se concluye que esta

dimensión ya no es deficiente.



91

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 100 y máximo = 30020

asignados al paquete de ítems referidos a la primera dimensión de Clima

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente

escala:

La Suma total del puntaje de la Encuesta para este primer paquete es:

1x5  2x43  3x52 247 2,47
100 100

    21

Este puntaje ubica a la primera dimensión de Clima institucional, en esta

escala del 1 al 3, entre “algunas veces” y “siempre”22 con acercamiento a algunas

veces. Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho

en párrafos anteriores.

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para

ambos casos.

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,968,

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad. Observe el siguiente resultado

obtenido del programa mencionado.

20 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial
McGrawHill.
21Idem. pp. 269
22 Idem. pp. 269

Min = 1
NUNCA

Max = 3
SIEMPRE

2
ALGUNAS

VECES

Resumen del procesamiento de los casos
Nº %

Casos    Válidos 20 100
Excluidosa 0 0

Total 20 100
a:  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.



92

Tabla Nº 3.8: Acerca del Estilo de Dirección.

Ítems

1
NUNCA

2
ALGUNAS

VECES

3
SIEMPRE

fi % fi % fi %
¿Su jefe crea una atmósfera de
confianza en el grupo de trabajo?

1 5 7 35 12 60

¿Su jefe es afable? 1 5 8 40 11 55

¿Su jefe generalmente apoya las
decisiones que toma?

1 5 8 40 11 55

¿Las disposiciones impartidas por el
jefe son equitativas?

1 5 8 40 11 55

¿Su jefe confía en el grupo de trabajo? 1 5 11 55 8 40

Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por la autora entre los meses de Junio–Agosto del
2013.

Observando la Tabla Nº 3.8, correspondiente al Estilo de Dirección, se

puede ver que el 60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan

que siempre su jefe crea una atmósfera de confianza en el grupo de trabajo. Este

resultado muestra que el directivo de la Institución promueve la cohesión e

integración entre el colectivo o grupos de trabajo, con lo que se viabiliza la

posibilidad de alcanzar los objetivos, dado que en el ambiente laboral prima la

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Nº de elementos

0.968 5
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comunicación abierta, la confianza y la transparencia entre los trabajadores con

sus directivos.

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.8, se puede desprender que el

55% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que su jefe

siempre es afable, declarando un 40% que algunas veces lo es, mostrándose

educados, respetuosos, corteses y hasta afables con sus subordinados. Este

resultado muestra directivos con madera de liderazgo y apoyo al grupo, así como

competencia. Esta capacidad para la cordialidad con sus dirigidos, es un aliciente

para lograr las metas institucionales. Es acorde con las circunstancias actuales,

que solicita jefes que se comporten a la altura de lo mínimo a lo que su puesto

les obliga: guardar las formas en toda circunstancia.

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.8, que el 55% de los docentes

y administrativos encuestados manifiestan que siempre su jefe generalmente

apoya las decisiones que toma. Este resultado nos muestra jefes que se

interesan por las decisiones que adoptan los miembros de su equipo, defienden

sus ideas, y se ocupan de la  promoción de las mismas, prestan atención a lo

que piensan sus subordinados, dedican el tiempo necesario para motivarlos e

inspirarlos a que produzcan a favor de la Institución. Ahora que el desarrollo del

equipo y los roles de entrenador están siendo exigidos a los mandos, resulta que

más de la mitad de los colaboradores obtienen o sienten ese apoyo por parte de

sus jefes. Es decir, se manifiesta una clara comprensión por los programas de

mentoring y coaching.

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.8, que el 55% de docentes

y administrativos encuestados manifiestan que siempre las disposiciones

impartidas por el jefe son equitativas. Este resultado provoca en los trabajadores

docentes y administrativos sosiego, tranquilidad y certidumbre. Esta actitud deja

que los docentes y administrativos adopten una buena condición para sentirse

capaz de realizar cualquier labor académica y desarrollen una posición optimista

que les predisponga a mejorar su tarea académica, en bien de la Institución y de

la sociedad en general.
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De la apreciación de esta Tabla Nº 3.8, se puede desprender que el 55%

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que algunas veces

su jefe confía en el grupo de trabajo, evidenciándose un 40% de ellos que

muestra esta actitud. Como se dijo en párrafos adelante, esta actitud muestra

directivos que promueven la cohesión e integración entre el colectivo o grupos

de trabajo, con lo que se promueve la posibilidad de alcanzar los objetivos, dado

que en el ambiente laboral prima la comunicación abierta, la confianza y la

transparencia entre los trabajadores con sus directivos.

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos

resumidos en la Tabla Nº 3.8; Acerca del Estilo de Dirección, segunda dimensión

del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por la autora a los

docentes y administrativos de la Institución Educativa Integrada Nº 86815,del

distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS en la región ANCASH, que esta se

ubica entre “algunas veces” y “siempre”, con lo que se concluye que esta

dimensión ya no es deficiente.

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 100 y máximo = 30023

asignados al paquete de ítems referidos a la segunda dimensión de Clima

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente

escala:

La Suma total del puntaje de la encuesta para este segundo paquete es:

1x5  2x42  3x53 248 2,48
100 100

    24

23 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial
McGrawHill.
24Idem. pp. 269
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Este puntaje ubica a la segunda dimensión de Clima institucional, en esta

escala del 1 al 3, entre “algunas veces” y “siempre”25 con acercamiento a algunas

veces. Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho

en párrafos anteriores.

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para

ambos casos.

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,978,

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado.

Tabla Nº 3.9: Acerca de la Retribución.

Ítems

1
NUNCA

2
ALGUNAS

VECES

3
SIEMPRE

fi % fi % fi %
¿Los beneficios que obtiene de la
Institución son suficientes?

1 5 7 35 12 60

25 Idem. pp. 269

Resumen del procesamiento de los casos
Nº %

Casos    Válidos 20 100
Excluidosa 0 0

Total 20 100
a: Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Nº de elementos

0.978 5
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¿Los beneficios de salud que recibe de
la Institución satisfacen sus
necesidades?

1 5 7 35 12 60

¿Está de acuerdo con su asignación
salarial?

1 5 7 35 12 60

¿Sus aspiraciones se ven alentadas
por las políticas de la Institución?

1 5 11 55 8 40

¿Los servicios de salud que recibe de
la Institución son idóneos?

1 5 11 55 8 40

Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por la autora entre los meses de Junio–Agosto del
2013.

Observando la Tabla Nº 3.9, correspondiente a la Retribución, se puede ver

que el 60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que

siempre los beneficios que obtiene de la Institución son suficientes. Este

resultado muestra a trabajadores docentes y administrativos satisfechos con los

patrocinios que otorga la Institución, generando trabajadores con altos

sentimientos de compromiso y responsabilidad con la Organización, por tanto los

trabajadores docentes y administrativos se ven comprometidos con los objetivos

y los programas de la Institución.

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.9, se puede desprender que el

60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que siempre los

beneficios de salud que recibe de la Institución satisfacen sus necesidades. Este

resultado revela que el aspecto más importante para una persona, que es la

salud, es adecuado en la Institución, por lo que los trabajadores docentes y

administrativos se vinculan con la misma, interesándose por su desarrollo y

despliegue.

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.9, que el 60% de los docentes

y administrativos encuestados manifiestan siempreestán de acuerdo con su

asignación salarial. Este resultado nos muestra trabajadores docentes y

administrativos satisfechos con sus honorarios, a gusto con la valoración de sus

capacidades y fortalezas académicas. Este hecho acelera el logro de los

objetivos trazados por la Institución.
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También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.9, que el 55% de docentes

y administrativos encuestados manifiestan que algunas veces sus aspiraciones

se ven alentadas por las políticas de la Institución, evidenciándose un 40% de

ellos que manifiesta que siempre actúan de esta manera. Este resultado provoca

en los trabajadores docentes y administrativos aliento, desahogo y certidumbre.

Esta actitud permite que los docentes y administrativos adopten una buena

condición para sentirse capaz de realizar cualquier labor académica y

desarrollen una posición optimista que les predisponga a mejorar su tarea

académica, en bien de la Institución y de la sociedad en general.

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.3, se puede desprender que el 55%

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que algunas veces

los servicios de salud que recibe de la Institución son idóneos, apreciándose un

40% de ellos que manifiesta que siempre. Como se dijo en párrafos adelante,

esta actitud muestra trabajadores docentes y administrativos cubiertos en el

aspecto más importante para una persona que es la salud, por lo que los

trabajadores docentes y administrativos se identifican con la misma,

interesándose por su progreso y mejora.

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos

resumidos en la Tabla Nº 3.9; Acerca de la Retribución, tercera dimensión del

Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por la autora a los docentes y

administrativos de la Institución Educativa Integrada Nº 86815, del distrito de

CARAZ, provincia de HUAYLAS en la región ANCASH, que esta se ubica entre

“algunas veces” y “siempre”, con lo que se concluye que esta dimensión ya no

es deficiente.

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 100 y máximo = 30026

asignados al paquete de ítems referidos a la tercera dimensión de Clima

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente

escala:

26 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial
McGrawHill.
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La Suma total del puntaje de la Encuesta para este tercer paquete es:

1x5  2x43  3x52 247 2,47
100 100

    27

Este puntaje ubica a la tercera dimensión de Clima institucional, en esta

escala del 1 al 3, entre “algunas veces” y “siempre”28 con acercamiento a algunas

veces. Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho

en párrafos anteriores.

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para

ambos casos.

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,968,

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado.

27Idem. pp. 269
28 Idem. pp. 269

Min = 1
NUNCA

Max = 3
SIEMPRE

2
ALGUNAS

VECES

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Nº de elementos

0.968 5

Resumen del procesamiento de los casos
Nº %

Casos    Válidos 20 100
Excluidosa 0 0

Total 20 100
a:  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.
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Tabla Nº 3.10: Acerca del Sentido de Pertenencia.

Ítems

1
NUNCA

2
ALGUNAS

VECES

3
SIEMPRE

fi % fi % fi %
¿Realmente le interesa el futuro de la
Institución?

1 5 8 35 11 55

¿Recomienda a sus amigos la
Institución como un excelente sitio de
trabajo?

1 5 8 35 11 55

¿Presume de decir que pertenece a la
Institución?

1 5 8 40 11 55

¿Trabajaría horas extras sin
remuneración?

1 5 8 40 11 55

¿Cree que se sentiría más infeliz en
otra Institución?

1 5 8 40 11 55

Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por la autora entre los meses de Junio–Agosto del
2013.

Observando la Tabla Nº 3.10, correspondiente al Sentido de Pertenencia,

se puede ver que el 55% de los docentes y administrativos encuestados

manifiestan que siempre realmente le interesa el futuro de la Institución,

apreciándose un 35% de ellos que manifiestan que algunas veces. Este

resultado muestra a trabajadores docentes y administrativos interesados por el

futuro de la Institución Educativa, así como interés por lo que le pueda suceder

a la misma. Este resultado muestra una plana docente y administrativa atraída

por las políticas gestadas en la Institución, así como motivación de parte de sus

directivos hacia los trabajadores y por el quehacer educativo.

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.10, se puede desprender que

el 55% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que siempre

recomiendan a sus amigos la Institución como un excelente sitio de trabajo. Este

resultado revela que se sienten a gusto en la Institución en que laboran, en el

entorno de trabajo. Este hecho influye de manera positiva en el desempeño

docente y administrativo. Es decir, el ambiente laboral es un  ambiente

agradable, liviano y, que se respira un ambiente atractivo de trabajo.
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Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.10, que el 55% de los

docentes y administrativos encuestados manifiestan siempre presumen de decir

que pertenecen a la Institución. Este resultado nos muestra trabajadores y

docentes identificados con su centro laboral, identificados con todo lo que

concierne a ella. Nos hace ver trabajadores que van a ser capaces de mostrar

desprendimiento por su desarrollo y progreso, por lo que a los directivos les será

fácil cumplir con sus objetivos y programas propuestos.

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.10, que el 55% de

docentes y administrativos encuestados manifiestan que siempre trabajarían

horas extras para la Institución sin remuneración. Este resultado muestra no solo

una suma de esfuerzos para la Institución, sino que también constituye una

organización adecuada de las programaciones realizadas y también la calidad

se ve mejorada. Es decir, el ámbito docente actual es como un carro cuyas

ruedas tienen todos iguales diámetros, funcionando cada una coordinada con la

otra.

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.10, se puede desprender que el 55%

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan siempre creer que se

sentirían infelices si lograran un puesto de trabajo en otra Institución. Como se

dijo en párrafos adelante, esta actitud muestra trabajadores docentes conformes

con su ambiente laboral. Esta actitud de parte de los docentes fluye el progreso

de la Institución Educativa y acelera sus posibilidades de desarrollo.

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos

resumidos en la Tabla Nº 3.10; Acerca del Sentido de Pertenencia, cuarta

dimensión del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por la autora a

los docentes y administrativos de la Institución Educativa Integrada Nº 86815,

del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS en la región ANCASH, que esta

se ubica entre “algunas veces” y “siempre”, con lo que se concluye que esta

dimensión ya no es deficiente.
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Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 100 y máximo = 30029

asignados al paquete de ítems referidos a la cuarta dimensión de Clima

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente

escala:

La Suma total del puntaje de la Encuesta para este cuarto paquete es:

1x5  2x40  3x55 250 2,50
100 100

    30

Este puntaje ubica a la cuarta dimensión de Clima institucional, en esta

escala del 1 al 3, entre “algunas veces” y “siempre”31.

Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho

en párrafos anteriores.

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para

ambos casos.

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 1,000,

de alta confiabilidad.

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado.

29 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial
McGrawHill.
30Idem. pp. 269
31 Idem. pp. 269

Min = 1
NUNCA

Max = 3
SIEMPRE

2
ALGUNAS

VECES

Resumen del procesamiento de los casos
Nº %

Casos    Válidos 20 100
Excluidosa 0 0

Total 20 100
a: Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.
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Tabla Nº 3.11: Acerca de la Disponibilidad de Recursos.

Ítems

1
NUNCA

2
ALGUNAS

VECES

3
SIEMPRE

fi % fi % fi %
¿Dispone del espacio adecuado para
realizar su trabajo?

1 5 12 60 7 35

¿El ambiente físico de su sitio de
trabajo es adecuado?

1 5 7 35 12 60

¿El entorno físico de su sitio de trabajo
facilita la labor que desarrolla?

1 5 8 40 11 55

¿Es fácil acceder a la información para
realizar su trabajo?

1 5 8 40 11 55

¿La iluminación del entorno de trabajo
es eficiente?

1 5 8 40 11 55

Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por la autora entre los meses de Junio–Agosto del
2013.

Observando la Tabla Nº 3.11, correspondiente a la Disponibilidad de

Recursos, se puede ver que el 60% de los docentes y administrativos

encuestados manifiestan que algunas veces disponen del espacio adecuado

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Nº de elementos

1.000 5
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para realizar su trabajo, apreciándose un 35% que manifiesta que siempre. Este

resultado muestra que los trabajadores docentes y administrativos disponen de

un medio ambiente de trabajo apropiado, con condiciones de trabajo justas,

donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con

dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones

de salud y seguridad. Este hecho facilita las buenas relaciones sociales con sus

colegas a través de la cooperación necesaria para realizar las tareas, así mismo

posibilita el aumento de la autoestima porque permite a las personas sentirse

útiles a la sociedad.

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.11, se puede desprender que

el 60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que siempre

el ambiente físico de su sitio de trabajo es adecuado. Este resultado revela que

tienen las facilidades necesarias para desplegar su tarea. Este hecho influye de

manera positiva en el desempeño docente y administrativo. Es decir, el ambiente

laboral es un ambiente liviano, agradable.

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.11, que el 55% de los

docentes y administrativos encuestados manifiestan siempre el entorno físico de

su sitio de trabajo facilita la labor que desarrollan. Este resultado los hace

sentirse fortalecidos, generando fortalezas, sienten que pueden hacer algo

respecto, se sienten además protegidos y amparados. El docente y

administrativo trata de mejorar la situación porque siente que algo puede hacerse

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.11, que el 55% de

docentes y administrativos encuestados manifiestan que siempre es fácil

acceder a la información para realizar su trabajo, apreciándose un 40% de ellos

que manifiestan que algunas veces. Este resultado muestra que los directivos

facilitan la labor del docente y administrativo proporcionándole las facilidades

para acceder a la información y puedan desplegar un trabajo de calidad en bien

de la Institución Educativa.

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.11, se puede desprender que el 55%

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan siempre la

iluminación del entorno de trabajo es eficiente. Como se dijo en párrafos
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adelante, esta actitud muestra trabajadores docentes conformes con su

ambiente laboral. Esta actitud de parte de los directivos de prestarles las

facilidades físicas para que los docentes y administrativos desarrollen sus

actividades académicas en las mejores condiciones facilita el progreso de la

institución.

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos

resumidos en la Tabla Nº 3.11; Acerca de la Disponibilidad de Recursos, quinta

dimensión del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por la autora a

los docentes y administrativos de la Institución Educativa Integrada Nº 86815,

del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS en la región ANCASH, que esta

se ubica entre “algunas veces” y “siempre”, con lo que se concluye que esta

dimensión ya no es deficiente.

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 100 y máximo = 30032

asignados al paquete de ítems referidos a la quinta dimensión de Clima

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente

escala:

La Suma total del puntaje de la Encuesta para este quinto paquete es:

1x5  2x43  3x52 247 2,47
100 100

    33

Este puntaje ubica a la quinta dimensión de Clima institucional, en esta

escala del 1 al 3, entre “algunas veces” y “siempre”34 con acercamiento a algunas

32 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial
McGrawHill.
33Idem. pp. 269
34 Idem. pp. 269
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veces. Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho

en párrafos anteriores.

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para

ambos casos.

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,974,

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.

Observe el siguiente resultado obtenido del modelo mencionado.

Tabla Nº 3.12: Acerca de la Claridad y Coherencia en la Dirección.

Ítems

1
NUNCA

2
ALGUNAS

VECES

3
SIEMPRE

fi % fi % fi %
¿Se dan a conocer de manera clara y
oportuna las metas de la Institución?

1 5 7 35 12 60

¿Se dan a conocer los logros
alcanzados por la institución?

1 5 8 40 11 55

Resumen del procesamiento de los casos
Nº %

Casos    Válidos 20 100
Excluidosa 0 0

Total 20 100
Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Nº de elementos

0.974 5
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¿Cree Ud. que las tareas asignadas
guardan relación con las metas
trazadas?

1 5 8 40 11 55

¿Las metas de la institución son
entendibles?

1 5 8 40 11 55

¿Cree Ud. que los directivos encarrilan
las tareas hacia el logro de las metas?

1 5 11 55 8 40

Fuente: Encuesta elaborada y aplicada por la autora entre los meses de Junio–Agosto del
2013.

Observando la Tabla Nº 3.12, correspondiente a la Claridad y Coherencia

en la Dirección, se puede ver que el 60% de los docentes y administrativos

encuestados manifiestan que siempre se dan a conocer de manera clara y

oportuna las metas de la Institución. Este resultado muestra que los trabajadores

docentes y administrativos realizan su labor con un claro norte, conociendo a

dónde van encaminados, asegurándola eficacia y la supervivencia de la

institución que puede verse amenazada. La actividad mal orientada consume

recursos de todo tipo: dinero, espacio, materiales de trabajo y energía humana.

Incluso mala orientación de la actividad puede tener efectos en la gente: los limita

personalmente y profesionalmente.

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.12, se puede desprender que

el 55% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que siempre

se dan a conocer los logros alcanzados por la Institución. Este resultado revela

que los que dirigen la Institución son abiertos, aprovechando la oportunidad de

reflexionar sobre lo actuado y poder de esta manera retroalimentar. Este hecho

influye de manera positiva en el proceso mismo de la gerencia educativa en la

Institución, pues le permite a los trabajadores docentes y administrativos

vislumbrar las necesidades futuras para enfrentar los posibles escenarios en que

se desenvolverá la Institución.

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.12, que el 55% de los

docentes y administrativos encuestados manifiestan siempre creer que las

tareas asignadas guarden relación con las metas trazadas. Este resultado los

hace vincularse del comportamiento organizacional. Se desprende claramente

de este resultado que los directivos están cumpliendo con su función de
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internalizar en los docentes y administrativos los objetivos enarbolados por la

institución. Este hecho permite ubicar a la Institución a la vanguardia de las

demás instituciones de la localidad.

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.12, que el 55% de

docentes y administrativos encuestados manifiestan que siempre las metas de

la Institución son entendibles, apreciándose un 40% de ellos que manifiestan que

siempre lo hacen. Este resultado muestra que los directivos involucran a los

trabajadores docentes y administrativos  en la elaboración de los planes y

programas de la misma, aprovechando la posibilidad de que se apropien de los

objetivos estratégicos y los hagan suyos. Se aprovecha la oportunidad de que

todos los trabajadores de la Institución remen en una sola dirección,

desperdiciándose esfuerzos, o duplicándolos.

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.12, se puede desprender que el 55%

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan siempre creer que los

directivos encarrilen las tareas hacia el logro de las metas. Como se dijo en

párrafos adelante, esta actitud de los directivos muestra preocupación por la

mejoría de la calidad en pro de la competitividad de la Institución. Esta actitud de

parte de los directivos facilita el mejoramiento continuo de todos los procesos de

la Institución.

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos

resumidos en la Tabla Nº 3.12; Acerca de la Claridad y Coherencia en la

Dirección, sexta dimensión del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada

por la autora a los docentes y administrativos de la Institución Educativa

Integrada Nº 86815, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS en la región

ANCASH, que esta se ubica entre “algunas veces” y “siempre”, con lo que se

concluye que esta dimensión ya no es deficiente.

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 100 y máximo = 30035

asignados al paquete de ítems referidos a la sexta dimensión de Clima

35 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial
McGrawHill.



108

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente

escala:

La Suma total del puntaje de la Encuesta para este quinto paquete es:

1x5  2x42  3x53 248 2,48
100 100

    36

Este puntaje ubica a la sexta dimensión de Clima institucional, en esta

escala del 1 al 3, entre “algunas veces” y “siempre”37 con acercamiento a algunas

veces. Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho

en párrafos anteriores.

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para

ambos casos.

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,978,

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado.

36Idem. pp. 269
37 Idem. pp. 269

Min = 1
NUNCA

Max = 3
SIEMPRE

2
ALGUNAS

VECES

Resumen del procesamiento de los casos
Nº %

Casos    Válidos 20 100
Excluidosa 0 0

Total 20 100
Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento.
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IV.      CONCLUSIONES.

1.1. Se ha determinado en el diagnóstico del Clima Institucional en la Institución

Educativa Integrada Nº 86815, del distrito de CARAZ, provincia de

HUAYLAS, en la región ANCASH, que este es deficiente.

En efecto, cuando se observó el elemento, Relaciones Interpersonales se

situó en 1,50 por debajo de lo normal (Normal = 2,00), evidenciándose bajo,

mientras que los elementos: Estilo de Dirección y retribución, se colocaron

en 1,48 también por debajo de lo normal, mostrándose bajos. Así mismo

los elementos: Sentido de Pertenencia, Disponibilidad de recursos y

Claridad y Coherencia en la Dirección se ubicaron en 1,49 por debajo de lo

normal, revelándose bajos.

1.2. Se consiguió elaborar y fundamentar el modelo de Comunicación

Organizacional, para un adecuado Clima Institucional en la Institución

Educativa Integrada Nº 86815, del distrito de CARAZ, provincia de

HUAYLAS, en la región ANCASH, tomando como base los elementos

esenciales de la teoría de la Comunicación.

Estadísticos de fiabilidad
Alfa de Cronbach Nº de elementos

0.978 5
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1.3. Con la aplicación de la propuesta se logró revertir la situación del Clima

Institucional en la Institución Educativa Integrada Nº 86815, del distrito de

CARAZ, provincia de HUAYLAS, en la región ANCASH.

En efecto: la componente Relaciones interpersonales ascendió de 1,50 a

2,47, mientras que la componente Estilo de Dirección ascendió de 1,48 a

2,48. La componente Retribución escaló de 1,48 a 2,47. Análogamente la

componente Sentido de Pertenencia remonto de 1,49 a 2,50, así como la

componente Disponibilidad de Recursos, saltó de 1,49 a 2,47 y la

componente Claridad y Coherencia en la Dirección lo hizo de 1,49 a 2,48.

V.       RECOMENDACIONES.

5.1. La Institución Educativa Integrada Nº 86815, del distrito de CARAZ,

provincia de HUAYLAS, en la región ANCASH, debe promover el desarrollo

del Clima Institucional, por lo que se recomienda que para lograrlo, se

utilicen los elementos principales de la teoría de la Comunicación, como

herramienta de interacción social.

5.2. Se recomienda que la Institución Educativa Integrada Nº 86815, del distrito

de CARAZ, provincia de HUAYLAS, en la región ANCASH, ponga en uso

el modelo presentado, teniendo en cuenta los elementos planteados, así

como la fundamentación filosófica del mismo.

5.3. La Institución Educativa Integrada Nº 86815, del distrito de CARAZ,

provincia de HUAYLAS, en la región ANCASH, debería, capacitar a su todo

su personal en el manejo de modelos de Comunicación, para el logro de

los objetivos académicos.
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ENCUESTA – CLIMA ORGANIZACIONAL

Según lo observado, en la columna derecha de cada tabla, colocar el
número de la opción que se elija.

1. NUNCA                   2. ALGUNAS VECES                     3. SIEMPRE

1. Acerca de las Relaciones Interpersonales.

¿Los integrantes del grupo toman en cuenta sus opiniones?

¿Es aceptado por el grupo de trabajo?

¿Los integrantes del grupo son cercanos a Ud.?

¿El grupo de trabajo lo hace sentir cómodo?

¿El grupo de trabajo valora sus aportes?

2. Acerca del Estilo de Dirección.

¿Su jefe crea una atmósfera de confianza en el grupo de
trabajo?
¿Su jefe es afable?



118

¿Su jefe generalmente apoya las decisiones que toma?

¿Las disposiciones impartidas por el jefe son equitativas?

¿Su jefe confía en el grupo en el grupo de trabajo?

3. Acerca de la Retribución.

¿Los beneficios que obtiene de la Institución son suficientes?

¿Los beneficios de salud que recibe de la Institución
satisfacen sus necesidades?
¿Está de acuerdo con su asignación salarial?

¿Sus aspiraciones se ven alentadas por las políticas de la
Institución?
¿Los servicios de salud que recibe de la Institución son
idóneos?

4. Acerca del Sentido de Pertenencia.

¿Realmente le interesa el futuro de la Institución?

¿Recomienda a sus amigos la Institución como un excelente
sitio de trabajo?
¿Presume de decir que pertenece a la Institución?

¿Trabajaría horas extras sin remuneración?

¿Cree que se sentiría más infeliz en otra Institución?

5. Acerca de la Disponibilidad de Recursos.

¿Dispone del espacio adecuado para realizar su trabajo?

¿El ambiente físico de su sitio de trabajo es adecuado?

¿El entorno físico de su sitio de trabajo facilita la labor que
desarrolla?
¿Es fácil acceder a la información para realizar su trabajo?

¿La iluminación del entorno de trabajo es eficiente?

6. Acerca de la Claridad y Coherencia en la Dirección.
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¿Se dan a conocer de manera clara y oportuna las metas de
la Institución?
¿Se dan a conocer los logros alcanzados por la institución?

¿Cree Ud. que las tareas asignadas guardan relación con las
metas trazadas?
¿Las metas de la institución son entendibles?

¿Cree Ud. que los directivos encarrilan las tareas hacia el
logro de las metas?

1.1. MATRIZ DE DATOS SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES
ANTES DE APLICAR LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.1.

P1 P2 P3 P4 P5
E1 1 1 1 1 1

E2 2 2 2 2 2

E3 1 1 1 1 1

E4 1 2 1 1 1

E5 3 3 3 3 3

E6 1 1 1 1 1

E7 1 2 1 1 1

E8 1 1 1 2 1

E9 2 2 2 2 2

E10 1 1 1 1 1

E11 1 2 1 1 1

E12 1 2 1 1 1

E13 2 2 2 2 2

E14 1 1 1 1 1

E15 2 2 2 2 2
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E16 1 1 1 1 1

E17 2 2 2 2 2

E18 2 2 2 2 2

E19 2 2 2 2 2

E20 1 1 1 1 1

1.2. MATRIZ DE DATOS SOBRE EL ESTILO DE DIRECCIÓN. ANTES DE
APLICAR LA PROPUESTA.TABLA Nº 3.2.

P1 P2 P3 P4 P5
E1 1 1 1 1 1

E2 2 2 2 2 2

E3 1 1 1 1 1

E4 1 2 1 1 1

E5 3 3 3 3 3

E6 1 1 1 1 1

E7 1 2 1 1 1

E8 1 1 1 1 1

E9 2 2 2 2 2

E10 1 1 1 1 1

E11 1 2 1 1 1

E12 1 2 1 1 1

E13 2 2 2 2 2

E14 1 1 1 1 1

E15 2 2 2 2 2

E16 1 1 1 1 1

E17 2 2 2 2 2

E18 2 2 2 2 1

E19 2 2 2 2 2

E20 1 1 1 1 1

1.3. MATRIZ DE DATOS SOBRE LA RETRIBUCIÓN. ANTES DE APLICAR
LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.3.
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P1 P2 P3 P4 P5
E1 1 1 1 1 1

E2 2 2 2 2 2

E3 1 1 1 1 1

E4 1 1 1 1 1

E5 3 3 3 3 3

E6 1 1 1 1 1

E7 1 1 1 1 1

E8 1 1 2 2 2

E9 2 2 2 2 2

E10 1 1 1 1 1

E11 1 1 1 1 1

E12 1 1 1 1 1

E13 2 2 2 2 2

E14 1 1 1 1 1

E15 2 2 2 2 2

E16 1 1 1 1 1

E17 2 2 2 2 2

E18 2 2 2 2 2

E19 2 2 2 2 2

E20 1 1 1 1 1

1.4. MATRIZ DE DATOS SOBRE EL SENTIDO DE PERTENENCIA. ANTES
DE APLICAR LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.4.

P1 P2 P3 P4 P5
E1 1 1 1 1 1

E2 2 2 2 2 2

E3 2 1 1 1 1

E4 2 1 1 1 1

E5 3 3 3 3 3

E6 2 1 1 1 1
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E7 1 1 1 1 1

E8 1 1 1 1 1

E9 2 2 2 2 2

E10 2 1 1 1 1

E11 1 1 1 1 1

E12 1 1 1 1 1

E13 2 2 2 2 2

E14 1 1 1 1 1

E15 2 2 2 2 2

E16 1 1 1 1 1

E17 2 2 2 2 2

E18 2 2 2 2 2

E19 2 2 2 2 2

E20 1 1 1 1 1

1.5. MATRIZ DE DATOS SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
ANTES DE APLICAR LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.5.

P1 P2 P3 P4 P5
E1 1 1 1 1 1

E2 2 2 2 2 2

E3 1 1 1 2 1

E4 1 1 1 2 1

E5 3 3 3 3 3

E6 1 1 1 2 1

E7 1 1 1 1 1

E8 1 1 1 1 1

E9 2 2 2 2 2

E10 1 1 1 2 1

E11 1 1 1 1 1

E12 1 1 1 1 1

E13 2 2 2 2 2

E14 1 1 1 1 1
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E15 2 2 2 2 2

E16 1 1 1 1 1

E17 2 2 2 2 2

E18 2 2 2 2 2

E19 2 2 2 2 2

E20 1 1 1 1 1

1.6. MATRIZ DE DATOS SOBRE LA CLARIDAD Y COHERENCIA EN LA
DIRECCIÓN. ANTES DE APLICAR LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.6.

P1 P2 P3 P4 P5
E1 1 1 1 1 1

E2 2 2 2 2 2

E3 1 1 1 2 1

E4 1 1 1 2 1

E5 3 3 3 3 3

E6 1 1 1 2 1

E7 1 1 1 1 1

E8 1 1 1 1 1

E9 2 2 2 2 2

E10 1 1 1 2 1

E11 1 1 1 1 1

E12 1 1 1 1 1

E13 2 2 2 2 2

E14 1 1 1 1 1

E15 2 2 2 2 2

E16 1 1 1 1 1

E17 2 2 2 2 2

E18 2 2 2 2 2

E19 2 2 2 2 2

E20 1 1 1 1 1
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1.7. MATRIZ DE DATOS SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES
DESPUÉS DE APLICADA LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.7.

P1 P2 P3 P4 P5
E1 2 2 2 2 2

E2 3 3 3 2 2

E3 3 3 3 3 3

E4 2 2 2 2 2

E5 3 3 3 2 2

E6 3 3 3 3 3

E7 2 2 2 2 2

E8 3 3 3 3 3

E9 3 3 3 3 3

E10 2 2 2 2 2

E11 3 3 3 2 2

E12 1 1 1 1 1

E13 2 2 2 2 2

E14 3 3 3 3 3

E15 2 2 2 2 2

E16 3 3 3 3 3

E17 3 3 3 2 2

E18 3 3 3 3 3

E19 2 2 2 2 2

E20 3 3 3 3 3

1.8. MATRIZ DE DATOS SOBRE EL ESTILO DE DIRECCIÓN. DESPUÉS DE
APLICADA LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.8.

P1 P2 P3 P4 P5
E1 2 2 2 2 2

E2 3 3 3 3 2

E3 3 3 3 3 3

E4 2 2 2 2 2
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E5 3 3 3 3 2

E6 3 3 3 3 3

E7 2 2 2 2 2

E8 3 3 3 3 3

E9 3 3 3 3 2

E10 2 2 2 2 2

E11 3 3 3 3 3

E12 1 1 1 1 1

E13 2 2 2 2 2

E14 3 3 3 3 3

E15 2 2 2 2 2

E16 3 3 3 3 3

E17 3 2 2 2 2

E18 3 3 3 3 3

E19 2 2 2 2 2

E20 3 3 3 3 3

1.9. MATRIZ DE DATOS SOBRE LA RETRIBUCIÓN. DESPUÉS DE
APLICADA LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.9.

P1 P2 P3 P4 P5
E1 2 2 2 2 2

E2 3 3 3 3 3

E3 3 3 3 3 3

E4 2 2 2 2 2

E5 3 3 3 2 2

E6 3 3 3 3 3

E7 2 2 2 2 2

E8 3 3 3 2 2

E9 3 3 3 3 3

E10 2 2 2 2 2

E11 3 3 3 2 2

E12 1 1 1 1 1
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E13 2 2 2 2 2

E14 3 3 3 3 3

E15 2 2 2 2 2

E16 3 3 3 2 2

E17 3 3 3 3 3

E18 3 3 3 3 3

E19 2 2 2 2 2

E20 3 3 3 3 3

1.10. MATRIZ DE DATOS SOBRE EL SENTIDO DE PERTENENCIA.
DESPUÉS DE APLICADA LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.10.

P1 P2 P3 P4 P5
E1 2 2 2 2 2

E2 3 3 3 3 3

E3 3 3 3 3 3

E4 2 2 2 2 2

E5 3 3 3 3 3

E6 3 3 3 3 3

E7 2 2 2 2 2

E8 3 3 3 3 3

E9 3 3 3 3 3

E10 2 2 2 2 2

E11 3 3 3 3 3

E12 1 1 1 1 1

E13 2 2 2 2 2

E14 3 3 3 3 3

E15 2 2 2 2 2

E16 3 3 3 3 3

E17 2 2 2 2 2

E18 3 3 3 3 3

E19 2 2 2 2 2

E20 3 3 3 3 3
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1.11. MATRIZ DE DATOS SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS.
DESPUÉS DE APLICADA LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.11.

P1 P2 P3 P4 P5
E1 2 2 2 2 2

E2 2 3 3 3 3

E3 3 3 3 3 3

E4 2 2 2 2 2

E5 2 3 3 3 3

E6 3 3 3 3 3

E7 2 2 2 2 2

E8 2 3 3 3 3

E9 3 3 3 3 3

E10 2 2 2 2 2

E11 3 3 3 3 3

E12 1 1 1 1 1

E13 2 3 2 2 2

E14 3 3 3 3 3

E15 2 2 2 2 2

E16 3 3 3 3 3

E17 2 2 2 2 2

E18 3 3 3 3 3

E19 2 3 3 3 3

E20 2 2 2 2 2

1.12. MATRIZ DE DATOS SOBRE LA CLARIDAD Y COHERENCIA EN LA
DIRECCIÓN. DESPUÉS DE APLICAR LA PROPUESTA. TABLA Nº
3.12.

P1 P2 P3 P4 P5
E1 2 2 2 2 2

E2 3 3 3 3 2
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E3 3 3 3 3 3

E4 2 2 2 2 2

E5 3 3 3 3 2

E6 3 3 3 3 3

E7 2 2 2 2 2

E8 3 3 3 3 3

E9 3 3 3 3 2

E10 2 2 2 2 2

E11 3 3 3 3 3

E12 1 1 1 1 1

E13 2 2 2 2 2

E14 3 3 3 3 3

E15 2 2 2 2 2

E16 3 3 3 3 3

E17 3 2 2 2 2

E18 3 3 3 3 3

E19 2 2 2 2 2

E20 3 3 3 3 3


