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RESUMEN 

Se observa en la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez, un deterioro de las relaciones 

humanas entre el personal que labora en la Institución Educativa, reflejando una 

comunicación deficiente, inadecuada gestión, falta de liderazgo, una clima organizacional 

desarticulado, que afectan el desarrollo institucional; lo que permite formular como objetivo 

general: diseñar un modelo de gestión institucional basado en las relaciones interpersonales. 

 Los objetivos específicos son: diagnosticar y analizar el clima organizacional del personal 

que labora en dicha institución educativa, determinar las relaciones humanas existentes entre 

el personal de la institución. Se plantea como hipótesis que: Sí se propone el modelo de 

Gestión Institucional cooperativo basado en la teoría de relaciones interpersonales entonces 

se mejorará   el Clima Organizacional en la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez- 

Combayo del distrito de la encañada, región Cajamarca. 

La propuesta de este modelo. En el aspecto metodológico, el tipo de investigación es 

descriptiva propositiva, la muestra, corresponde al total del personal directivo, docente y 

administrativo de la institución que constituyen 128 personas. La técnica es el cuestionario. 

El análisis de datos, es un proceso de análisis e interpretación de la información registrada 

mediante la estadística descriptiva y presentada en las diferentes tablas. 

Palabras claves: 

Relaciones humanas 

Clima organizacional 
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ABSTRACT 

Seen in the educational institution Luis Alberto Sanchez, adeterioration in human relations 

between the staff working at the educational institution, reflecting a poor communication, 

poor management, lack ofleadership, a disjointed organizational climate, that affect 

theinstitutional development which allows to formulate as a general objective: design 

amodel of institutional management based on interpersonal relationships. 

The specific objectives are: diagnose and analyse theorganizational climate of the personnel 

that work in univesity determine existing relationships between the staff of the institution. 

As a hypothesis that: If the model is proposed of Then cooperative institutional management 

based on thetheory of interpersonal relationships will improve the organizational climate at 

the institution educational Luis Alberto Sanchez - Combayo in the District of Encañada, 

Cajamarca region. 

The proposal for this model. On the methodological side, thetype of research is descriptive 

proposal, the sample, corresponds to the total number of managers, teaching 

andadministration of the institution that 128 people are. Thetechnique is the questionnaire 

The data analysis is a process of analysis and interpretationof the information recorded by 

the statistics descriptive andpresented in the different tables- 

Key words: 

Human relations 

Organizational climate 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, además de vivir con los suficientes recursos económicos, es importante 

que, sobre todo en los profesionales, se disponga un alto nivel cultural que les permita actuar 

frente a situaciones que puedan surgir en el entorno, sobre todo si se tiene en cuenta los 

permanentes cambios en una sociedad emergente y carente de valores, que exija cada vez 

mejores condiciones de competitividad. Por esta razón es necesario, que las instituciones 

educativas cultiven ese conjunto de valores y creencias; es decir, una adecuada cultura 

institucional. La cultura a través del tiempo ha sido una mezcla de rasgos y distintivos 

espirituales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo social en un período 

determinado. Las organizaciones poseen una cultura que les es propia: un sistema de 

creencias y valores compartidos socialmente al que se adhiere el elemento que las conforma 

Considerando que el ser humano, en su carácter social se ha desarrollado desde la 

interacción, descubriendo en el trabajo coordinado la posibilidad de satisfacer sus 

necesidades, garantizando su subsistencia, paulatinamente ha construido un mundo de 

organizaciones, e históricamente ellas han tenido diversas formas: pensar en relaciones 

humanas, en actividades sociales, en la vida cotidiana en general, es pensar en 

organizaciones, porque ellas son el eslabón fundamental de mantenimiento y desarrollo de 

cualquier sociedad 

La historia de la evolución del ser humano, ha demostrado que para lograr su desarrollo en 

la plenitud, necesita de otros seres humanos, vale decir que es necesario el vínculo con otros 

seres humanos, con ello, entre otros aspectos se procura la oportunidad a la vez de satisfacer 

las necesidades de ellos. Las capacidades que poseemos de desenvolvernos y darnos a 

conocer con otros individuos dentro de una sociedad se llaman Relaciones Humanas, y deben 

ser desarrolladas de manera que faciliten nuestra convivencia con las personas que forman 

nuestro entorno familiar y laboral.  

En el Perú, a medida que avanza el siglo XXI, las tendencias económicas y demográficas 

están causando impacto en el clima organizacional.  

Estas 10 nuevas tendencias y los cambios dinámicos hacen que las organizaciones y las 

instituciones educativas tanto públicas, como privadas deban orientarse hacia los avances 

tecnológicos. Considerando la dinámica social, es importante mencionar que debido a 

fenómenos mundiales tales como la globalización de la economía y del avance en las 



10 

 

telecomunicaciones, los hechos que antes parecían particulares y aislados, hoy debido a 

diversos factores se han convertido de interés mundial; por lo que, los países frente a 

situaciones de cambio, deben asumir nuevos paradigmas y esquema en la actuación para 

hacer frente a nuevas situaciones, de tal forma que cada uno de los planes responda a los 

diferentes cambios y retos. 

Desde la perspectiva más general, la globalización, la apertura económica, la competitividad 

son fenómenos nuevos a los que se tienen que enfrentar las organizaciones. La cultura de las 

organizaciones (organizacional), es importante que sea adaptable y esté en constante 

actualización, de tal forma que no solo sea el ideal al que se dirige el equipo, sino que sea el 

referente para que los miembros conozcan las pautas de adaptación, mejora y 

comportamiento en la conducción de las organizaciones. En muchas ocasiones la cultura es 

tan relevante que se evidencia cómo la conducta cambia al momento de traspasar las puertas 

de una organización.  

En nuestro país y especialmente en nuestra región, es necesario que las organizaciones 

diseñen estructuras más flexibles al cambio y que este cambio se produzca como 

consecuencia del aprendizaje de sus miembros. Es importante que para lograr equipos que 

reflejen un alto desempeño, es necesario generar valor al trabajo y más adaptabilidad al 

cambio con una amplia visión hacia la innovación. La Institución Educativa Luis Alberto 

Sánchez, es una Institución Educativa que pertenece al distrito de la encañada ubicado en 

centro poblado de Combayo, en uno de los colegios más antiguos y el único estatal que está 

al alcance de los estudiantes de dicho lugar. Fue creado como respuesta a una demanda social 

en el contexto histórico de ese tiempo, muchas generaciones combinadas, audaces y 

comprometidas con sus ideales y con su actuación social caracterizan a los estudiantes 

independientes de ayer y de hoy. Aunque como en toda institución u organización 

actualmente enfrenta una serie de problemas a resolver.  

Esta realidad ha llevado a formular el problema siguiente: se observa en la Institución 

Educativa Luis Alberto Sánchez existe un deterioro de las relaciones humanas entre el 

personal que labora en la institución educativa, demostrando una comunicación deficiente, 

y un clima laboral inarmónico, trayendo como consecuencia, problemas de comunicación y 

desintegración del personal, que afectan el desarrollo institucional. 

El objeto de estudio en el que se enmarca es el proceso del clima organizacional.  
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El objetivo general que se plantea es diseñar y elaborar un modelo de gestión institucional 

cooperativo basado en las relaciones interpersonales para mejoran el clima organizacional.  

Objetivos específicos proponen primero: diagnosticar el clima organizacional segundo: 

analizar el clima organizacional del personal que labora en la institución educativa y tercero: 

determinar las relaciones humanas existentes entre el personal de la institución educativa. El 

campo de acción está determinado por la PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL COOPERATIVO SUSTENTADO EN LA TEORÍA DE RELACIONES 

INTERPERSONALES, PARA MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA I.E. 

LUIS ALBERTO SÁNCHEZ DEL DISTRITO DE LA ENCAÑADA, REGIÓN 

CAJAMARCA, AÑO 2011  Asimismo, la hipótesis plantea que:  SÍ, se propone el modelo 

de Gestión Institucional cooperativo  basado en  la teoría de relaciones interpersonales  

entonces conllevará a mejorar   el Clima Organizacional en la Institución Educativa Luis 

Alberto Sánchez- Combayo  del distrito de la encañada, región Cajamarca. Las teorías del 

clima organizacional y las teorías de las relaciones humanas permitieron desarrollar la 

propuesta para diseñar un modelo de gestión institucional cooperativo basado en las 

relaciones interpersonales acorde a los requerimientos y características de la institución 

educativa “Luis Alberto Sánchez” de la encañada - Cajamarca. La cultura es el vínculo social 

que ayuda a mantener unida a la organización al proporcionarle normas adecuadas de cómo 

deben comportarse y expresarse los miembros. Ante esto, es importante destacar que 

desconocer la cultura, puede convertirse en un factor causante de erróneos entendidos y 

equívocas interpretaciones dentro de un equipo o sociedad en circunstancias en las que se 

carece de la capacidad de coordinación o de la capacidad de integración de los miembros en 

una determinada cultura organizacional. Es a través de la cultura institucional, de una 

empresa o institución educativa que se ilumina y se alimenta el compromiso del personal 

con respecto a la organización. Es a partir de esas consideraciones, que el presente estudio 

tiene como propósito, describir la cultura institucional de la institución educativa. Luis 

Alberto Sánchez, es decir definir, y describir en forma amplia, los 12 elementos componen 

la forma coherente 

Como podría reformularse esa cultura. Con ello se pretende proponer que la institución 

determine claramente su cultura así como la filosofía, criterios y valores que orientarán su 

rumbo, por los cuales trabajarán sus miembros armoniosamente para alcanzarlos y 

caracterizar la institución y distinguirse de las demás, lo que significaría tener una ventaja 
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competitiva del servicio educativo a fin de mejorar la calidad educativa. Los contenidos del 

presente trabajo de investigación se articulan en tres capítulos: En el Primer capítulo contiene 

inicialmente, el análisis del objeto de estudio que considera: la ubicación del objeto, el 

mismo que precisa el lugar, la población estudiantil, la descripción de los agentes educativos, 

la infraestructura, sus problemas educativos y aspectos geopolíticos del lugar. Seguidamente 

se presentan los enfoques históricos y sus tendencias. Y en la última parte de este capítulo 

se describe la metodología empleada, debiendo considerar el diseño o tipo de investigación, 

el área de estudio, el universo o muestra, las variables y su medición, los instrumentos y 

técnicas de recolección de datos, los procedimientos, el plan para el procesamiento y el 

análisis de datos. El Segundo capítulo, está referido al marco teórico utilizado en la 

investigación, debiendo describirse y sustentar, las teorías de dimensiones sostenibles, y por 

ende, todo el marco conceptual. El tercer capítulo está destinado a mostrar los resultados de 

la investigación, donde se considera: el análisis e interpretación de datos, la propuesta 

teórica, sus conclusiones, recomendaciones, bibliografía y anexo. 
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CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Reseña Histórica 

La Institución Educativa “Luis Alberto Sánchez” fue creado mediante R.D.D. N° 0662 

de fecha 01 de abril 1987 como colegio secundario de menores Combayo para luego 

denominarse “Luis Alberto Sánchez” que a la fecha lleva el mismo nombre. 

En un inicio funcionó con una población escolar de 300 alumnos matriculados entre 

hombres y mujeres y profesores contratados. Así mismo el mencionado colegio en sus 

comienzos desarrollo sus labores académicas en el local del C.E. primario N° 82155, 

hasta el año 1989; posteriormente, en 1990 se traslada a ocupar su lugar propio, cuya 

área de extensión es de apropiadamente media hectárea de terreno, el mismo que cuenta 

hasta la fecha con título de propiedad, inscrita en la propiedad inmueble    de los 

Registros Públicos de Cajamarca. 

Han transcurrido muchos años para renovar el local, el mismo que hoy en día gracias a 

la participación activa de autoridades, padres de familia y gestión personal, se cuenta 

con ambientes distribuidos de manera homogénea con aulas para cada grado, talleres de 

innovaciones, biblioteca, sala de profesores y auditórium. En 2010 se construyó un 

pabellón de aulas, cerco perimétrico, plataforma y módulo de servicios higiénicos. Del 

mismo modo, a partir de octubre del año 2009 ya contamos con fluido eléctrico, 

facilitando la labor administra y pedagógica. 

Entre los años 2006- 2012, la población escolar ha crecido considerablemente 

incrementando una sesión por año. 

  

1.2. Ubicación 

La Institución Luis Alberto Sánchez, se encuentra ubicada en Centro Poblado de 

Combayo del distrito de la Encañada. Cuenta con 1,14 millones de habitantes, la 

mayoría de ellos viven en las zonas altas. La población en su mayoría termina y se 

dedica la actividad lechera o minera la minoría ingresa a las diferentes universidades de 

Cajamarca. Tiene como centros turísticos a las Ventanillas de Combayo - Sepulcros tipo 

nichos de la cultura Cajamarca que aún no son tan visitadas, pues su acceso hacia ellas 
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es muy difícil debido a sus pendientes con las cuentas. Se caracteriza por ser una zona 

netamente lechera y minera La Institución Educativa Luis Alberto Sánchez cuenta con 

una población estudiantil de 980 alumnos. Teniendo a su vez en el turno diurno, 

asignación personal correspondiente al 2007, sigue: 01 director; 01 sub director 50 

docentes; 05 auxiliares de educación; 08 administrativos. La infraestructura es de 

material noble, tiene ambientes diversos: aulas, (distribuidas en tres pabellones: sur y 

norte), laboratorios de física y biología, biblioteca, sala de profesores, centros de 

cómputo e informática el cual es poco utilizado, ya las computadoras en su mayoría son 

obsoletas. Éste cuenta con un docente de la especialidad y la gran mayoría de tiempo 

para cerrado, una loza deportiva. Pero ha sufrido también en los últimos años un 

deterioro de su imagen y prestigio. 

Presenta actualmente una serie de problemas como resultado de una deficiente gestión 

en el manejo de los recursos económicos y educativos al no hacer un uso racional de 

éstos. No se proponen acciones tendientes hacia la consecución de una administración 

más eficiente, Pero el problema más relevante, y que merece una inmediata solución es 

que se observa en la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez , un deterioro de las 

relaciones humanas entre el personal directivo, docente y administrativo que labora en 

la institución educativa, demostrando una comunicación deficiente, generando un clima 

laboral inarmónico, trayendo como consecuencias, problemas de comunicación y 

desintegración del personal, y/o formación de grupos que en definitiva afectan el 

desarrollo institucional.  

Cada institución configura una cultura institucional, es decir, un modo de ser y de hacer, 

que se expresa en tradiciones, costumbres, creencias, valoraciones, estilos modalidades, 

formas de interrelación y actitudes. Es necesario e importante que en las instituciones 

educativas como ésta, se determine una cultura, que evidencie en el comportamiento 

cotidiano, que mejore las relaciones humanas del personal que labora en la institución, 

Por lo tanto, se requiere diseñar un modelo de clima organizacional, porque este incluye 

un conjunto de elementos materiales e inmateriales que caracterizan a una institución y 

la distinguen de otros grupos humanos y que coadyuven a mejorarla. Entre estos 

elementos se encuentran la misión y los valores, la filosofía y los conceptos, las actitudes 

y los comportamientos que han sido socialmente asimilados, compartidos y transmitidos 

por los miembros que integran la organización. Ciertamente, la cultura organizacional 
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sirve de marco de referencia a los miembros de la organización y da las pautas acerca 

de cómo las personas deben conducirse en ésta. El concepto de cultura organizacional, 

es nuevo en cuanto a su aplicación. Es una nueva óptica que permite comprender y 

mejorar a las organizaciones. Esta es la razón fundamental por la que se realiza esta 

investigación con la que se pretende mejorar el Clima Organizacional del personal que 

labora en la institución, aplicando una propuesta de gestión basado en el trabajo 

colaborativo. 

 

1.3 Misión 

Somos una institución educativa de educación básica regular. Cuyo propósito es formar 

integralmente a estudiantes para el DESARROLLO SOSTENIDO DE COMBAYO, 

brindando una educación de calidad, a través de docentes capacitados, con vocación de 

servicio y padres de familia comprometidos dentro de un marco de práctica de valores. 

Fomentando en forma permanente conciencia ambiental en toda la comunidad 

educativa. 

 

1.4 Visión 

La institución educativa “Luis Alberto Sánchez” de Combayo, al año 2016 contará con 

la infraestructura adecuada e implementada con equipos de cómputo, talleres de costura, 

carpintería, con laboratorios de física y química; para mejorar las actividades 

académicas y productivas de todo el personal, optimizando el nivel y la calidad de los 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 

1.5. Cómo surge el problema 

La demanda estudiantil en la actualidad, en cualquier región del planeta tierra, se 

desarrolla en base a exigencias de logros óptimos, dentro de un adecuado clima 

institucional (clima institucional positivo), el mismo que se debe desarrollar en una 

armónica relación entre las personas, situación que al contextualizarlo en una institución 
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educativa, hace referencia a una biunívoca relación entre personal docente y directivo 

dentro del funcionamiento y desarrollo de una institución educativa 

CONTEXTUALIZACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES.  

En España las I.E. resaltan que las relaciones interpersonales reflejadas en un buen clima 

institucional Garantiza el éxito del desarrollo institucional y la calidad del servicio 

educativo 

En el Perú las Instituciones Educativas públicas todavía no logran consolidar un clima 

institucional sustentado en las buenas relaciones interpersonales para la generación de 

una eficiente gestión educativa y un mejor manejo del funcionamiento de estas 

organizaciones. A nivel local se origina una inserción de malas relaciones 

interpersonales que conllevan a desarrollar un clima institucional negativo, limitando. 

Ventanillas de Combayo - Sepulcros tipo nichos de la cultura Cajamarca. 

Las diversas investigaciones sociológicas, psicológicas y educativas realizadas en los 

últimos tiempos coinciden en señalar que en el Perú lo común es que existen prácticas 

individualistas arraigadas aún en muchas Instituciones Educativas y en las prácticas 

educativas de sus profesores, las cuales dificultan la coordinación, las relaciones entre 

los agentes educativos  y el desarrollo institucional. 

Los docentes viven y trabajan aislados, lo que da lugar a la autocomplacencia y potencia 

situaciones de inmunidad e impunidad de las que disfrutan muchos de ellos y que 

obstaculizan cualquier intento de innovación y de cambio, la cultura las tradiciones y 

las prácticas individualistas cimentadas en las relaciones entre docentes entorpecen la 

colaboración, la cooperación entre ellos, dado que identifican la tarea profesional 

únicamente. 

En la Institución Educativa  Luis Alberto Sánchez que alberga a una gran cantidad de 

alumnos se observa que las relaciones interpersonales que se dan son negativas ya sea 

por diferentes problema tales como: los grupos que se forman  y que no comparten ideas 

con la dirección,  el querer sobresalir de manera individual con sus propia ideología que 

a veces no es la adecuada, las programaciones anuales  son redactadas de manera 

individual  no se consultan  entre ellos a pesar que son de la misma área.  La simpatía 

entre docentes y el buen trato entre éstos es casi nula, se forma grupos  los cuales se 
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tienen confianza entre ellos, pero son cerrados puesto que no permiten que nadie más 

entre a formar parte de su grupo, en las actividades cívico escolares  son pocos los que 

participan dejando todo solo a la comisión que se forma o que está encargada para dicha 

actividad, esto viene afectando el clima organizacional de nuestra Institución Educativa  

Luis Alberto Sánchez por ello se plantea generar  un trabajo en equipo sustentando en 

trabajo colaborativos. 

La problemática en la práctica educativa de la institución educativa Luis Alberto 

Sánchez es que subsiste aún la tradición de elaborar horarios escolares con criterios 

egoístas, de segmentación social que impiden los encuentros el intercambio y el trabajo 

colaborativo entre los agentes educativos además existen personalidades diferentes tales 

como: agresivos, pacíficos, tacaños, autoritarios, tímidos, etc. Todo esto viene afectando 

el clima Institucional por ende el servicio educativo. 

 

1.6. Cómo se manifiesta y qué características tiene 

Se observa en los profesores relacione interpersonales que afecta el clima organizacional 

de la Institución Educativa, evidenciándose en servicio educativo deficiente que se 

presta en los estudiantes de I.E. Luis Alberto Sánchez   del centro poblado de Combayo 

del distrito de la Encañada éste se muestra a través de las siguientes características: 

- Maestros desmotivados. 

- Relaciones interpersonales conflictivas 

- Desmotivación de los estudiantes. 

- Maestros sin proyectos de desarrollo personal y profesional. 

- En el programa anual no se contempla el clima institucional. 

- Maestros que no se preocupan por sus estudiantes.   

- No hay liderazgo de ningún tipo. 

- No hay eficiente gestión 
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1.7. Marco Metodológico 

Para la ejecución de la presente investigación se utilizó la investigación descriptivo, 

propositivo porque no se va a manipular ninguna variable sino que sobre la base de un 

diagnóstico y la luz de un fundamento teórico científico se plantea una propuesta  

El diagrama que siguió esta investigación fue: 

                      T 

X                     O                        P 

Donde: 

X : Es la realidad problemática de la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez 

O : Son las observaciones a los agentes de la Institución Educativa 

T : Es la teoría o fundamento teórico de la propuesta 

P : Es la propuesta para la solución del problema 

 

1.8. Población y Muestra 

Muestra poblacional.- Los docentes y personal administrativo constituirá el total de la 

población indicada y la muestra de los alumnos estará representada por la sección del 

Cuarto Grado que son un total 27 estudiantes y la muestra de los padres de familia 

elegida mediante el muestreo no probabilístico “Intencionado” estará conformada por 

20 padres. La distribución se detalla a continuación; cuya distribución es como sigue: 

Nº DE 

DOCENTES 

PERSONAL 

ADMINISTRATIVO 

Nº DE 

ALUMNOS 

PADRES DE 

FAMILIA 

TOTAL 

50 8 48 22 128 
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1.9. Materiales, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

- La Observación 

Se utilizará para detectar la problemática existente mediante la aplicación de una lista 

de cotejo que permita evaluar el progreso de mejoramiento del clima institucional, la 

mejora de relaciones interpersonales 

- La encuesta 

La aplicación permitirá conocer la opinión del personal docente, personal 

administrativo, alumnos y padres de familia mediante un cuestionario orientado a 

detectar la problemática del clima institucional. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del Problema 

Montes de Oca, Alfonso (2006) en sus tesis: “Relaciones Interpersonales y el Arte 

Teatral ACOSTA PADRÓ   Necesidad del trabajo Cooperativo en la Educación”, 

propone la necesidad de aplicar el trabajo cooperativo en la educación, por qué es un 

enfoque social que aporta a la humanidad beneficios inestimables en términos 

epistemológicos, económicos, sociales, y humanos. Contribuyendo a la formación de 

nuevos ciudadanos que exijan a la vida presente y futura, favoreciendo a la 

consolidación de valores, desarrollando habilidades sociales, lingüísticas y 

comunicativas. 

Universidad de Madrid (2000). Por supuesto que en toda investigación que tenga como 

objetivo analizar el contexto educativo desde otras perspectivas, la academia debe 

hacerse presente. La investigadora María Victoria Trianes, vinculada a la Universidad 

de Madrid (España) y experta en asuntos de convivencia escolar, ha publicado una serie 

de textos en los que define conceptos tales como la competencia social, su relación con 

la adaptación escolar y como desarrollar habilidades sociales en las alumnas Sus dos 

libros más importantes son 'Desarrollo de habilidades sociales' y 'Convivir con otros', 

que se tomarán como una de las figuraciones en el marco teórico". 

Autor: ARÉVALO Luna, EDMUNDO Eugenio.  

TESIS: "Clima escolar y niveles de interacción; en estudiantes de secundarios del 

colegio claretiano de Trujillo". 

En la presente investigación se llegó a la siguiente conclusión: 

Que la interacción social de los alumnos secundarios del colegio Claretiano de la ciudad 

de Trujillo, es independiente del clima social escolar, a excepción de las áreas de 

implicación, afiliación, ayuda, tareas, claridad y las dimensiones de relaciones y 

Autorrealización, donde sí existen diferencias significativas entre los grupos 

contrastados.  
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- Antecedentes Internacionales. 

En el clima escolar, no puede dejarse de apreciar la importancia clave de este factor en 

el desarrollo cognoscitivo de nuestros alumnos. Estas razones nos llevan a sugerir que 

mediante gestión directa de la dirección del plantel en concordancia con la oficina de 

Tutoría y Orientación Educativa, se establezca convenios con las autoridades locales del 

Ministerio de Salud para la reactivación y amplificación del Programa de Atención 

Integral de Salud del Adolescente. Esto permitiría una evaluación más completa del 

estado nutricional de los alumnos así como la detección temprana de las diferentes 

enfermedades que los afectan. 

- Antecedentes Regionales y Locales. 

No se ha encontrado investigaciones. 

 

2.2. Teorías Científicas de Elton Mayo 

2.2.1. Teoría de las Relaciones Humanas 

Esta teoría, según Chiavenato (2003), se llama también escuela humanística de 

la administración, planteada por Elton Mayo y sus colaboradores, surgió en los 

Estados Unidos como consecuencia inmediata de los resultados obtenidos en el 

experimento de Hawthorne, fue básicamente un movimiento de reacción y de 

oposición a la teoría clásica de la administración (p. 20). Por otro lado, según 

López (2014), la teoría clásica pretendió desarrollar una nueva filosofía 

empresarial, una civilización industrial en que la tecnología y el método de 

trabajo constituyen las más importantes preocupaciones del administrador. 

Además, Aquino (2017), parafraseando a Elton mayo indica que, a pesar de la 

hegemonía de la teoría clásica y del hecho de no haber sido cuestionada por 

ninguna otra teoría administrativa importante durante las cuatro primeras 

décadas del siglo pasado, sus principios no siempre se aceptaron de manera 

sosegada, específicamente entre los trabajadores y los sindicatos 

estadounidenses (p. 48). Existen países en los que la democracia ha permitido 

que los trabajadores y sindicatos direccionaran para que asuman e interpreten a 

la administración científica como un medio sofisticado de explotación de los 
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empleados a favor de los intereses patronales (Cruz, 2010). La investigación de 

Hoxie fue uno de los primeros avisos a la autocracia del sistema de Taylor, pues 

comprobó que la administración se basaba en principios inadecuados para el 

estilo de vida estadounidense. En consecuencia, la teoría de las relaciones 

humanas surgió de la necesidad de contrarrestar la fuerte tendencia a la 

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

científicos y precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse 

forzosamente (Orozco, 2010). 

¿Cuál es el fundamento conceptual de las relaciones humanas?, ante esta 

interrogante, muchos consideran que hablar de un buen ambiente de relaciones 

humanas es aquel en que no hay discrepancias entre las personas y que todo 

marcha perfectamente. El que esté bien puede ser un "clima artificial" de 

hipocresía y falsedad (Agurto, 2015, p- 89). 

Por el contrario, según Cedeño (2014) las auténticas relaciones humanas son 

aquellas que a pesar de las divergencias lógicas entre las personas, hay un 

esfuerzo para lograr una atmósfera de comprensión y sincero interés en el bien 

común. La manera más simple de describir las relaciones humanas es: la forma 

como tratamos a los demás y cómo los demás nos tratan a nosotros.  Los factores 

que intervienen en las relaciones humanas. Por ello, es importante tener en 

cuenta que: según Manosalva (2015), las relaciones humanas depende de los 

demás y es importante comprender y que le comprendan. Comprensión: Aceptar 

a los demás como personas, con sus limitaciones, necesidades individuales, 

derechos, características especiales y debilidades. La comprensión y la buena 

voluntad son la clave de las Relaciones Humanas. Cooperación: Es la llave del 

bienestar general. Trabajando todos por un mismo fin, se obtienen los mejores 

resultados y beneficios. - Comunicación: Es el proceso mediante el cual 

transmitimos y recibimos datos, ideas, opiniones y actitudes para lograr 

comprensión y acción. 

Además, aclarar que dentro de las relaciones humanas es importante el trato 

amable y cordial, porque permite la convivencia de la organización 

organizacional, así como la convivencia de los integrantes de los equipos, todo 
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ello conlleva al logro de los propósitos de las personas que trabajan para un 

determinado fin. 

 

2.2.2. La evolución del movimiento de las relaciones humanas 

Según Lugo y otros (2007), uno de los primeros movimientos respecto al estudio 

de las relaciones humanas surgió como reacción al enfoque clásico formal que 

focalizaba su atención en los elementos de la organización que el enfoque clásico 

trató poco o nada. Por ello, la teoría de las Relaciones humanas se identifica 

como neoclásica y no como moderna ya sigue la forma teórica de la teoría 

clásica, y se desarrolla como disciplina, enfatizando la dimensión humana de la 

administración como un proceso dialéctico contra la despersonalización de la 

teoría clásica. Luego de ello, se evidencia que los últimos veinticinco, según Sos 

(2017), indica que por lo general la mayoría de teorías relacionadas con la 

motivación de trabajadores, han sido influenciadas por lo que a grandes rasgos 

se conoce como perspectiva de relaciones humanas. Espinoza (2014), en su 

trabajo de investigación indica que en la actualidad es la teoría que más se 

conoce, que se practica bastamente y que a menudo tan mal se practica, del por 

qué los trabajadores se comportan en la forma en que lo hacen y cómo deberían 

ser tratados por los directivos. Al igual que muchos otros conceptos tan 

popularizados, este se ha sobresimplificado de modo burdo y es mucho mejor 

conocido en varias de sus versiones modificadas que en su forma auténtica. Este 

evangelio se ha difundido ampliamente; pero por lo regular ofrece poco parecido 

con el complejo y aún no bien desarrollado conjunto de ideas que iniciaron el 

proceso. 

 El primer paso esencial en tal dirección es adquirir un conocimiento de la 

estructura de esta teoría; después de ello, sus aplicaciones dependerán, en gran 

parte, del ingenio que sepa desplegar el gerente y su tolerancia en cuanto a 

cambios. Es necesario tener en cuenta la moral para el estudio de las relaciones 

que hizo inevitable su emergencia, y continuar con los estudios clásicos en que 

se basó, hasta llegar a su condición y exponentes actuales. Teniendo en cuenta 

Guevara (2014), menciona que el que una teoría pudiera haber alcanzado tal 
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prominencia y validez en el modo de pensar del directivo si bien en una forma 

diluida, resulta suficiente prueba de que hace vibrar una cuerda muy sensible. 

Viéndolo retrospectivamente, nada sorprendente es que la idea de las relaciones 

humanas pegara con tanta rapidez como en realidad ocurrió.  

De hecho, dadas las condiciones de la escena industrial norteamericana con 

antelación a la década de 1930, resulta sumamente seguro apostar que cualquier 

cosa parecida a la teoría de relaciones humanas llegaría a ser popular aun cuando 

nunca hubieran existido los experimentos de Hawthorne que vinieran a ponerla 

en boga. Según el trabajo de investigación de Hernández (2014), fue la fuerte 

corriente de moralismo en la cultura norteamericana la que preparó de modo 

efectivo el escenario para el nacimiento de la teoría de las relaciones humanas. 

A pesar del aparente cinismo que algunos sectores despliegan, un pujante sentido 

de lo que es justo e injusto continúa ejerciendo poderosa influencia en nuestros 

círculos de negocios, políticos y culturales. Más de un hombre otrora afortunado 

y pudiente ha aprendido en forma penosa que resulta más prudente mantenerse 

dentro de los límites de la moralidad común que despertar en el público un 

apetito por reformas. Repetidamente los movimientos de reforma han 

desquiciado a los Estados Unidos. 

 

2.3. Orígenes de la teoría de las Relaciones Humanas  

Según Arellano (2016), la teoría de las relaciones humanas se origina en los Estados 

Unidos, rescatando que el objetivo de dicha teoría siempre ha sido con la finalidad de 

democratizar y concientizar, humanizar los conceptos según ellos rígidos de la 

administración adecuándolos a sus patrones en conductas adoptadas por el pueblo 

norteamericano, malas costumbres y hábitos de trabajo. Por ello, la psicología y la 

sociología llamadas ciencias humanas y su influencia intelectual en cuanto a la 

aplicación a la organización industrial pretendían demostrar los inadecuados principios 

de la teoría clásica de la administración (pp. 34-25).  
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2.3.1. La experiencia de Hawthorne  

Según se registra en la historia del estudio de las relaciones humanas, fue la 

Academia de Ciencias norteamericana, quienes se interesaron en el estudio de la 

relación que puede existir entre la productividad y la organización referente a las 

áreas de trabajo con una visión de apoyo de los estudios de Taylor y de Gilbert.  

Por ello, en 1923 mayo dirige una investigación en una fábrica textil cercana a 

Filadelfia que tenía problemas en producción y rotación de personal, Mayo 

introdujo un esquema de incentivos como descansos y deja a criterio de los 

obreros cuando les maquinas tendrían que parar contratar servicios médicas 

(Montes Oca, 2006).  

Luego del estudio realizado, según refieren los informes, la relación entre el 

factor humano y la productividad, se sintió más protegido en cuanto a un 

accidente de trabajo y por ende trabajaba más a gusto y seguro de que contaba 

con los servicios de enfermería y dentro de su propio centro de trabajo, en 

síntesis le dieron y le descubrieron sus necesidades de seguridad e higiene que 

hoy en día debe decretarse en todo ente social a cualquier nivel y por ley con 

carácter de obligatoria  

 

2.3.2. Implicancias de la teoría de las relaciones humanas 

Con la llegada de la teoría de las relaciones humanas surge un nuevo lenguaje 

enfocado hacia la motivación, comunicación liderazgo, organización informal, 

dinámica de grupos, etc. 

 

2.4 La Motivación Humana  

Motivación humana es un proceso psicológico que implica poner énfasis en un 

determinado interés de tal forma que con el cumplimiento de las metas se pueda 

satisfacer las necesidades, en función a las cuales se inició el propósito que dio origen a 

la motivación; sin embargo, es necesario mencionar que la motivación responde a una 
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serie de factores, tales como intereses, acompañamiento, factores inductores, de tal 

forma que mientras mayor sea la motivación, mayor será el logro de los objetivos 

trazados; de ello se deduce que en caso de las organizaciones o equipos de trabajo, la 

motivación es preponderante y necesaria. En otras palabras, la motivación no solo 

depende de los factores internos para el alcance de las metas o intereses programados, 

sino también del entorno tanto familiar, así como del entorno social. 

Ciclo motivacional, según refiere López (2010), el punto de partida del ciclo 

motivacional está dado por el surgimiento de una necesidad. Esta necesidad rompe el 

estado de equilibrio en el que se encuentra una persona, produciendo un estado de 

tensión que lleva al individuo a desarrollar un comportamiento capaz de descargar la 

tensión y liberarlo de la inconformidad y el desequilibrio. Si el comportamiento fue 

eficaz, la necesidad quedará satisfecha, retornando a su estado de equilibrio anterior.  

 

2.5. Comunicación  

Según refiere, Luzón Falcones (2012), etimológicamente la palabra comunicación 

proviene del latín y quiere decir compartir con una buena comunicación; por lo que, se 

la comunicación se hace importante en las relaciones entre las organizaciones, dado que 

con ello cada uno de los integrantes puede comunicar sus intereses, observaciones y 

sugerencias de trabajo, de tal forma que se mejore actividades y con ello la 

productividad en los centros de trabajo o de los equipos que se dedican a realizar 

actividades para cumplir metas, tareas o satisfacer sus necesidades. 

 Otro elemento fundamental de las organizaciones, según refiere Castro (2014), es el 

contexto en el cual se desarrolla la comunicación; por lo que, no solo es suficiente que 

los integrantes del equipo se comunique, sino que también el espacio y el contexto en el 

cual fluyen las comunicaciones; a esto se suma la necesidad de generar los espacios en 

los cuales las personas se vean facilitadas en indicar qué situaciones les afecta y qué 

situaciones no les afecta. 

Además, Balarezo (2014), los niveles se desarrollan a su vez siguiendo canales formales 

(los organigramas) e informales, que son los que no siguen las vías jerárquicas formales. 

Así la comunicación vertical se divide en: comunicación descendente, que permite 
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mantener informados a los miembros de una organización de todos aquellos aspectos 

necesarios para un buen desenvolvimiento y proporciona a las personas información 

sobre lo que deben hacer, el cómo y qué se espera de ellas. Y por otro lado, en 

comunicación ascendente, que puede ser la más importante para un directivo, ya que le 

permite conocer qué funciona y qué no dentro de la organización.  

Permite mantener contacto directo con sus colaboradores, conocer las opiniones, el 

estado de ánimo y motivación y las necesidades de la gente que trabaja en su empresa 

(herramienta muy necesaria para la toma de decisiones). Además, permite, percibir la 

magnitud de los problemas, promueve la participación y el aporte de ideas y sugerencias. 

Por último es interesante que se fomente la comunicación horizontal, ya que un buen 

entendimiento en este nivel permite el funcionamiento de eficaces equipos de trabajo 

(Sánchez, 2016).  

Según Serrato (2011), indica que un estilo de dirección participativo es un factor de 

estímulo para la comunicación en este nivel. Genera un clima de trabajo en común, 

facilita la disolución de rumores y malos entendidos y permite la creación de confianza 

y compañerismo. Podemos afirmar, que la comunicación es muy importante para 

manejar los conflictos y es uno de los factores clave de la eficacia y el desarrollo 

organizacional. Difícilmente podremos motivar a nuestra gente, liderarlos, hacerlos 

participar en nuestras decisiones, si no sabemos comunicarnos con ellos (pp. 40-45).  

Por ello, la comunicación es un aspecto clave en el proceso de dirección, dado que es la 

forma básica mediante la cual, los integrantes del equipo pueden comunicar sus intereses 

de acuerdo a las necesidades personales, pero en función al desarrollo organizacional, 

sin dejar de lado que dentro del desarrollo de los equipos también se desarrollan los 

intereses personales. En otras palabras, sin la comunicación entre los integrantes de la 

organización, no se podría conocer los intereses de las personas, con ello tampoco el 

crecimiento organizacional.  

Por otro lado, Sánchez (2016), al referirse a la comunicación de los integrantes de un 

equipo, indica que es el proceso a través del cual se transmite y recibe información en 

un grupo social de tal manera vista, la comunicación en una empresa comprende 

múltiples interacciones que abarcan desde las conversaciones telefónicas informales 
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hasta los sistemas de información más complicados. Su importancia es tal, que algunos 

autores sostienen que sin una. 

 

2.6. El Liderazgo  

Parafraseando a Vargas (2014), el liderazgo es necesario en todos los tipos de 

organización humana. Es esencial para el análisis del clima laboral, ya que contribuye a 

fomentar relaciones de confianza y un clima de respeto, trabajo en equipo, reducción de 

conflictos, una mayor productividad y una mayor motivación y satisfacción en el 

trabajo. Por ello, liderazgo implica el grado de influencia que se dan entre dos o más 

personas, es decir tiene relación con lo que Gardner indica como inteligencia 

interpersonal, dado que ello lleva a un grupo de personas a una determinada dirección 

orientada a la consecución de uno o diversos objetivos específicos por medios no 

coercitivos.  

Esta influencia, según Pachao (2011), podría ser formal, por la posesión de un rango 

gerencial que viene con algún grado de autoridad designada formalmente en una 

organización, es decir que una persona podría asumir un papel de liderazgo simplemente 

a causa del puesto que tenga en la organización. Pero no todos los líderes son gerentes, 

ni todos los gerentes son líderes. Sólo porque una organización proporciona a sus 

gerentes algunos derechos no significa que sean capaces de ejercer el liderazgo con 

eficacia. Encontramos que el liderazgo informal que es la capacidad de influir desde 

afuera de la estructura formal de la organización, es con frecuencia tan importante o más 

que la influencia formal. En otras palabras, los líderes pueden emerger dentro de un 

grupo como también por la designación formal para dirigir al grupo.  

Pachao (2011), también indica que “Management (gerenciamiento) y Liderazgo son 

funciones distintas; la primera consiste en definir la misión de la empresa, y ésta es la 

parte “emprendedora”, y la segunda: liderar, consiste en movilizar todos los recursos de 

la organización, especialmente los recursos humanos, en el logro de la misión. Lo 

óptimo sería que el gerente demuestre una autoridad ganada a través de la cuál pueda 

ejercer un genuino liderazgo” Hay muchos factores que pueden resultar importantes 

para determinar la eficiencia del liderazgo o el grado de cualidades de liderazgo 

demostradas por un individuo. 
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Por un lado, la conducta que asuman los líderes, sus propias características personales, 

estilos de liderazgo, roles que desempeñe, son esenciales, pero las percepciones de los 

empleados, su competencia y su influencia, así como ciertos factores de la situación, 

también lo son. “Un líder situacional es el que adecua sus respuestas a las necesidades 

de sus seguidores, adaptándose a los cambios en el contexto y en las metas, manteniendo 

un alto grado de efectividad” (Pachao, 2011).  

En las variables provenientes de la situación se incluyen factores tales como las 

personalidades, las actitudes, las necesidades y los problemas de los subordinados; la 

naturaleza de la tarea del grupo, las relaciones interpersonales entre el líder y los 

miembros del grupo y varios aspectos del contexto o la organización en los que se 

produce el ejercicio del liderazgo, como ser: el tipo de empresa, sus valores y 

tradiciones, sus políticas, problemas por resolver o complejidad del trabajo, entre otras. 

La motivación de los empleados va a depender del líder, ya que las personas necesitan 

una orientación adecuada en el ejercicio de las tareas que desarrollan dentro de la 

organización en cuanto a valores, visión, objetivos, estrategias, políticas, instrucciones, 

reconocimiento en función del esfuerzo, etc. además, necesitan una mayor participación 

en la toma de decisiones, disponiendo de autonomía para ejercer su creatividad e 

innovación (Millone, 200, p. 346).  

Es preciso indicar que, según Aguirre (2011), dentro de una organización o equipo, los 

trabajadores tienden a reunirse en grupos informales para satisfacer sus necesidades 

sociales y de estima, los grupos informales pueden ejercer mayor motivación en la 

conducta de los trabajadores que la combinación de dinero y autoridad.  

Es importante, que dentro de una institución, equipo de trabajo u organización, los 

administradores o quien dirige o lidera el grupo, no deben contrarrestar los grupos 

informales, sino que deben de acercarse a dichos grupos con la finalidad, basados en la 

comunicación, de recoger información y reconducir o aprovechar situaciones o 

propuestas, de tal forma que se pueda mostrar interés activo por cada uno de sus 

miembros y dejar al grupo una parte razonable de control sobre su propio trabajo; por 

eso, según Ramón (2014) se recomienda capacitar a los jefes para mejorar las relaciones 

humanas con sus subordinados, procurar la cooperación de los mismos y tratar de 

eliminar la imagen del “patrón” que emplea métodos arbitrarios de dirección y 
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supervisión. Es necesario desarrollar una mejor comunicación entre administradores y 

subordinados. 

 

2.6.1. Dinámica de grupos  

Es importante mencionar que el desarrollo del ser humano responde a una serie 

de situaciones a diario, una de ellas es la necesidad de formar parte de un grupo, 

en el mismo que de acuerdo a una diversidad de intereses, se interactúa con la 

finalidad de lograr propósitos y de avanzar en un grupo social, de tal forma que 

en grupo se direccione actividades para ayudarse económicamente, buscar 

lugares de ocio o participar en la práctica de diversas actividades para satisfacer 

tanto necesidades personales así como necesidades de equipo. En la actualidad, 

más allá de la denominación de grupo, se desarrolla el concepto de equipo, como 

un detalle para indicar que es importante el trabajo de cada uno para una 

finalidad de uno y de todos.  

Por otro lado, el desarrollo de los grupos responde a una dinámica grupal. 

Cuando se habla de la dinámica grupal se hace referencia a situaciones de 

desarrollo de los grupos, equipos u organizaciones; por lo que, para el caso del 

desarrollo de las organizaciones, es importante considerar e incluso direccionar 

el desarrollo de las organizaciones, de tal forma que la dinámica que debe 

expresarse de manera natural, también responda a una serie de hechos que se 

deben direccionar para que se desarrolle en función a los intereses del grupo, así 

como del interés de cada uno como integrante del grupo. 

Además, la dinámica de grupos, según Vivas (2009) y un colectivo de autores, 

mencionan que los seres humanos por el mismo hecho de ser seres sociables, 

tienden a agruparse, sin dejar de lado las fuerzas que actúan sobre su propio 

desarrollo o dinámica, de tal forma que ello se debe tener en cuenta en la 

dinámica de los grupos de las organizaciones, tal como sucede en las 

instituciones educativas. 
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2.7. Clima organizacional de Edgar Schein  

Según Edgard Schein, citado por Pedraza-Álvarez (2014) y un colectivo de autores, no 

se puede entender el Aprendizaje Organizacional y el desarrollo y cambio planificado, 

sin considerar a la cultura como la fuente primaria de la resistencia al cambio. Por ello, 

las culturas son profundamente arraigadas, profundas y complejas. La cultura 

organizacional es el conjunto de normas, hábitos y valores, que practican los individuos 

de una organización, y que hacen de esta su forma de comportamiento. Es una forma 

aprendida de hacer en la organización, que se comparte por sus miembros, constan de 

un sistema valores y creencias básicas que se manifiesta en: normas, actitudes, 

conductas, comportamientos (pp. 19-23).  

Por otro lado, es necesario mencionar que las culturas que rodea a las personas, son 

profundamente arraigadas y complejas. La importancia de la cultura organizacional ha 

sido tema de marcado interés desde los años 80 hasta nuestros días, dejando de ser un 

elemento periférico en las organizaciones para convertirse en un elemento de relevada 

importancia estratégica (Domínguez, Rodríguez y Navarro, 2009). 

 

2.7.1. Cultura 

Según Candela (2008), “La palabra cultura proviene del latín que significa 

cultivo, agricultura, instrucción y sus componentes eran cults (cultivado) y ura 

(acción, resultado de una acción). Pertenece a la familia cotorce (cultivar, morar) 

y colows (colono, granjero, campesino)”. Por eso, a juzgar de la actualidad, la 

cultura hoy representa la identificación de un determinado grupo social, que 

responde a la dinámica de las poblaciones y a la influencia de contextos externos, 

dependiendo de las formas, la política y la economía.  

Por ello, cuando se habla de cultura, esta tiene relación con el desarrollo de las 

personas, instituciones, grupos y organizaciones que se desarrollan en un 

determinado contexto y en un tiempo determinado. 

El concepto indicado por Candela (2008), hace referencia a una definición dentro 

de una interacción social, posteriormente la cultura no solo hace referencia a un 

fenómeno de interacción social, sino también un producto de la evolución y 
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comportamiento antropológico de las personas; por lo que, es importante que 

dentro de las instituciones, se desarrolle actividades que reflejen al ser humano 

como ser social y antropológico. Posteriormente al estudio antropológico de la 

cultura, también se inserta dentro de la cultura la axiología, al introducir como 

parte de la dinámica social y la cultura la práctica de valores.  

Granell (1997) define el término cultura como "... aquello que comparten todos 

o casi todos los integrantes de un grupo social..." esa interacción compleja de los 

grupos sociales de una empresa está determinado por los "... valores, creencias 

actitudes y conductas." 

Chiavenato (1989) presenta la cultura organizacional como un modo de vida, un 

sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones 

típicas de determinada organización. García y Dolan (1997) definen la cultura 

como "... la forma característica de pensar y hacer las cosas... en una empresa... 

por analogía es equivalente al concepto de personalidad a escala individual”. De 

la comparación y análisis de las definiciones presentadas por los diversos 

autores, se infiere que todos conciben a la cultura como todo aquello que 

identifica a una organización y la diferencia de otra haciendo que sus miembros 

se sientan parte de ella ya que profesan los mismos valores, creencias, reglas, 

procedimientos, normas, lenguaje, ritual y ceremonias. La cultura se transmite 

en el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las organizaciones poseen una 

cultura que le es propia: un sistema de creencias y valores compartidos al que se 

apega el elemento humano que las conforma. La cultura corporativa crea, y a su 

vez es creada, por la calidad del medio ambiente interno; en consecuencia, 

condiciona el grado de cooperación y de dedicación y la raigambre de la 

institucionalización de propósitos dentro de una organización. En este sentido la 

principal responsabilidad del Director General (DG) consiste en fijar el tono, el 

paso y el carácter de que es conducente a los cambios estratégicos de cuya 

instrumentación él es responsable. Para llevar a cabo lo anterior, el DG debe 

estar al tanto de las filosofías, ideologías y aspiraciones que predominan en la 

mente colectiva de la organización; luego debe discernir la forma en que estas 

fuerzas afectan cualquier intento por cambiar y, por último, debe desarrollar 

formas de dirigir el cambio dentro de la cultura corporativa. ¿Cómo se las arregla 
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un DG para dirigir el cambio estratégico dentro de la cultura de la organización? 

Para empezar, el DG debe vigilar y evaluar, de manera constante, las creencias, 

políticas e ideologías de más arraigo dentro de la organización, separando las 

que pueden ser benéficas para la creación y puesta en práctica del cambio 

estratégico, de aquellas que pueden resultar perjudiciales. Los elementos 

positivos podrán utilizarse para construir el futuro. Después de analizar las partes 

negativas del sistema corporativo de valores, el DG determinará la extensión de 

sus efectos y proyectará la forma de eliminarlos o limitarlos. El efecto neto, entre 

los segmentos positivos y negativos de tales sistemas de valores, permitirá 

determinar la buena disposición y el grado de consentimiento al cambo. 

 

2.7.2. Clima Organizacional 

Al momento de hablar de Clima Institucional es necesario tener en cuenta las 

dinámicas funcionales referidas a aspectos administrativos y relacionales en el 

grupo de trabajo, ya que la industria no se puede definir únicamente desde el 

punto de vista de un empleado, como tampoco se puede definir a partir desde el 

punto de vista de una empresa particular, es por tanto que dependen de la relación 

jerárquica y la subordinación (Abravanel, Allaire, Firsirotu, Hobbs, Poupart, 

Simard, (1992) “Dado que la cultura organizacional se constituye con 

percepciones del mundo y productos simbólicos, entonces llega a ser ésta un 

contexto dinámico cargado de símbolos, cogniciones funcionales o una 

estructura mental profunda y subconsciente” (Abravanel et al, 1992, p.15), es 

por tanto que se hace necesario acudir al discurso de quienes participan de esta 

investigación. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo fue la descripción de la 

cultura organizacional, dado que permitió evidenciar la manera en que se 

manifiestan estas dinámicas, teniendo en cuenta las exposiciones de los 

participantes, pertenecientes a un grupo de instituciones educativas del distrito 

de Santa Marta, correspondiente al cuerpo docente y administrativo. De acuerdo 

al planteamiento expuesto, surgen interrogantes en relación a la necesidad de 

considerar la cultura organizacional como un factor determinante en la eficacia 

del personal que labora en cada una de las Instituciones Educativas (Valverde y 

Valverde, 2001).Así se entiende que existen manifestaciones in-ternas de la 
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cultura organizacional, dentro de los cuales encontramos, según lo planteado por 

Schein (1988), el “lenguaje común y categorías conceptuales, limites grupales y 

criterios para la inclusión y exclusión, poder y jerarquía, intimidad, amistad y 

amor, recompensas y castigos, ideología y religión” (p. 79). Aspectos que 

facilitan a las entidades anticipar y adoptar los cambios que le plantea el entorno 

para mejorar su servicio y satisfacer con calidad las demandas que le impone la 

sociedad. Justamente es cómo se pretende comprender, identificar y re-conocer 

el nivel en el que se encuentra la cultura institucional de estas instituciones de 

acuerdo a lo planteado por Schein en 1988.  

Definición de cultura. La cultura organizacional es una temática que ha tenido 

gran relevancia e importancia aún desde los años 70 u 80; es necesario que la 

cultura organizacional esté presente en cada organización, ya que ésta es la 

encargada de medir el rendimiento tanto individual como colectivo de los 

trabajadores(Robbins, 2005, citado por Miquilena y Paz, 2008).Con el 

transcurrir del tiempo han surgido cambios en los diferentes sistemas, ya sea en 

lo educativo, en lo social, en lo individual y en lo organizacional. En este último 

campo, se ha generado en el mundo un alto impacto, puesto que, es el órgano 

que indica producción y crecimiento. Como lo plantea Lozada (2004) reseñando 

los planteamientos de Marín y García (2002), si bien las organizaciones son 

producto de un desarrollo histórico en donde sus características han dependido 

de todo un recorrido evolutivo desde la manufactura hasta los más grandes 

sucesos de la industrialización, es muy importante destacar que las 

organizaciones tienen como base la coherencia, pero sobre todo los aportes que 

cada individuo hace a las mismas, teniendo en cuenta sus costumbres, ideales y 

demás aspectos que influyen en sus pensamientos y más aún los avances de la 

ciencia (Marín y García, 2002, citado por Lozada, 2004). Schein, en 1988 

introdujo el concepto de presunciones y creencias, para explicar de forma más 

amplia el significado que para la organización tienen el concepto de cultura, la 

define entones como “... respuestas que ha aprendido el grupo ante sus problemas 

de subsistencia en su medio externo y ante sus problemas de integración interna” 

(Schein, 1988, p. 24), este nivel de presunciones y creen-cias que comparten los 

grupos en la organización corresponde a la esencia misma de la cultura. La 

cultura debe ser vista como el conjunto de experiencias importantes y 
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significativas tanto internas y externas que los individuos en una empresa han 

experimentado e implementado estrategias para adaptarse a la organización. 

Producto de esto se ha generado una vivencia común de lo que los rodea. 

 

2.7.3. Conceptos Básicos De Clima Organizacional 

Se entiende por clima organizacional todas aquellas relaciones laborales y 

personales que se desarrollan en todo lugar de trabajo. Según sea el clima 

organizacional de una institución o empresa se puede evaluar y medir su 

desempeño, logro de objetivos y calidad de bienes o servicios. 

El término clima organizacional puede ser sustituido por clima laboral o 

ambiente organizacional. 

Para quienes fungen como líderes de una organización o empresa, es importante 

tener conocimiento de cuál es el clima organizacional que se vive entre sus 

subordinados y con todos aquellos agentes externos, como clientes o 

proveedores, con los cuales mantienen relaciones y acuerdos. 

Cuando las relaciones laborales dentro de una empresa son óptimas entre los 

trabajadores, los gerentes y demás responsables, entonces el clima 

organizacional será altamente satisfactorio para obtener un trabajo de alta 

calidad, reconocido entre los usuarios y la competencia. 

Alcanzar y mantener un clima organizacional positivo y productivo es el pilar 

de cualquier empresa u organización. En ocasiones, por diversas dificultades 

gerenciales, de comunicación, o por diferencias personales entre algunos 

empleados, se pueden generar un clima organizacional negativo, lo cual afecta 

directamente la calidad y relaciones de trabajo. De ahí la importancia de 

mantener la motivación, valorización y relaciones cordiales entre todas las 

personas, para que el desempeño de la empresa siga por buen curso y, en función 

de los objetivos y planes de trabajo propuestos. Como se puede apreciar, el clima 

organizacional se caracteriza principalmente por la percepción compartida que 

poseen empleados y los directivos o dueños de una empresa para trabajar en 
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conjunto de la mejor manera posible y respetando los derechos y deberes de 

todos por igual. 

El mejor clima organizacional se consigue cuando tanto la infraestructura, 

maquinaria y personal se encuentran en óptimas condiciones y no se interrumpe 

la línea de trabajo. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Diagnóstico del trabajo docente en clima organizacional 

A continuación se presentan los resultados del tratamiento de la variable Dependiente 

de Relaciones Humanas cuyos indicadores son: Comunicación deficiente y clima 

laboral inarmónico, de los que se hizo un tratamiento estadístico a través de tablas de 

investigación realizada la cual concluyó con la elaboración de un modelo de cultura 

organizacional, para mejorar las relaciones humanas en la institución educativa Luis 

Alberto Sánchez obteniendo los siguientes resultados. 

TABLA Nº 01 CUADRO RESUMEN: Comunicación deficiente que demuestra el 

deterioro de las relaciones humanas 

INDICADOR: COMUNICACIÓN 

DEFICIENTE 

SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1.Considera que la comunicación a 

nivel institucional es deficiente 

59 46 41 32 28 22 128 100 

2.Considera Ud. que la comunicación 

cumple una función estratégica 

18 14 72 56 38 30 128 100 

3. La comunicación interna es 

manejada adecuadamente en la 

institución educativa? 

10 08 40 31 78 61 128 100 

4.En la I.E se promueve una buena 

comunicación externa 

31 24 50 39 47 37 128 100 

5. Considera Ud., que existe una 

buena comunicación interpersonal en 

la I.E? 

36 28 71 56 21 16 128 100 

6. Las directivas, disposiciones, 

comunicados entre otros, se dan a 

conocer oportunamente? 

28 22 60 47 40 31 128 100 

FUENTE: Encuesta aplicada al personal de la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez el 23 de abril 

de 2012 

Se aprecia en el la tabla Nº 1 correspondiente al Indicador comunicación deficiente, la 

formulación de seis preguntas. El personal que labora en la institución respondió de la 

siguiente manera: La primera se refiere comunicación deficiente; el 46% manifestó que 

siempre es deficiente; el 32% dijo a veces y nunca el 22%. La segunda pregunta está en 

relación a: comunicación como función estratégica, apreciándose que un sobresaliente 

56% respondió que a veces, el 30% respondió nunca y un poco significativo 18% dijo 

siempre. La tercera pregunta está referida a: comunicación interna y su manejo adecuado 
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en la institución educativa, a lo cual un contundente 61%, contestó nunca, le sigue un 

31% que manifiesta a veces y un reducido 08% respondió que siempre. La cuarta 

pregunta está en relación a: si se promueve una buena comunicación externa, de lo cual 

se obtuvo que el 39% dice a veces, el 37% nunca y que el 24% indica siempre. La quinta 

hace referencia a: si existe una buena comunicación interpersonal en la institución 

educativa, el 56% señala que a veces; el 28% manifestó siempre y un pesimista 16% 

respondió nunca. La sexta cuestión se refiere a: si Las directivas, disposiciones, 

comunicados entre otros, se dan a conocer oportunamente; a lo el 47% respondió a 

veces, 31% afirma nunca, y finalmente 22% contestó que siempre. De los resultados 

descritos anteriormente podemos inferir que la comunicación en la institución Luis 

Alberto Sánchez, se torna cada vez más deficiente, razón por la cual se acrecienta la 

ineficacia, el desorden y los conflictos; La comunicación en la institución no está 

cumpliendo una función estratégica es decir una función de interactividad y 

sistematización. En lo que respecta a comunicación interna los porcentajes son poco 

alentadores. La comunicación interna cuya finalidad es la de informar sucesos, reportar 

ocurrencias, coordinar actividades, organizar tareas, controlar, motivar, liderar, no se 

viene aplicando adecuadamente en la institución educativa. En lo que respecta a 

comunicación externa cuya finalidad es relacionarse con otras entidades públicas y en 

diversos eventos es percibido con mejor manejo institucional. 

En lo referente a relaciones interpersonales no son las más adecuadas y los porcentajes 

lo demuestran y para ello debe entenderse la comunicación como un proceso dinámico 

e irreversible, intencional y complejo, mediante el cual intercambiamos e interpretamos 

mensajes significativos y por lo tanto nos relacionamos. Finalmente la comunicación es 

extemporánea, y no es oportuno lo que dificulta el dinamismo de la comunicación y por 

ende el desarrollo institucional. Se puede superar estas deficiencias de comunicación 

implementando una comunicación organizacional. La comunicación organizacional en 

una entidad, es un factor determinante para el éxito; una comunicación deficiente afecta 

las relaciones interpersonales y por ende el normal desarrollo institucional. Es por ello 

que en gran medida las deficiencias de la comunicación se deben a malentendidos, 

entredichos, rumores, problemas de coordinación y suele ser extemporánea de parte 

sobre todo de quienes dirigen la organización, pudiéndose caracterizar como una 

comunicación conflictiva, en la que se pierde tiempo y energía en tratar de resolver esas 

deficiencias. 
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TABLA Nº 02: Clima organizacional inarmónico: A: Motivación 

IINDICADOR:CLIMA 

ORGANUZACIONAL 

INARMÓNICO: MOTIVACIÓN 

SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1.Me siento motivado en la 

Institución educativa 

40 31 78 61 10 08 128 100 

2.Estoy orgulloso de pertenecer a mi 

Institución Educativa 

102 80 20 16 06 04 128 100 

3.Me interesa el futuro de la 

institución 

52 41 45 35 31 24 128 100 

4. El clima laboral en la institución 

educativa es inarmónico. 

60 47 47 37 21 16 128 100 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez el 23 de abril de 

2012 

De acuerdo al cuadro N° 2 CLIMA ORGANIZACIONAL INARMÓNICO. A: 

Motivación que contiene cuatro preguntas, se obtienen los siguientes porcentajes. La 

primera sobre motivación del personal en la institución: un significativo 61% dice 

sentirse motivado a veces, el 31% de los encuestados responde que siempre y un 08% 

dice nunca se siente motivado. La segunda pregunta señala el orgullo de pertenecer a la 

institución, el 80% indica que siempre; un16 % a veces y un mínimo 04% responde que 

nunca. La tercera pregunta es sobre si se interesa por el futuro de la institución, donde 

un 41% expresa que siempre se interesa, un 35% dice a veces y un 24% contesta que 

nunca. La cuarta pregunta está relacionada al clima laboral inarmónico, donde el 47% 

señala que siempre es inarmónico; 37% dice que a veces y el 16% nunca Motivación es 

el proceso que impulsa a una persona a actuar de una determinada manera o, por lo 

menos origina una propensión hacia un comportamiento específico. La motivación se 

asocia con la cognición ello implica que las personas conocen de sí mismas y del 

ambiente que las rodea, de sus valores personales, que están influidos por el ambiente 

físico y social, por sus necesidades y experiencias. Dentro de un determinado clima 

laboral. Teniendo en cuenta que el clima laboral es el medio ambiente humano y físico, 

es el conjunto de variables, cualidades, atributos o propiedades relativamente 

permanentes de un ambiente de trabajo concreto. Está relacionado con los 

comportamientos de las personas, con su manera de trabajar y relacionarse, con su 

interacción con la empresa, con el liderazgo del directivo, con las máquinas que se 

utilizan y con la propia actividad de cada uno. 
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Los resultados porcentuales demuestran que quienes dirigen la institución Luis Alberto 

Sánchez, no motivan al personal en su autoestima, al no darle un enfoque más 

profesional y más moderno a la institución. Y en lo que se refiere al clima laboral que 

está determinado por las percepciones que el trabajador tiene una opinión sobre los 

atributos de la organización, y sobre quienes la dirigen y la componen, se puede apreciar 

que el personal que labora en la institución percibe que hay un clima inarmónico que lo 

lleva a perder entusiasmo por su trabajo, pudiendo esto conllevar niveles de ausentismo, 

lentitud, y desgano. Algunas alternativas para lidiar con estos tipos problemas es la 

motivación, la capacitación y desarrollo del intelecto, la división y rotación de tareas 

que son de urgente necesidad implementar en nuestra institución educativa. 

TABLA Nº 03: Indicador clima organizacional inarmónico: B: Equipo de Trabajo 

IINDICADOR:CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

INARMÓNICO: EQUIPO DE 

TRABAJO 

SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1.Las reuniones de mi equipo son 

útiles para realizar mi trabajo 

48 38 63 49 17 13 128 100 

2. Cuento con mis compañeros de 

trabajo cuando los necesito 

31 24 40 31 57 45 128 100 

3. Resolvemos conjuntamente los 

problemas de la institución educativa 

18 14 72 56 38 30 128 100 

4. Aprecian mis opiniones y/o 

contribuciones los demás. 

23 18 65 51 40 31 128 100 

5.Tengo el aprecio y respeto de mis 

compañeros 

40 31 78 61 10 08 128 100 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez el 23 de abril de 

2012 

La tabla N° 03 CLIMA ORGANIZACIONAL INARMÓNICO B: Equipo de Trabajo 

muestra los resultados obtenidos a través de cuatro preguntas, donde la primera es sobre 

reuniones de equipo útiles para el trabajo, donde el 49% indica que a veces; el 38% 

considera siempre y un 13% manifiesta que nunca. La segunda es si se cuenta con los 

compañeros de trabajo cuando se les necesita, el 45% dice que nunca; el 31% responde 

que a veces y 24% expresa que siempre. La tercera se refiere a; resuelven conjuntamente 

problemas de la institución educativa, el 56% responde que a veces; el 30% dice nunca 

y el 14% expresa que siempre. La cuarta interrogante hace referencia a si se aprecian 

las opiniones y contribuciones de los demás, donde un 51% señala que a veces, el 31% 

contesta que nunca y un menos significativo 18% responde que siempre. Y la quinta es 
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respecto de tener el aprecio y respeto de mis compañeros, un 61% afirma que a veces, 

el 31% expresa siempre y un 08% indica nunca. 

Cuando se habla de equipo se habla de muchas cosas a la vez, hay quien entiende de la 

misma manera equipo y grupo, Sin embargo se trata de conceptos diferentes: el equipo 

es un grupo de personas organizadas para un servicio, deporte, etc y un grupo significa 

la pluralidad de seres o cosas que forman un conjunto. De esta manera, se puede definir 

a los equipos de trabajo como unidades compuestas por un número de personas que 

interactúan, que se organizan para la realización de una determinada tarea a fin de 

alcanzar los objetivos que se han propuesto y que están relacionadas entre sí. 

Reconociéndose con identidad propia como equipo. Así mismo el trabajo en equipo es 

una filosofía inherente a la empresa y el equipo de trabajo es la materialización de esa 

filosofía. Un equipo de trabajo “es un conjunto de personas que cooperan para lograr un 

solo resultado general", según Luis Riquelme Fritz. Por su parte, el trabajo en equipo 

está más relacionado con los procedimientos, técnicas y estrategias que utiliza un grupo 

determinado de personas para conseguir sus objetivos propuestos. El equipo de trabajo 

implica el grupo humano en sí, cuyas habilidades y destrezas permitirán alcanzar el 

objetivo final. Sus integrantes deben estar bien organizados, tener una mentalidad 

abierta y dinámica alineada con la misión y visión y cumplimiento de metas finales de 

la institución. 

De los porcentajes obtenidos en el cuadro anterior, se puede apreciar que aún no se 

revaloran los equipos de trabajo dentro de la institución educativa Luis Alberto Sánchez 

, donde se prefiere el individualismo laboral en lugar de centrarse en los procesos para 

alcanzar metas, integrarse con los compañeros, ser creativo a la hora de solucionar 

problemas, ser tolerante con  los demás, tomar en cuenta las opiniones o contribuciones 

de sus colegas aceptando sus diferencias, apreciarlos y respetarlos, obviar aquellas 

discusiones que dividan al grupo y adoptar una actitud edificante. 
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TABLA Nº 04: Indicador clima organizacional inarmónico: C: Condiciones de 

Trabajo 

IINDICADOR:CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

INARMÓNICO: CONDICIONES 

DE TRABAJO 

SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Son accesibles todas las todas las 

herramientas, equipos y material para 

mi trabajo 

21 16 69 64 38 30 128 100 

Tengo el espacio suficiente y cómodo 

para realizar mi trabajo 

38 30 72 56 18 14 128 100 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez el 23 de abril de 

2012 

La tabla N° 4 CLIMA ORGANIZACUONAL INARMÓNICO: C: Condiciones de 

Trabajo incluye dos interrogantes, y los resultados son: de la primera sobre acceso a 

todas las todas las herramientas, equipos y material para el trabajo, el 54% 

manifestó que a veces; el 30% respondió que nunca y el 16 % dice que siempre. La 

segunda es sobre tener el espacio suficiente y cómodo para realizar el trabajo, un 

56% expreso a veces, un 30% señala que siempre y un 14 % dice que nunca. La tercera 

es respecto de tener el aprecio y respeto de mis compañeros de trabajo. Las 

condiciones de trabajo son un conjunto características que concretan una tarea y el 

entorno en el que se realiza. Son las circunstancias físicas en las que el empleado realiza 

su trabajo. Es el ambiente físico que rodea al empleado mientras desempeña un cargo 

debe ser óptimo. El ambiente físico comprende todos los aspectos posibles, Y en el 

propio lugar de trabajo algunos aspectos físicos pueden ocasionar malestar y frustración. 

El ser humano es una persona total influida por factores externos condiciones físicas, 

económicas, tecnológicas, sociales, políticas y legales. La gente no puede despojarse del 

impacto de estas fuerzas al presentarse a trabajar. Uno de los factores de las condiciones 

imperantes que tiene mayor fuerza es la tecnología. Esta tiene muchos beneficios como 

la productividad. Otros factores ambientales que fluyen en el desempeño de la actividad 

laboral son la iluminación, el ruido, la temperatura y la humedad, que muchas veces no 

son adecuados para sentirnos cómodos al momento de trabajar. También algunos 

factores psicológicos pueden afectar el rendimiento de los empleados en una 

organización. Por ejemplo, el aburrimiento y la monotonía y el cansancio y la fatiga. En 

fin, la administración de recursos humanos trata de resolver o evitar que estos factores 
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influyan en la salud física y emocional de las personas que laboran en las entidades. Los 

resultados anteriormente descritos nítidamente se refieren a la respuesta a veces, es decir 

a las herramientas, los equipos y al material de trabajo se tiene un acceso limitado y no 

carencia, porque la institución educativa Luis Alberto Sánchez cuenta con todos estos 

medios, pero debido a las consabidas deficiencias de comunicación y coordinación es 

que no es posible utilizarlos de manera más frecuente y ello en detrimento del 

desempeño laboral. Por otra parte, no se cuenta con la comodidad para un óptimo 

desenvolvimiento laboral. Estas son condiciones que fácilmente pueden derivar en el 

deterioro del ánimo, cansancio, monotonía, aburrimiento del personal, y en 

consecuencia generar un clima laboral institucional negativo. 

TABLA Nº 05: Indicador clima Organizacional inarmónico: D: Dirección y 

Liderazgo 

IINDICADOR:CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

INARMÓNICO: DIRECCIÓN Y 

LIDERAZGO 

SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

1. Existe un liderazgo eficiente 21 16 69 54 38 30 128 100 

2. Los directivos dan a conocer los 

logros y dificultades de la institución 

10 08 78 61 40 31 128 100 

3. Los directivos, realizan reuniones 

de trabajo y coordinación con el 

personal. 

31 24 50 39 47 37 128 100 

4. Los directivos, promueven 

reuniones sociales y de 

confraternidad. 

18 14 64 50 46 36 128 100 

5. Existe trato preferencial por parte 

de los Directivos 

60 47 40 31 28 22 128 100 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez el 23 de abril de 

2012 

El cuadro N° 5 CLIMA ORGANIZACUONAL INARMÓNICO. D: Dirección y 

Liderazgo incluye seis preguntas, de las que se obtienen los siguientes porcentajes: De 

la primera sobre si existe un liderazgo eficiente, el 54% sostiene a veces, el 30% dice 

que nunca y el 16% responde que siempre. La segunda se refiere a. si los directivos dan 

a conocer los logros y dificultades de la institución, un 61% manifiesta a veces, el 31% 

dice nunca y un pequeño 08% sostiene que siempre. La tercera se refiere a si los 

directivos, realizan reuniones de trabajo y coordinación con el personal, donde 39% 

responde a veces, el 37% manifiesta que nunca y el 24% dice siempre. La cuarta 
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interrogante es si los directivos, promueven reuniones sociales y de confraternidad, el 

50% dice a veces, el 36% expresa que nunca y el 14 % responde que siempre. La quinta 

es si existe trato preferencial por parte de los directivos, 47% manifiesta que siempre, 

31% dice a veces y el 22% expresa que nunca. 

Al hablar de dirección diremos que, tiene una influencia significativa ya que su 

actuación incide en todos los procesos de la institución educativa, en el comportamiento 

del personal, de los educandos, de la coordinación, en la definición del trabajo, la 

planificación, la supervisión de la tarea y otros. Por estas razones con frecuencia están 

ligados estrechamente estos dos términos dirección y liderazgo. El liderazgo es 

necesario en todos los tipos de organización humana. Es esencial para el análisis del 

clima laboral, ya que contribuye a fomentar relaciones de confianza y un clima de 

respeto, trabajo en equipo, reducción de conflictos, una mayor productividad y una 

mayor motivación y satisfacción en el trabajo. La palabra liderazgo, se utiliza en el 

sentido fundamental de aludir al proceso o influencia interpersonal de llevar a un grupo 

de personas a una determinada dirección orientada a la consecución de uno o diversos 

objetivos específicos por medios no coercitivos. Pero no todos los líderes son gerentes, 

ni todos los gerentes son líderes. Sólo porque una organización proporcione a sus 

gerentes derechos, no significa que ejerzan un liderazgo con eficacia. Liderar, significa 

movilizar todos los recursos de la organización, especialmente los recursos humanos. 

Hay factores que pueden resultar importantes para determinar la eficiencia del liderazgo. 

Por un lado, la conducta que asuman los líderes, sus propias características personales, 

estilos de liderazgo, roles que desempeñe, son esenciales, para las percepciones de los 

empleados, su competencia y su influencia Una de las responsabilidades básicas del 

líder, es motivar creando las condiciones que potencien el desempeño de sus 

colaboradores en función de los objetivos de la organización. 

El comportamiento de un líder es motivante en la medida en que satisfaga las 

necesidades de los empleados y proporcione asesoría, guía, apoyo y recompensas 

necesarias para un desempeño efectivo. Además es uno de los principales determinantes 

de la satisfacción laboral. Como Bressoux señala, los directores eficaces son líderes 

pedagógicos. De los resultados descritos anteriormente sobre dirección y liderazgo, se 

puede señalar que en la realidad institucional se carece de líderes eficientes, entre el 

personal directivo. Se hace necesario ejercer un liderazgo gerencial, en las labores de 
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dirección, capaz de generar los cambios y transformación institucional. También se 

requiere de un liderazgo transformacional que es transferir la gestión, descentralización 

de funciones; se otorga una autonomía delegada, lo que propicia que el director 

incremente sus funciones y responsabilidades. En este caso, el papel de líder es orientar 

vincular las áreas o equipos de trabajo y otros niveles jerárquicos, para que los procesos 

de comunicación sean efectivos. Asimismo, tenemos que no se comunican los logros o 

deficiencias de la organización educativa, lo que causa incertidumbre o simplemente 

desinformación. El líder debe ser un comunicador por excelencia En lo referente a 

realización de reuniones de trabajo o coordinación, estas resultan ser ocasionales lo que 

resulta poco estratégico si se quiere avanzar en la gestión educativa. Igualmente no se 

promueven reuniones de sociales y de confraternidad, que muchas veces se traducen en 

aspectos que estimulan y propician una comunicación más fluida y beneficiosa porque 

permite un ambiente de trabajo más amical y menos tenso. Y en cuanto al trato 

preferencial, se advierte entre el personal porque se favorece a personas cuyo mérito es 

pertenecer al entorno directivo. 

TABLA Nº 06: Indicador clima organizacional inarmónico: E: Reconocimiento 

IINDICADOR:CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

INARMÓNICO: 

COMPRENSACIÓN Y 

RECONOCIMIENTO 

SIEMPRE A 

VECES 

NUNCA TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Se reconoce el desempeño 

sobresaliente 

21 16 69 54 38 30 128 100 

Mi trabajo es evaluado de forma 

objetiva 

18 14 72 56 38 30 128 100 

Los premios y reconocimientos son 

distribuidos en forma equitativa 

10 08 78 61 40 31 128 100 

Fuente: Encuesta aplicada al personal de la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez el 23 de abril de 

2012 

De acuerdo a la tabla N° 6 CLIMA ORGANIZACIONAL INARMÓNICO. E: 

Compensación y reconocimiento se desagregan tres preguntas, de las que se obtienen 

los siguientes porcentajes: De la primera, Se reconoce el desempeño sobresaliente, el 

54% manifiesta a veces, un 30% responde que nunca, mientras que un 16% indica 

siempre. La segunda es sobre evaluación del trabajo de forma objetiva, el 56% señala a 

veces, el 30% responde que nunca y el 18% indica siempre. La tercera pregunta está en 

relación a si los premios y reconocimientos son distribuidos en forma equitativa, el 61% 
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expresa a veces, el 31% responde nunca y un reducido 08 afirma que siempre. Las 

personas necesitan una orientación adecuada en el ejercicio de las tareas que desarrollan 

dentro de la organización en cuanto a valores, visión, objetivos, estrategias, políticas, 

instrucciones, reconocimiento en función del esfuerzo, etc. Podemos apreciar que los 

resultados en relación al reconocimiento que en pocas oportunidades se resalta un 

desempeño sobresaliente, y ello nuevamente tiene directa relación con la motivación, 

como se señaló líneas arriba, se está dejando de lado este aspecto tan relevante como es 

el de animar, reconocer, compensar y motivar al personal. En cuanto a la evaluación del 

trabajo resulta ser muy esporádica. Muchas veces se prejuzga o se cuestiona el 

desenvolvimiento laboral sin haberlo evaluado de forma objetiva. Y asimismo, en lo que 

se refiere al otorgamiento de premios y reconocimientos se continua favoreciendo a un 

entorno amical. Lo que desintegra y perjudican las relaciones humanas de la institución.  
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PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTION INSTITUCIONAL COLABORATIVO BASADO EN LAS RELACIONES INTERPERSONALES PARA MEJORAR EL 

CLIMA ORAGNIZACIONAL DE LA I.E. LUIS ALBERTO SANCHEZ DE CENTRO POBLADO COMBAYO- ENCAÑADA 

0BJETIVOS DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL Desarrollar la 

cultura organizacional valorándola 

como elemento efectivo de 

integración de las relaciones humanas 

en la Institución educativa Luis 

Alberto Sánchez - combayo 

OBETIVOS ESPECÍFICOS -Mejorar los 

niveles de comunicación aplicando el 

trabajo colaborativo  entre el personal 

de la Institución educativa. -

Desarrollar el sentido de pertenencia 

a la institución.  

-Fomentar un clima laboral armónico, 

orientando las actividades cotidianas 

a los valores: respeto responsabilidad 

y solidaridad. -Fortalecer la cultura 

organizacional en los diferentes 

niveles de la educación básica regular. 

TEORÍAS  RELACIONES HUMANAS. Elton Mayo.  

 Liderazgo  
 Motivación  
 Comunicación  

Cultura Organizacional 

.E. Schein  

Clima Laboral  
 

CULTURA ORGANIZACIONAL 

PROPUESTA. Modelo Gestión 

Institucional Colaborativo basado 

en las relaciones Interpersonales 

para mejorar el clima  

Institucional de la I.E Luis   

Alberto Sánchez   

LOGROS  

 RELACIONES HUMANAS INTEGRADAS 

EN LA I.E MOTIVACIÓN CONTINUA  

 CLIMA LABORAL ARMÓNICO 

ESTABLECIMIENTO DE UN CULTURA 

ORGANIZACIONAL  

 DESARROLLO INSTITUCIONAL EFICIENTE 

Y EFICAZ 

ACTIVIDADES TALLER N° 01 “EMPECEMOS A 

CAMINAR TALLER N° 02 “CAMINANDO SEGUROS” 

TALLER N° 03 “CONVIVIENDO MEJOR” TALLER N° 04 

“FORTALECIENDO 
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4.1. Propuesta Teórica 

4.1.1. “Modelo de gestión institucional cooperativo basado en las relaciones 

interpesonales para mejorar el clima institucional en la Institución 

Educativa Luis Alberto Sanchez. Cajamarca 2012”  

 

4.1.2. Presentación  

Con los avances de la ciencia y la tecnología han cobrado un especial lugar los 

modelos de organización para obtener adecuadas relaciones interpersonales de 

los agentes que laboran en las instituciones educativas. Esto es para optimizar la 

misión y visión traducidas en sus planes estratégicos de largo mediano y corto 

`plazo, por lo tanto, es imprescindible ir mejorando sistemáticamente estos 

modelos de organización. Frente a esta aseveración el trabajo de investigación 

realizado, pretende solucionar los problemas detectados, que han sido mostrados 

en los indicadores desarrollados e interpretados en los diferentes cuadros 

analizados anteriormente, para lo cual se alcanza la siguiente propuesta: Modelo 

de Gestión Institucional Cooperativo Basado   en las Relaciones Interpersonales 

para mejorar el Clima Institucional de la I.E. Luis Alberto Sánchez   

 

4.1.3. Introducción  

Trabajo en equipo es una metodología de trabajo para alcanzar objetivos 

comunes consensuados, con la máxima eficacia y eficiencia, mediante la 

corresponsabilidad, e integrando las competencias individuales de todos los 

miembros del equipo. Obteniendo así la capacidad de asumir y 

corresponsabilizarse en la obtención de objetivos comunes de equipo también 

ayuda la cultura la cual a través del tiempo ha sido rasgos y distintivos 

espirituales, materiales y afectivos, que caracterizan a una sociedad o grupo 

social en un período determinado. Engloba además modos de vida, ceremonias, 

arte, invenciones, tecnología, sistemas de valores, tradiciones y creencias.  
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Las cosas que pasan en una organización tienen manifestaciones visibles: cómo 

vestimos en el trabajo, cómo se distribuye el espacio, pero también, 

manifestaciones no visibles que residen en dimensiones profundas, 

inconscientes y condicionantes del comportamiento: son reglas no escritas e 

incuestionables de lo que está bien y lo que está mal. El Clima Organizacional, 

“se refiere a un sistema de significados compartidos, una percepción común, 

mantenida entre los miembros de una organización, y que la distingue de otras” 

Es el conjunto de suposiciones, creencias, valores, normas, formas de pensar, 

sentir y de actuar que comparten los miembros de la misma. La cultura 

proporciona un sentido de identidad organizacional y genera un compromiso con 

las creencias y valores. Integrar a los miembros para que sepan cómo 

relacionarse. Es la cultura la que guía las relaciones del trabajo diario y 

determina la forma en que la gente se comunica con la organización. Ayuda a la 

organización a adaptarse al entorno externo. La cultura ayuda a guiar las 

actividades diarias de los trabajadores para que alcancen ciertas metas, puede 

ayudar a la organización a responder con rapidez a las necesidades de los demás 

Otra perspectiva destaca cómo la cultura afecta al comportamiento. La cultura 

organizacional es un sistema de valores compartidos (lo que es importante) y 

creencias (cómo funcionan las cosas) que interactúan con la gente, las 

estructuras de organización y los sistemas de control de una compañía para 

producir normas de comportamiento (como se hacen las cosas aquí) La 

Institución Educativa Luis Alberto Sánchez, Colegio de nivel secundario que 

alberga una buena cantidad de alumnos de centro poblado Combayo. De acuerdo 

a sus características de funcionamiento, se ha investigado que no cuenta con una 

adecuada cultura organizacional, debido al limitado conocimiento de los 

enfoques teóricos que son necesarios para plantear un modelo de cultura 

organizacional el modelo es pertinente y necesario, porque responde a las 

deficiencias de una determinada cultura institucional, lo que incide directamente 

en las relaciones interpersonales dentro de una entidad educativa.  

(1) ROBBINS, Stephen P., “Comportamiento Organizacional”, Ed. Prentice 

Hall, Pág.595 
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4.1.4. Bases filosóficas-teóricas-científicas y valorativas  

- Fundamento filosófico. La filosofía de una persona es un sistema de valores, 

creencias y actitudes que guían su comportamiento. El estilo se refiere a la 

forma en que se hace algo; es una manera de pensar y actuar. No es suficiente 

con que existan valores y creencias a título individual, deben ser valores y 

creencias sostenidos por una mayoría de los miembros de la organización.  

- Fundamento científico. La propuesta se vale de teorías para mejorar los 

problemas de las relaciones humanas en la institución. Para lo cual se toman 

en cuenta la Teoría de las Relaciones Humanas y la Teoría del Clima 

Organizacional, incluyendo los enfoques de la motivación, comunicación, 

liderazgo y clima institucional. Contenidos organizados coherentemente 

considerados a desarrollar en los eventos programados.  

- Fundamento axiológico. La fortaleza de una cultura se refiere al grado de 

acuerdo entre los miembros de una organización sobre la importancia de 

valores específicos. Estos valores que deben ser practicados por directivos y 

por todo el personal en conjunto. Los valores propuestos fundamentalmente 

son: respeto, responsabilidad, honestidad, solidaridad justicia y cooperación. 

 

4.1.5 Antecedentes de trabajo colaborativo y cultura organizacional  

Las actuales demandas sociales, educativas y laborales están reclamando la 

transformación de las instituciones y centros de trabajo en organizaciones que 

aprenden. Esto es, en organizaciones que mediante procesos de mejora continua 

desarrollan el mayor potencial de que son capaces a nivel de las personas, de los 

grupos y de las propias organizaciones. 

 Hacer posible esta transformación va a requerir, a su vez, un significativo 

cambio cultural para avanzar desde las estructuras, valores y actitudes que han 

caracterizado las organizaciones en la era industrial de la que provenimos hacia 

aquellos otros más propios de la era del conocimiento en la que nos adentramos. 
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Entendemos que una organización que aprende es aquella que facilita el 

aprendizaje permanente de todos sus miembros y que se transforma a sí misma 

continuamente; para ello esta organización tendrá que ayudar a extender y 

relacionar el aprendizaje y las habilidades de aprendizaje de los individuos, 

grupos y organización como un todo en orden a cambiar continuamente en la 

dirección que viven y hacia los deseos y necesidades de los posibles clientes. 

Gestionar desde la Calidad Total supone aprovechar al máximo el capital 

humano logrando su implicación y compromiso. La Gestión de la Calidad, más 

allá de la observación de normas y procedimientos, se caracteriza por una cultura 

orientada hacia la eficacia que coexiste con una cultura de aprendizaje, basada 

en normas y valores que facilitan la puesta en marcha de innovaciones. Para ello 

suele organizarse el trabajo en torno al proceso de trabajo y la estructura de la 

organización viene a estar conformada por pequeños grupos multidisciplinares 

y heterogéneos con “muros flexibles” en una atmósfera de cooperación. 

Los trabajadores que se integren en estas organizaciones habrán de ser 

profesionales críticos y colaborativos, capaces de reflexionar sobre su práctica 

profesional y de trabajar y aprender en equipo para dar respuestas creativas e 

innovadoras a las demandas de un entorno cambiante y ofrecer así un servicio 

de calidad a los usuarios y clientes. 

En este contexto las entidades e instituciones de formación, en colaboración con 

los centros de trabajo, han de reflexionar también sobre los nuevos perfiles 

profesionales requeridos y adecuar sus ofertas formativas en orden a desarrollar 

las competencias profesionales necesarias. 

La revisión que en estos momentos se está desarrollando desde diversos ámbitos 

en relación con los actuales perfiles profesionales destaca de forma unánime la 

competencia de “Trabajo en Equipo” como una competencia interpersonal 

central, estrechamente relacionada con la actualización de otras competencias 

instrumentales, interpersonales y sistémicas, como la comunicación eficaz, la 

resolución de problemas, el desarrollo de proyectos, la negociación, el liderazgo, 

la orientación al logro, la solidaridad en la diversidad, etc. Esta evidencia 
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reclama la asunción de un trabajo explícito y sistemático de dicha competencia 

desde las entidades de formación en aras de la calidad de su oferta. 

En un contexto tan variado y multicultural, no sólo entre sociedades sino también 

entre empresas, resulta importante comprender el origen de la cultura y sus 

significados. Cultura o civilización es todo complejo que incluye creencias, arte, 

moral, ley, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el 

hombre como miembro de la sociedad (Taylor, 1871). La palabra cultura estuvo 

largamente asociada a las labores de la labranza de la tierra, significando cultivo 

(1515); sin embargo, este término derivó en diversos aspectos, dejando atrás su 

verdadero significado y, como pasa con otras palabras, se fue utilizando 

arbitrariamente, de ahí que cultura se entienda como un proceso que determina 

niveles socioeconómicos, sin embargo, la cultura se encuentra en todo lo que 

hacemos y decimos como grupo social, la misma organización lo es. 

Comencemos pues por esclarecer este concepto. En 1931, Malinowski, 

antropólogo de origen polaco, complementó la definición clásica apuntada por 

Taylor en 1871 al señalar que, además de las ideas, la cultura comprende los 

hábitos y los valores, los artefactos heredados y los procesos técnicos. Tratando 

de resolver el problema de la falta de una definición común, en 1952, Kroeber y 

Kluckhoholm, la definieron de la siguiente manera: Se entiende por cultura a las 

pautas de comportamiento, explícitas o implícitas, adquiridas y transmitidas 

mediante símbolos y constituye el patrimonio singularizador de los grupos 

humanos. Es así que el término “cultura” fue especialmente importante en el 

desarrollo de la antropología y la sociología comparada del siglo XIX. El 

concepto de cultura es meritorio para la Antropología en el siglo pasado y, como 

ya se mencionó, se le atribuye a Taylor, el cual habla de dos corrientes básicas 

en cuanto al concepto de cultura: la Holística y la Diferenciadora, la primera es 

totalizadora y nos dice que todo lo que genera o adopta un grupo humano o 

sociedad es cultura y está bien estructurado, incluye objetos y utensilios, lo 

material y lo no material; la segunda nos habla de que sólo a algunos elementos 

de dicha sociedad podemos llamarla cultura, como son los valores y creencias 

que comparten la mayoría de las personas. El surgimiento del término “cultura 

organizacional” data apenas de los ochentas, ya que antes muy pocos autores se 

ocupaban de la cultura organizacional, y sus referencias eran escasas. Debido a 
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esto, existen muy pocos antecedentes en torno al concepto; sin embargo, los 

autores que se interesaron por esta área organizacional escribieron libros 

importantes, que hasta la fecha sirven de sustento básico para comprender el 

surgimiento del concepto de cultura organizacional que prevalece en la 

actualidad. Algunos de estos autores son Ouchi, Pascale y Athos, Peters y 

Waterman, y Deal y Kennedy. 

Las organizaciones con una cultura organizacional definida, son mucho más que 

una simple organización, tienen personalidades y como los individuos pueden 

ser rígidas o flexibles, difíciles y apoyadoras o innovadoras y conservadoras, es 

interesante sin embargo, ver el origen de la cultura como una variable 

independiente que afecta las actitudes del empleado de manera individual y 

grupal. Cuando una organización se valora por sí misma, no tan sólo por los 

bienes o servicios que produce, adquiere inmortalidad y si sus metas originales 

dejan de ser relevantes, se redefine así misma, lo cual nos lleva a entender que 

la organización plantea y sigue sus valores originales hasta que el entorno la 

obliga a modificarse dando como resultado un nuevo planteamiento de valores 

y creencias que le permitirán abrirse paso de nuevo entre la variedad de sistemas 

existentes y competentes del mercado en el que se desenvuelve. De esta misma 

manera, la cultura organizacional consta de una serie de símbolos, historias y 

mitos que comunican al personal de la empresa los valores y las creencias más 

arraigadas dentro de la organización. Poco a poco las preferencias individuales 

dan paso a un consenso general y a pautas de comportamiento muy similares. 

 

4.1.6 Objetivos General 

Desarrollar el Clima organizacional como elemento efectivo de integración y el 

desarrollo del trabajo cooperativo de las relaciones humanas en la Institución 

educativa Luis Alberto Sánchez 
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4.1.7. Contenidos  

1. El primer contenido está relacionado con el indicador comunicación 

deficiente, para lo cual se ha seleccionado los siguientes contenidos:  

A. Conceptuación de las relaciones humanas  

Factores que intervienen  

- Respeto  

- Comprensión  

- Cooperación  

- Comunicación  

- Cortesía  

B. La evolución de las relaciones humanas  

Orígenes de las relaciones humanas. La experiencia de Hawthorne Implicancias 

de las relaciones humanas: Motivación humana, comunicación y liderazgo.  

2. El segundo contenido está relacionado con el indicador clima laboral 

inarmónico para lo cual se desarrollarán los siguientes contenidos Teoría de 

las necesidades humanas básica, el Clima organizacional sostenimiento de 

éste. 

El clima laboral Tipos de clima laboral  

- Clima de tipo autoritario  

- Clima de tipo participativo  

- Calidad de vida laboral Aspectos del clima laboral Satisfacción laboral 
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4.1.8. Implementación de acciones para el modelo del Clima organizacional en la 

institución educativa 

La implementación del modelo de cultura organizacional en la institución 

educativa, considera la realización de cuatro talleres (descritos más adelante). 

Además se tomarán en cuenta las siguientes acciones:  

- Asesoría técnica: Se solicitará el asesoramiento de especialistas en Gerencia 

Educativa Estratégica, trabajo colaborativo, relaciones humanas y 

particularmente expertos en el tema de cultura organizacional en instituciones 

educativas. (Gerentes, Administradores, Docentes) Este pedido se hará a nivel 

de la dirección de la institución educativa. 

- Dotación de materiales: Se dotará a los responsables y participantes de 

materiales relacionados con los temas teóricos prácticos, desarrollados en 

cada uno de los talleres. Para tal efecto, se considerará una partida especial de 

IDR (ingresos directamente recaudados) de la institución, para la obtención 

de materiales diversos, utilizados en el desarrollo del modelo de gestión 

Institucional colaborativo basado en las relaciones interpersonales propuesto.  

- Acompañamiento del proceso Permitirá detectar oportunamente las 

dificultades que se presenten durante la implementación del modelo de 

gestión Institucional colaborativo basado en las relaciones interpersonales   

propuesto específicamente durante el desarrollo de los talleres, a fin de tomar 

las medidas correctivas pertinentes. *Monitoreo de las acciones Con la 

finalidad de garantizar la sostenibilidad del modelo en la institución 

educativa, se controlará la ejecución de los talleres, las actividades y 

contenidos derivados de estos 

 

4.1.9. Metodología 

La metodología está sustentada en tres elementos básicos: la actividad, la 

participación y la cooperación. Este planteamiento reconoce la importancia de 

la labor que desempeña todo el personal de la institución, independientemente 

de su puesto o cargo. Es sobre esta base que se construyen los nuevos 
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aprendizajes sobre cultura organizacional y relaciones humanas, que requieren 

procesos de retroalimentación continua y de acuerdo a la realidad, enriqueciendo 

las formas de pensar, sentir y actuar de los participantes y mejorando en conjunto 

las relaciones interpersonales. El modelo se desarrollará considerando una 

metodología teórica, práctica e interactiva en cada uno de los talleres, que facilite 

la participación del personal de la institución educativa. Se contará con material 

audiovisual para el desarrollo de casos y ejemplos. Se trabajará de manera 

práctica la formulación de instrumentos de diagnóstico. La metodología que se 

empleará estará en relación a:  

- Talleres. Cada taller incluye 10 horas, se realizará en un día desde las 8 de la 

mañana hasta las 11 de la mañana esto de preferencia al final del mes en que 

termina cada bimestre. 

- Las exposiciones serán en diapositivas para facilitar el manejo de tiempos. 

(Power point) Técnicas expositivas: Debates, paneles, mesa redonda. 

Conversatorios En todos estos eventos se utilizarán las dinámicas grupales. 

 

4.1.10. Evaluación  

La evaluación implica actividades continuas de análisis de la información para 

determinar los logros en los objetivos propuestos. Además, se llevará cabo, en 

forma sistemática, guardando un orden secuencial, articulado y dinámico de cada 

uno de los talleres. La evaluación se realizará de la siguiente manera:  

 Al finalizar todos los talleres, se organizará un informe consolidado de todas las 

actividades realizadas, considerando una apreciación de los objetivos planteados 

y las propuestas que se obtengan en su desarrollo, darán como respuesta, un 

Modelo de Cultura Organizacional. Esta evaluación final se alcanzará a los entes 

directivos a fin de evidenciar los resultados del programa de investigación. 
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CONCLUSIONES 

- Se ha diagnosticado la problemática en la institución educativa a través de la aplicación 

estudio e interpretación de la encuesta encontrándose que el 61% tiene serias deficiencias 

en relación al manejo de la comunicación interna, la misma que acrecienta el deterioro de 

las relaciones humanas, además los resultados descritos sobre dirección y liderazgo, 

señalan que en la institución, carece de líderes eficientes, entre el personal directivo. 

- Se analizó el clima organizacional de la institución educativa Luis Alberto Sánchez y se 

observó que quienes dirige dicha institución, no motiva al personal y así lo demuestra el 

61% encuestados, al señalar que la motivación es la que repercute en su en su autoestima, 

percibiendo carencia de lineamientos motivacionales en la institución. 

- Se determinó que aún no se revaloran los equipos de trabajo dentro de la institución 

educativa Luis Alberto Sánchez, donde se prefiere el individualismo laboral, en lugar de 

centrarse en los procesos para alcanzar logros y metas; no se ha desarrollado la 

integración del personal que labora en la institución educativa ya que se forman grupos 

cerrados y no se trabaja en equipo. 
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SUGERENCIAS 

- Se hace necesario ejercer un liderazgo gerencial, en las labores de dirección, capaz de 

generar los cambios y transformación institucional. También se requiere de un liderazgo 

transformacional en la gestión, lo que implica descentralización de funciones; autonomía 

delegada, de modo que el director esté capacitado en los aspectos de gerencia educativa 

estratégica. 

- Que las instancias superiores efectúen una supervisión especializada a fin de detectar los 

diversos problemas que confronta la institución educativa, dando preferencia a la 

propuesta planteada, que merece el apoyo de sus especialistas. 

- Que en el presupuesto anual formulado por los padres de familia, sea considerada una 

partida para el desarrollo de las actividades que involucre el modelo de cultura 

organizacional propuesto. 
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ANEXOS 



 

Encuesta aplicada al personal que labora en la institución Educativa “Luis Alberto 

Sánchez” de La Encañada. 

Estimado amigo(a)/colega: La presente tiene por finalidad recoger información veraz y 

suficiente acerca de la realidad educativa de la Institución Educativa. Las respuestas que 

servirán para diseñar un modelo de Gestión Institucional colaborativo basado en las 

relaciones interpersonales para mejorar el Clima Institucional. El cuestionario es anónimo, 

por lo que le agradeceremos contestarlo con la mayor sinceridad posible.  

A. ASPECTOS GENERALES: 

1. Sexo : ( ) Masculino ( ) Femenino 

2. Edad : ……………..años 

3. Su situación laboral en la Institución Educativa es : 

(    ) Estable  

(    ) Contratado 

4. Es usted: 

a. Directivo 

b. Docente por horas 

c. Administrativo 

d. Docente Administrativo 

e. Auxiliar 

f. Otro: _________________________________ 

5. ¿En qué institución realizó sus estudios profesionales 

(   ) Universidad nacional  

(   ) Universidad privada 



 

 (   ) ISP Público  

(   ) ISP Privado 

(   ) Otros 

6. ¿Cuál es el mayor grado de estudios alcanzado? 

(1) (   )Profesor  

(2) (   )Licenciado de educación  

(3) (   )Estudios de maestría  

(4) (   )Magíster  

(5)  (   )Doctor  

(6) (   )Otro:____________________ 

7. Marque con una “x” en la respuesta que crea conveniente 

INDICADOR: COMUNICACIÓN DEFICIENTE SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.Considera que la comunicación a nivel 

institucional es deficiente 

   

2.Considera Ud. que la comunicación cumple una 

función estratégica 

   

3. La comunicación interna es manejada 

adecuadamente en la institución educativa? 

   

4. En la I.E se promueve una buena comunicación 

externa? 

   

5.Considera Ud, que existe una buena 

comunicación interpersonal en la institución 

educativa 

   

6. Las directivas, disposiciones, comunicados 

entre otros, se dan a conocer oportunamente? 

   

 



 

IINDICADOR:CLIMA ORGANIZACIONAL 

INARMÓNICO: MOTIVACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.Me siento motivado en la Institución educativa    

2.Estoy orgulloso de pertenecer a mi Institución 

Educativa 

   

3.Me interesa el futuro de la institución    

4. El clima laboral en la institución educativa es 

inarmónico. 

   

 

 

 

IINDICADOR:CLIMA ORGANIZACIONAL 

INARMÓNICO: TRABAJO COLABORATIVO 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.Las reuniones de mi equipo son útiles para 

realizar mi trabajo 

   

2. Cuento con mis compañeros de trabajo cuando 

los necesito 

   

3. Resolvemos conjuntamente los problemas de la 

institución educativa 

   

4. Aprecian mis opiniones y/o contribuciones los 

demás. 

   

5.Tengo el aprecio y respeto de mis compañeros    

 

 

 

IINDICADOR:CLIMA ORGANIZACIONAL 

INARMÓNICO: CONDICIONES DE TRABAJO 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

Son accesibles todas las todas las herramientas, 

equipos y material para mi trabajo 

   

Tengo el espacio suficiente y cómodo para 

realizar mi trabajo 

   

 



 

IINDICADOR:CLIMA ORGANIZACIONAL 

INARMÓNICO: MOTIVACIÓN 

SIEMPRE A VECES NUNCA 

1.Me siento motivado en la Institución educativa    

2.Estoy orgulloso de pertenecer a mi Institución 

Educativa 

   

3.Me interesa el futuro de la institución    

4. El clima laboral en la institución educativa es 

inarmónico. 

   

 


