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RESUMEN
El propósito de la presente investigación es diseñar y aplicar un programa de talleres
comunicativos para mejorar el clima institucional en los Docentes de la Institución
Educativa “Gregorio Odar More” de Pátapo. Para cumplir con dicho objetivo, se aplicó un
instrumento de valoración que consta de 50 items distribuidas en 5 dimensiones: realización
personal, involucramiento laboral, supervisión, comunicación y condiciones laborales. La
población se ha determinado por el número de docentes, los cuales son 22 la muestra fue la
misma población por ser pequeña. De los resultados obtenidos se puede decir, que en un pretest se ubicaron en un clima desfavorable de nada y poco. Luego de un pos –test donde se
aplicó el mismo instrumento la situación mejoro a un clima favorable de mucho y siempre
como se puede observar hubo mejoras en el resquebrajamiento de las relaciones
interpersonales y la poca identificación con la institución.
Palabras claves: Talleres comunicativos, clima institucional
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ABSTRACT
The purpose of the present research is to design and apply a program of communicative
workshops to improve the institutional climate in the Teachers of the Educational Institution
"Gregorio Odar More" of Pátapo. In order to meet this objective, an assessment instrument
was applied consisting of 50 questions distributed in 5 dimensions: personal fulfillment,
labor involvement, supervision, communication and working conditions. The population has
been determined by the number of teachers, which are 22, the sample was the same
population because it was small. From the results obtained it can be said that in a pre-test
they were placed in an unfavorable climate of nothing and little. After a post-test where the
same instrument was applied, the situation improved to a favorable climate of a lot and, as
can be seen, there were improvements in the breakdown of interpersonal relationships and
little identification with the institution.
Keywords: Communicative workshops, institutional climate.
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INTRODUCCIÓN
La importancia del clima institucional en una Institución Educativa constituye un tema de
marcado interés en nuestros días, en tanto se ha convertido en el elemento de relevante
importancia estratégica. Es una fortaleza que bien encaminada conduce a las Instituciones
Educativas a obtener mejores logros y con ello alcanzar la excelencia educativa, por ello nos
planteamos la hipótesis: Si se aplica un programa de talleres comunicativos entonces se estará
contribuyendo a mejorar el clima institucional en los docentes de la Institución Educativa
Gregorio Odar More del distrito de Pátapo resulta necesario tener presente las actitudes y el
sentir de las personas que confluyen en una organización educativa, las ideas que se formen
sobre sí mismas, quienes son, que se merecen, que son capaces de realizar y hacia dónde
creen que deben marchar como Institución.
Actualmente el clima institucional es de gran interés preponderancia en aquellas
organizaciones que buscan encaminar la gestión para brindar un buen servicio. Siendo el
clima institucional un factor importante en la gestión dentro del cual circulan los valores,
creencias, costumbres y prácticas institucionales, los cuales produce sentimientos de
satisfacción e insatisfacción dentro del trabajo ( Segredo, 2012 )
Pérez (2012) realizó la presente investigación, con la finalidad de determinar la relación
entre el clima institucional y el desempeño docente, según opinión de los docentes, en las
Instituciones Educativas de la red Nº 1 Pachacútec, Ventanilla, donde se aplicó el diseño
descriptivo correlacional, muestra de 100 docentes, como instrumento se aplicó el
cuestionario para ambas variables, concluyendo: entre el clima institucional y desempeño
docente existe una correlación positiva, lo cual quiere decir al existir un buen clima
institucional existe un buen desempeño docente.
El clima institucional tiene una relación directa con el desempeño de los docentes y el
rendimiento académico de los estudiantes, razón por la cual nos hemos planteado la siguiente
pregunta: ¿En qué medida el diseño y aplicación de un programa de talleres comunicativos
contribuye en mejorar el clima institucional en los docentes de la Institución
Educativa Gregorio Odar More” de Pátapo? Es que se realiza la presente investigación, teniendo
como objeto de estudio los procesos de gestión institucional en la I.E. “Gregorio
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Odar More del centro poblado “La Cría” del distrito de Pátapo y su campo de acción es el clima
institucional que se vive en dicha institución educativa.
El propósito que se persigue con la presente investigación queda plasmado en el objetivo
general, el mismo que queda redactado de la siguiente manera: Diseñar y aplicar un programa
de talleres comunicativos para mejorar el clima institucional en los docentes de la Institución
Educativa Gregorio Odar More de Pátapo.
Los objetivos específicos que conllevarán a concretar el objetivo general son los siguientes:


Diagnosticar el nivel del clima institucional en los docentes de la Institución Educativa
Gregorio Odar More mediante la aplicación del pre test.



Diseñar y fundamentar el programa de talleres comunicativos basados en las teorías de
la comunicación efectiva como: taller1 expresión de situaciones comunicativas; talle2
la comunicación efectiva; taller3 la autoestima; taller4 el asertividad; taller 5 pedir
ayuda; taller6 relaciones interpersonales; taller7 la tolerancia y el respeto.



Aplicar el programa de talleres comunicativos durante el desarrollo de jornadas
extracurriculares con los docentes que conforman la muestra de estudio.



Evaluar el nivel de mejora del clima institucional luego de la aplicación del programa
de talleres comunicativos mediante la aplicación del post test.

La hipótesis de la investigación queda redactada de la siguiente manera: Si se diseña y aplica
un programa de talleres comunicativos basados en las teorías de la comunicación efectiva y
la teoría de la dinámica de grupos de kurt Lewin entonces se estará contribuyendo a mejorar
el clima institucional en los docentes de la Institución Educativa Gregorio Odar More de
Pátapo.
Para una mejor comprensión, el presente trabajo consta de tres capítulos, según se indica:
En el capítulo I, se hace un análisis del objeto de estudio, ubicando en el tiempo y espacio a
la Institución Educativa “Gregorio Odar More” del Centro Poblado- La Cría de Pátapo, donde
se realizó el presente trabajo de investigación. Luego se hace una descripción del objeto de
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estudio y las características que éste presenta, concluyéndose con una descripción detallada
de la metodología empleada en el proceso investigativo.
El capítulo II, comprende el marco teórico basado en la teoría base de la comunicación efectiva
que da rigor científico al trabajo y que guarda relación directa con el objetivo y la hipótesis.
Define los principios teóricos que sustentan la propuesta.
En el capítulo III, se presenta la propuesta del programa de talleres comunicativos y
posteriormente se analizan, interpretan y discuten los resultados de la investigación, para
luego finalizar con las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I
ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO
CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO
1.1 Ubicación de la I.E. Gregorio Odar More.
La Institución Educativa “Gregorio Odar More” ubicado en el centro poblado La Cría
del distrito de Pátapo, de la provincia de Chiclayo en la región Lambayeque, actualmente
es catalogada como modelo jornada escolar completa (JEC), cuenta con un personal
directivo y 21 docentes en las diferentes áreas de estudio, 10 personal administrativo y
260 estudiantes cuyas edades oscilan entre 11 a 16 años.

1.2 Evolución histórica y tendencias del clima institucional.
En la actualidad el clima institucional ha sido tema de estudio

de profesionales

empresariales y se han vuelto cada vez más interesantes e importantes dentro de las
instituciones, existiendo empresas que se preocupan más en desarrollar el potencial
humano y valores conformando equipos humanos motivados, involucrados,
identificados y comprometidos con su labor y otras que buscan el lucro personal sin

11

preocuparse de brindar condiciones laborales atractivas o que el personal este motivado
para que siga contribuyendo en bien de la organización.
Cada miembro que integra una institución y previa coordinación con los directivos deben
preocuparse y reconocer cómo está su clima institucional, si existe entusiasmo,
compromiso, identificación y satisfacción en el trabajo. Y son las autoridades de cada
empresa los responsables de promover los valores de la institución y a la vez crear las
condiciones favorables para construir su clima institucional.
En el mundo existe gran demanda sobre requerimientos óptimos de un clima laboral
positivo en el campo educativo basado en la importancia de las relaciones humanas en
el personal docente, directivo y toda la comunidad educativa, dentro del funcionamiento
y desarrollo de una institución educativa contextualización y caracterización de las
relaciones interpersonales por ejemplo en España las I.E. resaltan que las relaciones
interpersonales reflejadas en un buen clima laboral garantiza el éxito del desarrollo
institucional y la calidad del servicio educativo.
A nivel internacional las instituciones educativas se preocupan por brindar servicios de
calidad, con eficacia y eficiencia, apostando por capitalizar el talento humano mediante
climas adecuados. El clima organizacional afecta el desempeño del factor humano y la
calidad de servicios que brindan las instituciones (García & Patlán, 2013), influye en la
calidad de vida de los docentes y en el bienestar de los beneficiarios: estudiantes, padres
de familia y sociedad.
En américa latina tenemos que Chile en los últimos años se está preocupando por
intervenir en la calidad de las interacciones de los actores del sistema educativo siendo
declarados como ejes fundamentales para la buena dirección y del sistema de
aseguramiento de la calidad de la gestión escolar.
A nivel nacional en tiempos de reformas y contra reformas, el concepto de clima laboral
en nuestro país cobra especial importancia, al admitirse la necesidad de generar climas
abiertos y de colaboración para generar mejoras escolares y aprendizajes duraderos.
“Nuestra educación peruana exige mejorar el clima laboral que optimice el desempeño
docente” (IPEBA, 2012).
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En el país las instituciones educativas públicas todavía no logran consolidar un clima
laboral sustentado en las buenas relaciones interpersonales para la generación de una
eficiente gestión educativa y un mejor manejo del funcionamiento de estas
organizaciones.
Al respecto, Manco, (2014) afirma que en las instituciones educativas peruanas,
especialmente en las públicas, existen problemas desde muchos años atrás que ocasionan
la existencia de climas institucionales difíciles, inadecuados, que dificultan el trabajo
educativo e impiden la motivación, la involucración y el compromiso de los integrantes
de la comunidad educativa con su institución:
 El trato de los directores, directivos y superiores no es igual para todos.
 Existen grupos antagónicos que son observados en forma especial por los alumnos, que
se constituyen en modelos a seguir.
 La información que se transmite no llega en forma adecuada a los diversos estamentos.
 Se dan discrepancias en puntos de vista que no se manejan adecuadamente. No se
practica la empatía.
 Existe una atmósfera de intolerancia y competitividad manifiesta.
 Los conflictos se solucionan tratando siempre de obtener la mayor ganancia, recurriendo
muchas veces a la violencia.
 Existe poca identificación con su institución educativa.

1.3 Caracterización del Problema del clima Institucional
En particular, las escuelas han sido siempre un reflejo de la sociedad, y por ello son
sensibles a los problemas que de esta se deriva. Estas instituciones son vistas como
organizaciones formales, complejas y abiertas que comparten rasgos comunes en todos
los aspectos, en el sentido de que incorpora energía del medio ambiente.
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Por lo tanto, mantener un clima organizacional favorable es fundamental para los
recursos humanos que laboran en una institución educativa, y es un tema que ha ganado
atención de muchos superiores o personal directivo, ya que diagnosticarlo a tiempo y
adecuadamente permite resolver y evitar problemas a corto y largo plazo.
Según el diagnóstico facto perceptible con los docentes de la I.E “Gregorio Odar
More” del nivel secundario del distrito de Pátapo manifiestan la existencia de un clima
institucional desfavorable al caracterizado por los siguientes aspectos:
 Autoritarismo por parte de la Dirección que se expresa en decisiones verticales definidos
solamente con su entorno inmediato o grupos más allegados.
 Situaciones conflictivas entre docentes y directivos derivadas de las decisiones
autoritarias.
 Persistencia de la problemática institucional por decisiones arbitrarias.
 Relaciones interpersonales entre docentes de baja colaboración.
 Escasa identificación del personal con el colegio: poca participación en las fiestas de
aniversario, feria de ciencias, desfile escolar, entre otros.
 Estudiantes poco motivados a mejorar sus aprendizajes

1.4 Metodología Empleada en el Trabajo de Investigación
Dada la naturaleza de la hipótesis y objetivos estructurados para el desarrollo del presente
trabajo, el problema de investigación tiene un enfoque con predominio positivista,
debido a la iniciativa del interesado, donde la temática general se engloba dentro de los
conocimientos difundidos a través de bibliografías científicas, partiendo de una situación
real y que tiene por objeto transformar la realidad para el mejoramiento de los
profesionales implicados en ella.
La población lo constituyeron el director y 21 docentes de la Institución Educativa.
14

La muestra fue igual a la población tipificándose como muestra censal, equivalente a 21
docentes y un director.
La investigación es de tipo aplicada, pues pretende resolver el problema relacionado con
el clima institucional en los docentes de la Institución educativa Gregorio Odar More del
Distrito de Pátapo, mediante la aplicación de un programa de talleres comunicativos.
Integrados los 7 talleres: 1. expresión de situaciones comunicativas, 2. comunicación, 3.
autoestima, 4. asertividad, 5.pedir ayuda, 6.relaciones interpersonales, 7.tolerancia y
respeto.
El diseño es de tipo pre experimental con un solo grupo antes- después
Métodos teóricos de investigación.
Los principales métodos que utilizaremos en la investigación son: el método de análisis,
síntesis y modelación.
Análisis. Presenta con claridad y de forma precisa el objeto que se va a tratar de
esclarecer descompone en sus diversas partes y cualidades. El análisis permite la división
mental del todo en sus múltiples relaciones y componentes.
Síntesis. Establece mentalmente la unión entre las partes previamente

analizadas y

posibilita descubrir las relaciones esenciales y características generales entre ellas. La
síntesis se produce sobre la base de los resultados obtenidos previamente en el análisis.
Método de modelación. Consiste en diseñar un programa de talleres comunicativos con
el propósito de mejorar el clima institucional en los docentes de la Institución Educativa
Gregorio Odar More del Distrito de Pátapo.
En el presente estudio se hizo necesario la aplicación de las siguientes técnicas e
instrumentos de investigación:
Técnicas
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Técnica que se utilizó en el trabajo es la técnica de trabajo de campo, que consistió en
una encuesta, en la cual se usó como instrumento el cuestionario el que consiste de 50
ítems distribuidos en cinco dimensiones:
. Realización personal
. Involucramiento laboral
. Supervisión
. Comunicación
. Condiciones laborales
El instrumento fue validado por tres expertos y se hizo la prueba con 20 encuestas
realizadas obteniendo un Alfa de Cron Bach de 0.95, esto indica que el instrumento es
válido, Ver anexos juicio de expertos
El Pre test. Se identificó el clima institucional mediante la escala de clima laboral de Sonia
Palma y adaptado por la investigadora al contexto de la Institución Educativa“Gregorio Odar More” del distrito de Pátapo, ordenándose los ítems para los cuadros
estadísticos en función a las dimensiones siguientes: Realización personal,
Involucramiento laboral, Supervisión, Comunicación, condición laboral.
Post test. Se aplicó el mismo instrumento utilizado en el pre test y tuvo como objetivo
verificar si el programa de talleres comunicativos fue eficaz en la mejora del clima
laboral que conforma la muestra de estudio.

1.4.1 Procedimientos de la recolección de datos
Para la recolección de datos, se hizo el diagnóstico del clima institucional de los
involucrados en la muestra de estudio mediante la aplicación del pre test, para
luego poner en práctica el programa de talleres comunicativos los mismos que se
desarrollan a través de jornadas extra curriculares según el siguiente orden:
16

Taller 1: La expresión de situaciones comunicativas.
Taller 2: La comunicación afectiva:
Taller 3: La autoestima
Taller 4: La asertividad
Taller 5: Pedir Ayuda
Taller 6: Relaciones interpersonales
Taller 7: La tolerancia y el respeto.
Posterior a la aplicación del programa de talleres comunicativos, se procedió a
aplicar el post test, con lo cual se procede hacer el análisis y cuadros estadísticos
que nos proporcionan la información requerida.

1.4.2 Análisis estadísticos de datos.
Con los datos recogidos se realiza el análisis de información utilizando el análisis
cuantitativo mediante el trabajo estadístico de porcentajes de cada ítem.
Asimismo, se tendrá en cuenta cuadros estadísticos para exponer los datos que se
obtendrán al aplicar el instrumento de recojo de información
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO
APORTES TEÓRICOS QUE SUSTENTAN EL PROGRAMA DE TALLERES
COMUNICATIVOS PARA MEJORAR EL CLIMA INSTITUCIONAL

2.1. Antecedentes de estudio.
Luego de consultar diferentes investigaciones sobre el tema se pudo confluir en algunas
que guardan estrecha relación y significatividad con el trabajo de investigación.
En el contexto internacional destaca el estudio de Bermejo & Fernández (2012) en su
investigación de metodología mixta, titulada: Habilidades sociales y resolución de
conflictos en centros docentes de Andalucía (España). Con una muestra de 871 docentes,
de 73 centros educativos concluyen que:
Las habilidades sociales se usan como medio en la resolución de conflictos,
destacando como habilidades más importantes el diálogo-comunicación y la
capacidad de empatía. Las habilidades sociales se presentan como medio
para resolver conflictos, el diálogo-comunicación y la empatía facilitan su
puesta en práctica. Y por ende la mejora en el clima laboral. (p. 65)
De acuerdo a lo mencionado por los autores, se puede precisar que las habilidades
sociales se aprenden a través de estrategias comunicativas, tal como se plantea en el
presente estudio, reafirmando que las habilidades sociales permiten incrementar
positivamente el clima organizacional.
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Por su parte, Córcega A. y Subero L. (2009), en su tesis titulada “Análisis de los factores
que influyen en el Clima Organizacional del Liceo Bolivariano “Creación Cantarrana”,
Cumaná-Estado Sucre. Año 2007-2008”, concluyen:
Los factores que inciden en el proceso de comunicación e información no
favorecen el clima organizacional de la institución, ya que se puedo conocer
que este proceso es poco claro, los canales de comunicación son escasos y con
interrupciones, además que existe un predominio de las vías informales de
comunicación. (Córcega A. y Subero L. 2009 p. 131).
Los resultados demostraron que los empleados de la institución se encuentran
desmotivados por elementos como la remuneración y reconocimiento; ya que
no se sienten satisfechos con el salario devengado y no se le han otorgado en
ningún momento recompensas por el rendimiento de sus labores; además no
todos los empleados manifiestan sentirse satisfechos en el lugar donde prestan
sus servicios. (Córcega A. y Subero L. 2009 p. 132).
Las conclusiones presentadas evidencian que el personal que labora en la institución en
cuestión, se encuentran desmotivados y se ven poco valorados por sus directivos, lo cual
se refleja en el clima institucional poco favorable para desenvolverse a plenitud.
En el contexto nacional, Montenegro A. Y León A. (2013), en su investigación titulada:
Efectos del programa, fortaleciendo el clima institucional, para mejorar la calidad
educativa en el personal de la institución educativa Fernando Belaunde Terry del distrito
de Chetilla, concluye lo siguiente:
Se demostró claramente que la aplicación del programa Fortaleciendo el Clima
institucional, influye de manera significativa en el Clima institucional y
componentes en la IE Fernando Belaunde Terry del distrito de Chetilla, de la
ciudad de Cajamarca, con niveles de confianza a un 99 %, debido a que se
detectó una diferencia significativa entre las observaciones post test y pres test,
a través de la prueba de T Student, al obtener estos valores tabulares con
niveles de significancia al 1 %. Por lo que se rechaza la hipótesis nula y se
acepta la hipótesis de investigación. (p112)
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Coincidimos con el trabajo de investigación por la similitud con el estudio planteado,
puesto que lo que se pretende es optimizar el clima institucional a través de un programa
de estrategias comunicativas dirigidas a los integrantes de la muestra de estudio.
Barboza V. y Salazar M. (2013) en su tesis titulada: aplicación del programa de habilidades
sociales para incrementar el clima organizacional de las instituciones educativas del nivel
inicial de la ciudad de santa cruz, región Cajamarca – 2013, concluye:
“El programa de habilidades sociales incrementa el clima organizacional de las
instituciones educativas del nivel inicial de la ciudad de Santa Cruz”. (Barboza V. y
Salazar M. 2013 p. 98)
El factor de la edad (adulto) y sexo (mujeres) de las docentes no impide el cambio de
conducta, el florecimiento de las interrelaciones por ende la el incremento positivo del
clima organizacional. (Barboza V. y Salazar M. 2013 p. 98)
Las habilidades sociales pueden ser aprendidas ayudando de manera significativa a la
mejora de las relaciones interpersonales en el ambiente laboral lo permite incrementar
positivamente el clima organizacional en las instituciones educativas.

2.2. Base teórica
2.2.1. Teorías que fundamentan el programa de talleres comunicativos:
• Teoría de la Comunicación efectiva.
La comunicación, constituye la base para entablar las relaciones interpersonales
dentro de una organización. Al respecto, Habermas (2008), respecto a la teoría
de la comunicación efectiva, puntualiza que:
La comunicación efectiva, es aquella que a través de la buena destreza,
habilidades y forma de comunicación, logran el propósito de lo que se
quiera transmitir o recibir, dentro de la comunicación efectiva el
gerente educativo y el docente codifican de manera exitosa el mensaje
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que se intercambia. Es decir, que ambos entienden el mensaje
transmitido. De este modo, esta comunicación ha de ser clara, concisa
y precisa; sin distorsión ni barrera que afecten el verdadero sentido
de la misma, la cual es coadyuvar el proceso enseñanza aprendizaje y
en otros actos propios del hecho educativo. (p.15)
El autor, puntualiza que las Instituciones Educativas deben proponer sus planes,
programas y proyectos institucionales fundamentados en una comunicación
efectiva que garantice una convivencia adecuada entre los miembros de la
organización la misma que se verá reflejada en un ambiente adecuado donde
prime la armonía y el respeto por los demás.
• Teoría de la dinámica de grupos de Kurt Lewin.
La dinámica de grupos fue un concepto introducido por Kurt Lewin
constituyendo un gran aporte científico para las relaciones humanas y la dinámica
que se establece cuando se convive en grupos de trabajo dentro de una
organización.
Para Kurt Lewin, la dinámica de grupos es “un conjunto de fenómenos que se
dan en la vida de los grupos. Hoy se puede ampliar diciendo que la Dinámica de
Grupos es una parte la Psicología Social que se ocupa de la investigación de las
estructuras y procesos grupales” (Eskola 2004, p. 3)
En una dinámica de trabajo grupal, los encargados de gerenciar los equipos,
deben preocuparse por organizarlos y manejarlos de tal manera que se establezca
un ambiente de convivencia donde el desempeño de cada uno de los integrantes
contribuya al aumento de la productividad de la organización.
La contribución de la teoría de Kurt Lewin habla de considerar al grupo como
un todo, más allá de una masa uniforme de individualidades. Y a partir de esto
resulta más fácil modificar las costumbres de un grupo pequeño tratado en
conjunto que cambiar la conducta de sus miembros tomados de uno a uno.
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2.2.2. Definición de programa de talleres comunicativos
Para definir la variable programa de talleres comunicativos, se tendría que hacer
precisiones conceptuales de cada una de las categorías que lo conforman.
Programa. Según el Diccionario Enciclopédico Océano (2004) define a programa
como “declaración previa de lo que se piensa hacer en alguna materia u ocasión”
(pág. 1315).
Por su parte, López (2000), respecto a un programa en el campo educativo, lo define
como:
Una formulación hipotética de los aprendizajes que pretende lograrse
en cada una de las unidades que comprenden dicho programa, en el
cual se indica también las líneas generales que sirven de orientación
para formular programas de las unidades. Debe concebirse como una
propuesta mínima de aprendizajes relativos a un curso en particular
con el que se pretende lograr ciertos objetivos. (p.64)
Taller. Un taller pedagógico se lo define como: “reunión de trabajo donde se unen
los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos
según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice.
Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre” (Mirabent
G. 1990 p. 15)
Comunicación. Existen diversas acepciones respecto a la comunicación.
Según Gómez (1999), “El termino comunicación proviene del latín comunicativo
que significa poner en común, compartir, y el elemento que se pone en común es
la información” (p. 213).
Por su parte, Boland y otros (2007) definen la comunicación como “el proceso
de transferir significados en forma de ideas e información de una persona a otra,
a través de la utilización de símbolos

compartidos, con el fin de que sean

comprendidos e intercambiados” (p.82).
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Martínez (2003) define comunicación “como un proceso dinámico y de
influencia recíproca, donde el receptor también tiene la oportunidad de modificar
el punto de vista del emisor” (p.3)
A partir de los conceptos antes vertidos se puede inferir que la comunicación
constituye las interrelaciones que se dan entre los integrantes de una organización
bajo un constante intercambio de información, mediante un uso adecuado de los
canales comunicativos que conllevan a la consecución de los objetivos
institucionales.
De acuerdo a lo expresado anteriormente, se define al programa de talleres
comunicativos como un recurso didáctico dirigido a sensibilizar a la plana
docente acerca de los procesos comunicativos dentro de la organización,
mediante reuniones de trabajo donde se unen los participantes en equipos para
hacer aprendizajes prácticos que conlleven a mejorar el clima institucional dentro
de la organización.

2.2.3. Características del Programa de Talleres Comunicativos
El programa de talleres comunicativos se caracteriza por ser:
Integral. El programa busca dar una formación integral a los docentes, en la
medida que recibe conocimientos relacionados con el manejo de las habilidades
comunicativas que conlleven a optimizar el clima institucional.
Dinámico. Fomenta la motivación para la participación activa de los actores
educativos en las diferentes actividades que conforman el programa.
Participativo. En el desarrollo el programa de talleres comunicativos ha sido
indispensable la participación directa e indirecta de todos los agentes educativos.
Humanista. El programa ubica a la persona como actor principal y responsable
de su comportamiento dentro de la sociedad, por lo tanto las actividades que se
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realicen están encaminadas a acrecentar sus sentimientos, emociones, etcétera
acordes con sus necesidades sociales, humanas y físicas
Sostenible. La sostenibilidad del programa radica en la medida que la propuesta
se siga desarrollando a través del tiempo, teniendo como propuesta su desarrollo
no sólo en el ámbito educativo sino en otras organizaciones.

2.2.4. Talleres que conforman el programa
Taller 1: La expresión de situaciones comunicativas. Tuvo como objetivo brindar
herramientas para autoevaluarse antes de emitir expresiones ante los demás.
Taller 2: La comunicación afectiva. El objetivo del presente taller fue brindar
estrategias comunicativas para aprender a relacionarlos con los demás.
Taller 3: La autoestima. Permitió fortalecer la autoestima de los participantes en
la presente investigación y empoderar estrategias para elevar el nivel de
autoestima de los involucrados.
Taller 4: La asertividad. Su finalidad fue proveer orientaciones para convivir mejor
haciendo usos de la asertividad.
Taller 5: Pedir Ayuda. El presente taller tuvo como objetivo reconocer estrategias
para solicitar ayuda de manera adecuada.
Taller 6: Relaciones interpersonales. Tuvo por objetivo proveer de información y
estrategias para relacionarse mejor con los demás.
Taller 7: La tolerancia y el respeto. El objetivo del presente taller fue vivenciar
los valores de la tolerancia y respeto empoderándolos en su vida cotidiana. La
distribución de los talleres se pueden ver en el anexo II
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2.3. Clima institucional
2.3.1. Teorías relacionadas con el clima institucional:
Teoría del clima organizacional de Likert
Existen tres tipos de variables que determinan las características propias de una
institución; que se consideran que intervienen en la percepción individual del
clima. Las cuales se describen a continuación:
Las variables causales: También son conocidas como variables independientes.
Este tipo de variables están orientadas a seguir la dirección o sentido en que una
determinada institución evoluciona y logra sus resultados. En este tipo de
variables interviene la estructura de la organización y su administración, reglas,
decisiones, competencia y actitudes. Si se modifica una variable independiente
se modifica el resto de las variables.
Las variables intermedias: Este tipo de variable evidencia el estado interno y la
salud de una organización y conforma los procesos organizacionales de una
institución. Entre estas intervienen la motivación, la actitud, los objetivos, la
eficacia de la comunicación y la toma de decisiones.
Las variables finales o variables dependientes: Este tipo de variable derivan del
efecto de las variables independientes y de las intermedias, por lo que se
considera que interviene de los logros de la organización o de la empresa. (La
productividad, los gastos de la empresa, las ganancias y las pérdidas). (Córcega
y Subero, 2009, p. 22).

Teoría de los factores de Herzberg
También llamada” Teoría de la motivación-higiene”. El supuesto básico de este
autor es que los factores que dan lugar a la satisfacción e insatisfacción en el
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trabajo no son dos polos opuestos de una única variable, sino que hay dos factores
distintos:
 El factor satisfacción-no satisfacción, está influenciado por los factores
intrínsecos o motivadores del trabajo como el éxito, el reconocimiento, le
responsabilidad, la promoción y el trabajo en sí mismo.
 El factor insatisfacción-no insatisfacción, depende de los factores extrínsecos,
de higiene o ergonómicos, que no son motivadores en sí mismos, pero reducen
la insatisfacción. Entre estos factores están la política de la organización, la
dirección, la supervisión, las relaciones interpersonales, las condiciones de
trabajo o los salarios. (Guillén y Guil. 2000, p.200).

Teoría X & Teoría Y de Douglas Mc Gregor
Este autor contrapone dos teorías acerca de la condición humana existentes entre
los empresarios:
La teoría X, con una visión pesimista del ser humano, entiende que a las personas
no les gusta trabajar, así que si pueden, no lo harán; para que lo hagan y lograr
las metas de la organización habrá que presionarlos, controlarlos. Además, los
trabajadores evitan asumir responsabilidades y prefieren una dirección formal; la
mayoría concede más importancia a la seguridad que a otros factores laborales y
no tiene grandes ambiciones.
La teoría Y, contrapone a la anterior una visión optimista de las personas. Parte
de los supuestos de que a los empleados sí que les gusta trabajar, que se auto
controlan, que asumen responsabilidades y que en general, son capaces de tomar
decisiones creativas. (Guillen y Guil 2000, p.199).

2.3.2. Definición de Clima Institucional
Según el artículo de Fuentes E. (2008), el clima institucional constituye uno de
los factores que más aporta al logro de mejores resultados, en una organización,
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por ello se lo define como: “El conjunto de variables que incide en la forma como
percibimos y nos sentimos en relación a nuestro trabajo y a las circunstancias en
las cuales lo llevamos a cabo”. (Párr. 1).
El concepto de clima organizacional, a pesar de que ha recibido una
atención considerable por parte de diferentes estudiosos de la organización
en distintas áreas del conocimiento, aún mantiene una cierta confusión en
cuanto al concepto mismo y en torno a otras variables del comportamiento
en las organizaciones; por lo tanto, no se ha llegado a un consenso sobre su
definición. Aunque, recientemente, la mayoría de las definiciones
conceptualiza al clima institucional o laboral como un conjunto de
percepciones de los individuos respecto a su medio interno de trabajo
(Hernández y Méndez 2012 p. 14).

2.3.3. Tipos de Clima Institucional
Para Brunet, los estudios de Likert permitieron ubicar tres clases de variables,
mismas que estaban compuestas de sub dimensiones, las cuales ayudarían a
determinar la naturaleza de la organización y se mencionan a continuación:
 Causales: estructura de la organización, metas organizacionales, procesos de
control.
 Intermedias. estado interno, salud de la empresa, liderazgo, motivación,
actitudes, toma de decisiones y eficacia de la comunicación, entre otras.
 Finales: productividad, ganancias y pérdidas.
Brunet concluyó que dichas variables se encontraban fuertemente relacionadas y
tenían un efecto en la ‘percepción del clima laboral’; al mismo tiempo que
provocaban dos tipos de climas ramificados en dos sistemas cada uno:
 El autoritario, con los sistemas explotador y paternalista; y
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 El participativo, dividido en consultivo y colaboración en grupo. (2002) citado
en Hernández y Méndez 2012 (p 14).

2.3.4. Dimensiones del clima institucional
Según el artículo de Palma S. (s/f), las dimensiones del clima institucional son:
Realización personal. Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades
del medio laboral a favorecer el desarrollo personal y profesional contingente a
la tarea y con perspectiva de futuro.
Involucramiento laboral. Identificación con los valores organizacionales y el
compromiso para con el cumplimiento y desarrollo de la organización.
Supervisión. Apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la
supervisión dentro de la actividad laboral en tanto relación de apoyo y orientación
para las tareas que forman parte de su desempeño diario.
Comunicación. Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia
y precisión de la información relativa y pertinente al funcionamiento interno de
la empresa como con la atención a usuarios y/o clientes de la misma.
Condiciones Laborales. Reconocimiento de que la institución provee de los
elementos materiales, económicos y/o psicosociales necesarios para el
cumplimiento de las tareas encomendadas.

2.3.5. Características del clima institucional
Las características del clima en una organización, generan un determinado
comportamiento. Este juega un papel muy importante en las motivaciones de los
miembros de la organización y sobre su personalidad dentro de esta. Este
comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la
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organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación,
adaptación, etc.
Podemos resaltar estas principales características:
 Referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo.
 Tiene cierta permanencia.
 Tiene un fuerte impacto sobre los comportamientos de los miembros de la
organización.
 Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de la
organización con ésta.
 Es afectado por los comportamientos y actitudes de los miembros de la
organización y a su vez afecta dichos comportamientos y actitudes.
 Es afectado por diferentes variables estructurales, tales como las políticas, estilo
de dirección, sistema de despidos, etc.
 El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser indicadores de un mal clima
laboral (Mike. 2016. párr. 58-66).

2.4. Talleres de Comunicación
Tabla 1.
Tabla de los talleres de comunicación desarrollados durante el.programa para
mejorar el clima institucional.
Taller 1. expresión de situaciones comunicativas
Desde tu experiencia, identifican situaciones donde se evidencie las cogniciones
erróneas. El 80% manifiesta qué puede darse a través de la autoacusación culparse
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permanentemente de cosas que no pueden ser nuestra culpa por ejemplo: Si hubiera
conversado con ella entonces no se hubiese envenenado.
Taller 2. comunicación
• ¿qué tipo de comunicación predomina más en las personas? 85% opinan que la
conversación por señales.
• ¿por qué no se tiene en cuenta a la comunicación no verbal? 90% manifiesta por ser una
comunicación con gestos, imágenes y símbolos.
¿Desde tu experiencia, ¿cómo poner en práctica lo aprendido? 80% menciona a través
de los trabajos grupales, reparto de responsabilidades con preguntas claras y escuchar
con atención y respeto.
Taller 3. Autoestima
El 90% de los docentes tuvo en claro el valorarse así mismo
Cada participante dice en tres palabras lo que aprendió y la utilidad que le va a dar.”
Valorarme y sentirme mucho mejor con uno mismo tanto en el trabajo como en el hogar”.
Taller.4. Asertividad
Los docentes dieron respuestas a cada una de las preguntas en un 80% ¿Qué aprendiste?
expresar nuestras opiniones, ideas, necesidades y sentimientos sin herir o perjudicar a
los demás.
¿Cómo lo aprendiste? a través del taller dirigido por la profesional con situaciones de la
vida cotidiana.
¿Para qué te va servir lo aprendido? para poder convivir con los demás.
¿En qué situaciones o frente a quién vas a poner en práctica lo aprendido? cuando tenga
que expresar mis opiniones y realizar sugerencias.
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¿Cómo vas a poner en práctica lo aprendido? en los trabajos grupales como elaboración
de documentos, elaboración de horarios, expresando opiniones sin caer en la agresividad.
Taller 5 Pedir Ayuda
¿Graficar formas de realizar adecuadamente las peticiones? el 70% de docentes realizan
adecuadamente las peticiones: “mire directora, quisiera darle una sugerencia podría ser
que la próxima reunión sería el martes y no lunes” de esta manera, todos los colegas
puedan estar en la reunión. ¿Está de acuerdo?
¿En qué situaciones puedes utilizar el aprendizaje adquirido? trabajos grupales, solución
de un problema, permisos y tardanzas.
Taller 6. Relaciones interpersonales
Explican su trabajo realizado el 85% de los docentes manifiestan la forma como se ha
ido desarrollando el taller a partir de sus vivencias como trabajos grupales y elaboración
de una escenificación.
El 85% de los docentes trabajan una escenificación donde demuestran la forma adecuada
de relacionarse con los demás.
Taller 7. Tolerancia y respeto
Para respetar a los demás primero a ¿qué? o ¿quién hay que controlar?
El 80% opinan que debe empezarse por reconocerse y poder controlarse.
¿Cómo poner en práctica los valores mencionados desde la teoría recibida
El 70% de los participantes reconocen que, la tolerancia y el respeto se gana de acuerdo a
como la persona interactúa con los demás.

31

CAPÍTULO III
RESUTADOS Y DISCUSIÓN CLIMA
INSTITUCIONAL
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CAPÍTULO III: RESUTADOS Y DISCUSIÓN CLIMA
INSTITUCIONAL
A continuación se presentan los resultados correspondientes a los porcentajes obtenidos a partir
de una muestra de 22 participantes.
Tabla 1: RESULTADOS
Dimensión Realización Personal en la Institución Educativa “Gregorio Odar More”
Pátapo.

ITEMS

Realización personal

1

ANTES %
2
3
4
36 27
9

5
5

1
0

DESPUES %
2
3
4
5
23 36 23 18

FUENTE: Escala aplicada 18 junio 2018 – noviembre 2018.

Interpretación: en cuanto al ítems existe oportunidades de progresar en la institución, el 86%
de los encuestados responden: nada, poco y regular, luego cambian de actitud en mucho
y siempre en 100% siendo significativo. 91% manifiestan poco y regular se interesa el
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1
2
3

4
5
6

7
8
9
10

Existen
oportunidades de
progresar en la institución.
El director se interesa por el éxito de
su personal.
Se participa en definición de los
objetivos y las acciones para
lograrlos.
Se valora los altos niveles de
desempeño.
El director
expresa
reconocimiento por los logros.
Las actividades en las que se trabaja
permiten
aprender
y
desarrollarse.
Los directivos promueven las
capacidades que se necesitan.
La Institución promueve el desarrollo
del personal.
Se promueve la generación de ideas
creativas o innovadoras.
Se reconocen los logros en el
trabajo.
1: Nada, 2: Poco, 3: Regular, 4:
Mucho, 5: Siempre.

23
0

73

18

9

0

0

32

32

36

0

0

32

50

18

0

0

0

32

63

5

0

23

9

68

0

0

0

50

45

5

0

0

73

27

0

0

0

32

45

23

0

0

82

18

0

0

4

32

59

5

0

18

27

50

5

0

0

27

64

9

0

23

59

18

0

0

5

45

9

41

0

23

41

36

0

0

5

5

90

0

0

0

73

27

0

0

0

23

45
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director por el éxito de su personal, después de la aplicación de los talleres esto se revirtió
que el 100% manifiesta poco, regular y mucho. El 81% expresan poco, regular se participa
en la definición de los objetivos y acciones para lograrlos, después un 95% regular y mucho
siendo satisfactorio en la investigación. En la pregunta si se valora el alto nivel de desempeño
el 91% se encuentra en poco y mucho, luego de un después un 95% en mucho y siempre
mejorando significativamente. En el ítem el Director expresa reconocimiento por los logros
se obtiene 100% regular y mucho, después arrojo un 68% mucho y siempre observándose
que regular cambia a mucho y mucho a siempre. Expresan que las actividades en las que se
trabajan permite aprender y desarrollarse en regular y mucho en un 100%, después del taller
un 96% regular mucho y siempre siendo significativo. Si los directivos promueven las
capacidades que se necesitan el 95% poco regular y mucho después el 100% regular mucho
y siempre, en cuanto si la institución promueve el desarrollo personal el 100% opina poco,
regular y mucho después el 95% del taller en regular mucho y siempre en 95% siendo esto
significativo. Mientras si se promueve las ideas creativas o innovadoras un 100% poco,
regular y mucho, después del taller un 96% regular y mucho siendo satisfactorio, el 100%
manifiestan que se reconocen los logros en el trabajo ubicándose regular y mucho, después
del taller un100% regular y mucho y siempre, siendo significativo.
Conclusión: podemos concluir que en la institución Educativa el docente tiene la posibilidad
de desarrollarse como persona y como profesional, existiendo oportunidades para progresar
34

en la institución, se valora los altos niveles de desempeño, el director expresa reconocimiento
por los logros, y cada una de las actividades trabajadas en la institución permite aprender y
desarrollarse cómo personas, mejorando significativamente la realización personal.
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RESULTADOS

Tabla 2:
Dimensión Involucramiento Laboral en la Institución Educativa “Gregorio Odar
More” Pátapo.
ANTES %
Involucramiento laboral.

DESPUES %

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

11

Se siente comprometido con el 0
éxito en la institución.

59

36

0

5

0

5

45

27

23

12

Cada docente asegura sus 0
niveles de logro en el trabajo.

36

36

27

0

0

5

27

68

0

13

Cada docente se considera
factor clave para el éxito de la
Institución Educativa.

14 36

32

18

0

0

5

18

59

18

14

Los

ITEMS

docentes

están 0

36

59

5

0

0

4

68

23

5

15

En las aulas, se hacen mejor las 5
cosas cada día.

27

36

32

0

0

18

41

41

0

16

Cumplir con las tareas diarias
en el trabajo, permite el
desarrollo del personal.

0

27

55

14

4

0

9

41

45

5

17

Cumplir con las actividades

0

68

14

18

0

0

18

55

27

0

Los proyectos y/o servicios de 0
la organización, son motivo de
orgullo del personal.

68

32

0

0

0

5

59

36

0

comprometidos con la
Institución.

laborales

es

una

tarea
estimulante
18

36

19

Hay clara definición de visión, 0
misión y valores en la
Institución.

73

9

18

0

0

32

23

27

18

20

La institución es una buena 0
opción para alcanzar calidad
de vida laboral.

50

32

18

0

0

0

18

73

9

FUENTE: Escala aplicada junio 2018 – noviembre 2018

Interpretación: se muestra en los ítems si se sienten comprometido con el éxito en la
Institución el 95% poco y regular al 50% en mucho y siempre después de los talleres. En
cuanto cada docente asegura sus niveles de logro en su trabajo, el 100% se ubica poco,
regular y mucho revirtiéndose después del taller en 95% en regular y mucho. En cuanto cada
docente se considera factor clave para el éxito en la Institución Educativa, el 100% dice
nada, poco, regular y mucho al 95% después dicen regular, mucho y siempre siendo
significativo para mejorar el clima. Los docentes están comprometidos con la Institución, el
95% dice poco y regular al 91% dice regular y mucho siendo significativo. En cuanto si en
las aulas, se hacen mejor las cosas cada día, el 95% dice poco, regular y mucho al 100% se
manifiesta en poco, regular y mucho siendo significativo. En cuanto cumplir con las tareas
diarias en el trabajo, permite el desarrollo del personal, el 96% se ubican poco, regular y
mucho al 86% se encuentran en regular y mucho resultando significativo. En cumplir con
las actividades laborales es una tarea estimulante los encuestados al 100% dicen poco,
regular y mucho después de los talleres al 100% regular y mucho. En cuanto los proyecto
y/o servicios de la organización, son motivo de orgullo del personal el 100% dice poco y
regular, después de los talleres el 95% dice regular y mucho siendo significativo para el
clima institucional. Se puede observar si hay clara visión, misión y valores en la Institución
el 100% opina poco, regular y mucho después del taller 100% dice poco, regular, mucho y
siempre resultando significativo. En cuanto la Institución es una buena opción para alcanzar
calidad de vida laboral el 100% manifiesta poco, regular mucho al 100% dice regular mucho
y siempre.
Conclusiones: observando los resultados después de los talleres, los docentes se sienten
comprometidos con el éxito en la institución educativa, lo sienten parte de su quehacer
diario, en aulas se hacen mejor las cosas cada día considerándose factor clave para el éxito,
la institución es una buena opción para alcanzar la calidad de vida laboral demostrándose
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una clara visión, misión y valores en la institución. Siendo significativo para la mejora del
clima laboral.

Tabla 3:
Dimensión Supervisión en la Institución Educativa “Gregorio Odar More” Pátapo.
ANTES %
ITEMS

1

2

3

4

5

1

El director brinda apoyo para 32
superar los obstáculos que se
presentan.

18

32

14

4

0

5

36

41

18

0

45

5

41

9

0 23

9

23

45

se mejoran continuamente los
métodos de trabajo.
23 La evaluación que se hace del 0
trabajo, ayuda a mejorar la
tarea.

36

14

50

0

0

0

14

86

0

24

0

23

27

50

0

0

4

14

82

0

25 Las responsabilidades del puesto
están claramente definidas.

0

9

50

32

9

0

9

32

41

18

26

0

9

59

32

0

0

9

32

50

9

0

31

55

14

0

0

0

41

59

0

0

5

59

27

9

0

0

18

59

23

21

Supervisión

DESPUES %

22
En la Institución
Educativa

Se recibe la preparación
necesaria para
trabajo.

27

2

3

4

5

realizar

Se dispone de un sistema
para
el
seguimiento
y control
de las actividades.
Existen
normas y
procedimientos como guías
de trabajo.

28

Los objetivos de trabajo
están claramente definidos.
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29 El trabajo se realiza en función a
métodos
o
planes
establecidos.

0

36

36

23

5

0

4

36

55

5

30

0

45

23

32

0

0

5

36

50

9

Existe un trato justo en la
institución.

FUENTE: Escala aplicada junio 2018 – noviembre 2018.

Interpretación: se observa si el director brinda apoyo para superar los obstáculos que se
presenta el 96% dice poco, regular y mucho después de los talleres cambia al 95% opinan
regular, mucho y siempre siendo significativo. En cuanto en la institución educativa se
mejoren continuamente los métodos de trabajo el 96% manifiestan poco y mucho al 91%
dice poco, regular, mucho y siempre considerándose significativo. La evaluación que se
realiza en el trabajo ayuda a mejorar la tarea el 96% opina poco, regular y mucho al 100%
dice regular y mucho después de los talleres. Se recibe preparación necesaria para realizar
trabajo el 100% dice poco, regular y mucho al 96% manifiesta regular y mucho. En cuanto
si las responsabilidades del puesto están claramente definidas en un antes el 82% dice regular
y mucho al 91% después de los talleres opina regular, mucho y siempre considerándose
significativo. En cuanto se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las
actividades en un antes el 91% dice regular y mucho a un después el 82% opina regular, y
mucho siendo significativo en mucho. En cuanto existen normas y procedimientos como
guías de trabajo en un antes el 100% dice poco, regular y mucho al 1oo% en un después
regular y mucho siendo significativo. En cuanto si los objetivos de trabajo están claramente
definidos el 86% está en regular y mucho al 100% después del taller opinan en regular,
mucho y siempre siendo significativo. En cuanto el trabajo se realiza en función a métodos
o planes establecidos el 95% opina poco, regular y mucho al 91% se ubican en regular y
mucho considerándose significativo. Se puede observar que existe un trato justo en la
institución el 100% dice poco, regular y mucho al 86% después de los talleres manifiestan
en regular y mucho resultando significativo.
Conclusión: analizando los resultados el director brinda apoyo para superar los obstáculos
que se puedan presentar; siendo un inicio para la mejora del clima y así en la institución
educativa se mejorarán continuamente los métodos de trabajo, y sus responsabilidades de su
puesto están claramente establecidas y con objetivos definidos, con un trato justo en la
institución siendo la supervisión el orden para un buen clima.
39

RESULTADOS

Tabla 4:
Dimensión Comunicación en la Institución Educativa “Gregorio Odar More” Pátapo.

ANTES %
comunicación

1

ITEMS

2

3

4

DESPUES %
5

1

2

3

4

5

31

Se cuenta con acceso a la información 13 41 32
necesaria para cumplir con el trabajo.

9

5

0

4 68

32

En

18

0

0

5 36 59 0

33

mi
área
la
información 23 27 32
fluye adecuadamente.

5 23

En los grupos de trabajo existe una relación
armoniosa.

23 27 36

14

0

0

4 23 55 18

34

Existen
suficientes
comunicación.

0 36 41

23

0

0

0

35

Es posible la interacción con personas de 5 23 64
mayor jerarquía.

4

4

0 22 14 32 32

36

En la institución se afrontan y superan los
obstáculos.

0 18 32

50

0

0

4 32 59 5

37

La institución fomenta y promueve la 0 18 27
comunicación interna.

50

5

0

0 41 36 23

38

El director escucha los planteamientos que se 0 32 27
le hace.

36

5

0

9 32 59 0

39

Existe colaboración entre el personal de las 9 68 23
diversas oficinas.

0

0

0

0 36 55 9

canales de

9

86 5

40

40

Se conoce los avances en otras áreas
educativas.

0 23 50

23

4

0

0 32 54 14

FUENTE: Escala aplicada junio 2018 – noviembre 2018.

Interpretación: muestra el ítems si se cuenta con acceso a la información para cumplir con el
trabajo el 95% de un después poco, regular, y mucho al 91% después del taller dice regular
y siempre han cambiado favorablemente. En cuanto en mi área la información fluye
adecuadamente en un después el 100% manifiesta nada, poco, regular, mucho al 95%
después del taller dice regular, mucho cambiando significativamente. En cuanto si existe en
los grupos una relación armoniosa al100%manifiestan nada, poco, regular , mucho luego
después de los talleres el 96% dice regular, mucho y siempre siendo satisfactorio. En cuanto
a la pregunta si existe canales de información el 100% manifiesta poco, regular y mucho al
86% después de los talleres dicen mucho siendo significativo. Sí es posible la interacción
con personas de más jerarquía antes de los talleres al 67% opinan poco, regular al
100%después de los talleres manifiestan, regular, mucho y siempre. En la institución se
afrontan y superan los obstáculos 100% dice poco regular y mucho después del taller el 91%
dice regular y mucho resultando significativo .En cuanto la institución fomenta y promueve
la comunicación, al 95% dicen poco, regular y mucho al 100% después de los talleres
manifiestan regular, mucho y siempre siendo significativo. En cuanto el director escucha
los planteamientos que se le hace antes del taller el 95% dice poco, regular y mucho al 91%
manifiesta regular y mucho siendo significativo en el estudio. Se observa en el ítems si existe
colaboración entre el personal de las diversas oficinas el 91% manifiesta poco y regular ante
el 91% menciona regular y mucho siendo satisfactorio. En cuanto si se conoce los avances
en otras áreas educativas el 96% manifiesta poco, regular y mucho ante el 86% después de
los talleres en regular y mucho siendo significativo.
Conclusiones: según los resultados manifiestan los docentes que se cuenta con acceso a la
información necesaria para cumplir con el trabajo, existiendo en los grupos de trabajo una
relación armoniosa,

siendo posible la interacción con personas de mayor jerarquía,

fomentando y promoviendo la comunicación interna, existiendo la colaboración entre el
personal de las diversas áreas siendo favorable para el mejoramiento del clima.

Tabla 5:
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Dimensión Condiciones Laborales en la Institución Educativa “Gregorio Odar More”
Pátapo.

ITEMS

Condiciones Laborales.

1

ANTES
%
2 3
4

DESPUES %
5

1

2

3

4

5

41

Los colegas de trabajo cooperan entre 22 14 41 14
sí.

9

0

5

27

36 32

42

Los

0

0

9

32

41 18

43

Los docentes tienen la oportunidad 0
de tomar decisiones en tareas de su
responsabilidad.

9

0

0

0

68

23 9

44

El grupo con el que trabaja funciona
como un equipo bien integrado.

50 32 18

0

0

5

36

41 18

45

Se cuenta con la oportunidad de 0
realizar el trabajo lo mejor que se
puede.

54 32 9

5

0

5

41

50 4

46

Existe buena administración de los
recursos.

9

14

0

0

41

18 41

47

La remuneración es atractiva en 0
comparación con la de otras
organizaciones.

14 45 41

0

0

9

32

59 0

48

Los objetivos de trabajo guardan 0
relación con la visión de la
institución.

0

0

0

0

42

68 0

49

Se dispone de tecnología que facilite 0
el trabajo.

23 59 4

14

0

0

41

27 32

50

El salario está de acuerdo
desempeño y logros.

0

23

0

0

32

45 23

objetivos
de
trabajo son retadores.

0

0

0

al 0

73 9

18

91 0

73 4

50 50

36 41

FUENTE: Escala aplicada junio 2018 – noviembre 2018.

Interpretación: como se observa en la pregunta si los colegas de trabajo cooperan entre sí el
91% antes del taller manifiesta nada, poco, regular y mucho al 95% después del taller
regular, mucho y siempre. Luego se pregunta si los objetivos de trabajo son retadores antes
del taller manifiestan el 100% poco, regular y mucho ante el 100% poco, regular mucho y
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siempre. En cuanto los docentes tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de su
responsabilidad antes del taller opinan el 100% poco, regular al 100% menciona regular
mucho siempre siendo significativo. Se observa si el grupo con el que trabaja funciona como
equipo bien integrado, antes del taller menciona el 100% poco, regular y mucho ante el 95%
después del taller en regular, mucho y siempre. Luego si se cuenta con la oportunidad de
realizar el trabajo lo mejor que se puede antes del taller manifiesta el 955 opina poco, regular,
y mucho ante el 81% después del taller regular y mucho siendo satisfactorio. En cuanto si
existe buena administración de los recursos antes del taller opina el 73% regular ante el
100% después del taller en regular mucho y siempre siendo significativo. En cuanto si el
salario está de acuerdo al desempeño es atractiva en comparación con las otras
organizaciones antes del taller opinan el 100% poco regular y mucho ante el 91% después
del taller en regular y mucho, siendo satisfactorio. En el ítem si los objetivos de trabajo
guardan relación con la visión de la institución antes del taller se observa el 100% dice
regular y mucho ante el 100% después de taller en regular, mucho siendo satisfactorio. En
cuanto se dispone de tecnología que facilite el trabajo, antes del taller el resultado es al 96%
en poco, regular, siempre ante el 100% después del taller dicen regular, mucho, siempre
ubicándose como significativo. Luego se pregunta si el salario está de acuerdo al desempeño
y logros antes del taller manifiestan al 100% regular, mucho, siempre y después del taller el
100% regular, mucho y siempre.
Conclusión: después de haber aplicado el taller, los colegas de trabajo cooperan entre sí,
incluso el equipo con el que se trabaja funciona como un equipo bien integrado, contando
con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se pueda tomando decisiones en
trabajos que están a nuestra responsabilidad existiendo buena administración de los recursos,
en bien del clima.
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Tabla 6.
Evaluación de los talleres de comunicación desarrollados durante el programa para
mejorar el clima institucional.
taller 1.expresión de situaciones comunicativas
Desde tu experiencia, identifican situaciones donde se evidencie las cogniciones
erróneas. el 80% manifiesta que puede darse a través de la autoacusación culparse
permanentemente de cosas que no pueden ser nuestra culpa por ejemplo “ si hubiera
conversado con ella que es lo que le estaba pasando no se hubiese envenenado”
taller 2.comunicación
• ¿qué tipo de comunicación predomina más en las personas? 85% opinan que la
conversación oral es la predomina.
• ¿por qué no se tiene en cuenta a la comunicación no verbal? 90% manifiesta por ser una
comunicación con gestos, imágenes símbolos señales.
• desde tu experiencia, ¿cómo poner en práctica lo aprendido? 80% menciona a través de
los trabajos grupales reparto de responsabilidades con preguntas claras y escuchar con
atención y respeto.
Taller 3.autoestima. 90% de los docentes tuvo en claro el valorase a sí mismo.
Cada participante dice en tres palabras lo que aprendió y la utilidad que le va a dar.
Valorarme y sentirme mucho mejor con uno mismo tanto en el trabajo como en el hogar.
taller.4.asertividad.
responden: los docentes dieron respuestas a cada una de las preguntas en un 80%
¿Qué aprendiste? expresar nuestras opiniones, ideas necesidades y sentimientos sin
herir o perjudicar a los demás.
¿Cómo lo aprendiste? a través del taller dirigido por la profesional con situaciones i.e.
¿Para qué te va servir lo aprendido? para poder convivir con los demás.
¿En qué situaciones o frente a quién vas a poner en práctica lo aprendido? cuando tenga
que expresar mis opiniones y realizar sugerencias.
¿Cómo vas a poner en práctica lo aprendido? en los trabajos grupales como elaboración
de documentos, elaboración de horarios expresando opiniones sin caer en la agresividad.
taller 5.pedir ayuda
• ¿grafica formas de realizar adecuada las peticiones? el 70% de docentes realiza
adecuadamente las peticiones. “mire, directora, quisiera darle una sugerencia podría ser
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que la próxima reunión sería el martes y no lunes” de esta manera, todos los colegas
puedan estar en la reunión. ¿está de acuerdo?
• ¿en qué situaciones prácticas puedes utilizar el aprendizaje adquirido? trabajos grupales,
solución de un problema, permisos, tardanzas.
taller 6.relaciones interpersonales evaluación:
explican su trabajo realizado con el taller.85% de los docentes explican la forma como
se ha ido desarrollando el taller a partir de sus vivencias como trabajos grupales y
elaboran una escenificación.
Escenifican la forma de relacionarse mejor. El 85% de los docentes trabajan una
escenificación donde demuestran la forma adecuada de relacionarse con los demás.
Taller 7.tolerancia y respeto. evaluación:
Para respetar a los demás primero a ¿qué? o ¿quién hay que controlar? El
80% opinan que debe empezarse por reconocerse y poder controlarse.
cómo poner en práctica los valores mencionados desde la teoría recibida
El 70% de los participantes reconocen que, la tolerancia y el respeto se gana de acuerdo
a como la persona interactúa con los demás.
Fuente: talleres desarrollados en julio a octubre del 2018.

3.1. Discusión de los resultados.
Podemos concluir que en la Institución Educativa el docente tiene la posibilidad de
desarrollarse como persona y como profesional existiendo oportunidades para progresar
en la institución, se valora los altos niveles de desempeño, el director expresa
reconocimiento por los logros, y cada una de las actividades trabajadas en la institución
permite aprender y desarrollarse cómo personas, mejorando significativamente la
realización personal. Como lo menciona Uribe ( 2011), la expectativa normal de los
colaboradores es la variable recompensa podría ser consecuente de que la empresa,
aparte de la remuneración, se presenta un impulso por puntualidad, además no otorgan
ningún tipo de recompensa o incentivo por el buen desempeño, por lo que no se toma
en cuenta el reconocimiento por las labores bien realizadas, y este puede ser un causante
muy relevante si en los colaboradores de la empresa interviene la necesidad o
motivación de logros. Palma, (2004) manifiesta que la realización es la percepción del
personal de como el ambiente laboral paralelo con la labor que desempeña que tiende a
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inferir en el desarrollo personal que los trabajadores para alcanzar la realización de su
trabajo.
De acuerdo a los resultados, los docentes se sienten comprometidos con el éxito
en la institución lo sienten parte de su quehacer diario, considerándose factor clave para
el éxito en la institución educativa, en las aulas se hacen mejor las cosas cada día cumplir
con las tareas laborales es una tarea estimulante, la institución es una buena opción para
alcanzar calidad de vida laboral. Según Chiavenato (2007); señala una organización
sólo existe cuando dos o más personas se juntan para cooperar entre sí y alcanzar
objetivos comunes, que no puedan lograrlo mediante iniciativa individual
.demostrándose una clara visión, misión y valores. García (2012) indica que otro factor
en el desarrollo profesional ya que los trabajadores no se sientan involucrados y que no
exista colaboración en acciones que involucren desarrollo profesional de los
trabajadores.
Se observa que el director brinda apoyo para superar los obstáculos que se puedan
presentar en la institución educativa mejorándose continuamente los métodos de trabajo,
la evaluación que se hace del trabajo; ayuda a mejorar la tarea, se dispone de un sistema
para el seguimiento y control de las actividades así en la institución educativa se
mejorarán continuamente los métodos de trabajo y sus responsabilidades, su puesto
están claramente establecidas y con objetivos claramente definidos, existiendo un trato
justo en la institución. Según Pérez & Rivera (2013) por cuanto sean los gerentes quienes
sepan guiar positivamente la supervisión de funciones compartidas sin caer en el
autoritarismo y en los conflictos, es aquí donde el canal de comunicación debe ser un
aliado extrayendo de cada trabajador sus cualidades, valores y motivaciones. Palma,
(2004) refiere que tan funcional y significativo es la supervisión puntual en el sitio de
trabajo y la supervisión a distancia superior relacionado a la ayuda y reforzamiento al
trabajo para el cumplimiento laboral cotidiano el orden para un buen clima.
Según los resultados se cuenta con acceso a la información necesaria para cumplir con
el trabajo, existiendo en los grupos de trabajo una relación armoniosa, existe suficiente
canales de comunicación afrontando y superando los obstáculos, la institución fomenta
y promueve la comunicación interna, el director escucha los planteamientos que se le
hace Reyna, (2010) el clima institucional es el ambiente generado en una institución
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educativa a partir de las vivencias cotidianas de los miembros en la escuela tiene que
ver con las actitudes que tiene el trabajador, directivo y docente de la institución
educativa y que se expresa en las relaciones interpersonales un clima institucional
favorable o adecuado es fundamental para un funcionamiento adecuado y eficiente de
la institución educativa y como crear condiciones de convivencia armoniosa. Mino
(2014), hace mención que en la compañía carece de organización coordinación y
responsabilidad de los colaboradores para con sus deberes y obligaciones, lo cual este
impacta en un resultado de un mal clima laboral.
Se observa que los colegas de trabajo cooperan entre sí, incluso el equipo con el que se
trabaja funciona como un equipo bien integrado, contando con la oportunidad de realizar
el trabajo lo mejor que se pueda tomando decisiones en trabajos que están a nuestra
responsabilidad existiendo buena administración de los recursos, se dispone de
tecnología que facilite el trabajo. Según García, 2012 menciona que existen otros
factores que afectan para que el clima no sea favorable como es el aspecto económico
ya que la remuneración no cubre completamente las necesidades de acuerdo al esfuerzo
físico y las horas trabajadas. Chiavenato, 2007 que el logro de los objetivos comunes
sólo que puede concretarse si las personas que interactúan en dichas organizaciones,
para lograr los objetivos deben asociarse la conducta ética y cultura organizacional. El
clima constituye el trasfondo de sentimientos compartidos que respaldan los acuerdos y
las acciones individuales o colectivas que emprendan los miembros de una organización.

CONCLUSIONES
Al Inicio del presente trabajo de investigación los docentes de la I.E. Gregorio Odar More
del Distrito de Pátapo, que conformaron la muestra de estudio, de acuerdo al objetivo
plasmado de “diagnosticar el nivel del clima institucional en los docentes de la
institución educativa Gregorio Odar More mediante la aplicación del pre test” en la
dimensión realización personal los docentes se ubicaron en las categorías de nada poco
manifestando que no existe oportunidades de progresar en la institución, el director no
se interesa por el éxito de su personal docente, tampoco valora los altos niveles de
desempeño, ni la generación de ideas creativas o innovadoras. Luego en el post test los
docentes se ubicaron en las categorías de mucho y siempre manifestando que la
institución educativa es un espacio de progreso, el director se interesa por el éxito de su
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personal docente, valorándose los altos niveles de desempeño expresándose
reconocimiento por los logros alcanzados, promoviendo el desarrollo del personal como
la oportunidad de progresar en la institución, las actividades en las que se trabaja permite
aprender y desarrollarse. El clima laboral mejoro.
En la dimensión de involucramiento laboral en un pre test los docentes se ubicaron en
las categorías de nada y poco los docentes no se sienten comprometidos con el éxito en
la institución, el docente no se considera factor clave para el éxito de la institución
educativa, en las aulas no se hacen mejor las cosas, las actividades laborales no es una
tarea estimulante, los proyectos y o servicios de la organización, no son motivo de
orgullo del personal, no tienen clara la definición de visión, misión y valores . Luego de
un post test la actitudes de los docentes cambiaron ubicándose en las categorías de
mucho y siempre, donde el docente se siente comprometido con su institución, cada
docente asegura su nivel de logro en el trabajo, y se considera factor clave para el éxito
de la institución educativa, cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el
desarrollo del personal, hay clara definición de visión, misión y valores en la institución,
siendo una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral. La problemática del
clima mejoro en la institución educativa.
Al diagnosticar el clima laboral en la Institución Educativa en cuanto a la dimensión de
supervisión los docentes se ubicaron en las categorías de nada, poco los docentes
manifiestan que la directora no brinda apoyo para superar los obstáculos que se
presentan, no se mejoran los métodos de trabajo, no se recibe la preparación necesaria
para realizar trabajo, no existen normas y/o procedimientos como guías de trabajo, no
existiendo un trato justo en la institución. Luego de la aplicación de un post test a los
docentes se evidencio el cambio de conducta ubicándose en las categorías de mucho y
siempre, donde se observa que la directora brinda apoyo para superar los obstáculos que
se presentan , en la institución se mejoran continuamente los métodos de trabajo, las
responsabilidades del puesto están claramente definidas, se dispone de un sistema de
control de las actividades y existe un buen trato justo en la institución .El programa de
talleres ha contribuido al mejoramiento laboral.
Al diagnosticar el clima laboral en los docentes de la institución educativa Gregorio
Odar More mediante un pre test en cuanto a la dimensión de la comunicación, los
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docentes se ubicaron en las categorías de nada y poco, no se cuenta con acceso a la
información necesaria para cumplir con el trabajo, en las áreas la comunicación no fluye
adecuadamente, en los grupos de trabajo no hay una comunicación armoniosa, la
directora no escucha los planteamientos que se le hace, la colaboración entre el personal
de las diversas oficinas no es la adecuada. Después de la aplicación de un post test la
actitudes de los docentes fueron significativas ubicándose en las categorías de mucho y
siempre, los docentes manifiestan que se cuenta con acceso a la información necesaria
para cumplir con las tareas con el trabajo, en las diferentes áreas la información fluye
adecuadamente, en los grupos de trabajo existe una relación armoniosa, existiendo
interacción con personas de mayor jerarquía, la institución fomenta la comunicación
interna superando los obstáculos, la directora escucha los planteamientos que se le hace.
El clima laboral se evidencia en la institución educativa.
Al diagnosticar el clima laboral en la institución educativa Gregorio Odar More en el
pre test en la dimensión de condiciones laborales los docentes se ubicaron en las
categorías de nada, poco manifestando que los colegas de trabajo no cooperan entre sí,
que los objetivos de trabajo no son retadores, el grupo con el que se trabaja no funciona
como un grupo bien integrado, no se dispone d tecnología para realizar el trabajo. Luego
de la aplicación de un post test los docentes dicen mucho y siempre, los colegas de
trabajo si cooperan entre sí, los objetivos de trabajo son retadores, los docentes tienen la
oportunidad de tomar decisiones en las tareas de su responsabilidad, el grupo con el que
se trabaja funciona como un equipo bien integrado, existiendo una buena administración
de recursos. La mejora del clima laboral se evidencia en las actitudes de los docentes.

Se diseñaron programas de talleres comunicativos sobre expresiones de situaciones
comunicativas, comunicación, .autoestima, asertividad, pedir ayuda, relaciones
interpersonales, tolerancia y respecto el mismo que incluye objetivos, materiales,
estrategias y al final una evaluación con apoyo de profesionales, con temas de
habilidades básicas, comunicativas, de resolución de problemas de los cuales se ha
sacado un conocimiento que benefició a los docentes, con actividades que fueron
aplicadas y desarrolladas a través de talleres y grupos de interaprendizaje.
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RECOMENDACIONES
A las Unidades Descentralizadas Educativas (Dirección Regional de Educación, Unidad de
Gestión Educativa Local e Instituciones Educativas por los resultados obtenidos se les
recomienda aplicar el programa de talleres comunicativos para mejorar el clima
institucional.
A las empresas privadas y organismos no gubernamentales se solicita su apoyo permanente
para implementar programas que fortalezcan las capacidades personales de los docentes en
bien de la mejora educativa.
A los futuros investigadores se les recomienda la aplicación del Programa de Habilidades
sociales para verificar si tiene los mismos efectos a fin de poder generalizar los resultados.
Aplicar el programa de talleres comunicativos haciendo uso de otros tipos y diseños de
investigación (cuantitativo: experimental y cualitativo: investigación acción, investigación
acción participante), con muestras probabilísticas y grupo control para determinar con
certeza los efectos que produce en los docentes beneficiarios.
A los directores de las instituciones públicas y educativas se recomienda realizar diagnóstico
frecuente sobre el clima institucional puesto que el logro de objetivos y la obtención de
resultados pedagógicos se ven influido por esta variable. Asimismo, un medio para poder
atender la inadecuada percepción hacia el clima organizacional son las relaciones
interpersonales
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ANEXO Nº 01
PROGRAMA DE TALLERES COMUNICATIVOS
I.

DATOS INFORMATIVOS
2.1 Institución Educativa:

Gregorio Odar More

2.2 Lugar :

Pátapo Chiclayo.

2.3 Nivel Educativo:

Educación Secundaria.

2.5 N° de Participantes:

22 docentes.

2.6 Asesor:

Dr. Andrés Figueroa

2.7. Investigadora
II.
FUNDAMENTACIÓN.

Br. María Crisálida Pérez Gonzáles.

Todos los talleres a desarrollarse están sustentados en la comunicación orientándose al
mejoramiento del clima institucional.
Los talleres: taller Nº 1 expresión de situaciones comunicativas, taller Nº 2 comunicación
están enmarcados en la teoría de la comunicación efectiva, los talleres: taller Nº 4 asertividad,
taller Nº 5 pedir ayuda, taller Nº 7 tolerancia y respeto, cada uno fueron diseñados basándose
en la teoría de la comunicación efectiva, la teoría de Likert y la teoría de la dinámica de grupo
de Kurt Lewin.
Considerando que el hombre es una especie gregaria, que vive en grupos y que en
situaciones normales está involucrado en una gran cantidad de relaciones interpersonales las
recientes investigaciones en el campo de la psicología educacional y social permiten ingresar
en el universo de las relaciones sociales para reconocerlas y favorecer su elaboración en un
proyecto de integración de la personalidad madura y la eficiencia en el desarrollo social. La
integración de la dimensión emocional da la inteligencia amplía la posibilidad de
conocimiento y estimulación a un desarrollo integral al servicio de la socialización activa y
responsable.

En el primer tercio de la vida, el sujeto va desarrollando su forma de ser y de relacionarse
a través de las relaciones que establece, las cuales además de satisfacer sus necesidades van
determinando su forma de ser.
Es por ello que el presente trabajo está orientado a mejorar la comunicación entre los docentes
de la I-E. Y por ende el clima institucional.
III. DESCRIPCIÓN:
Características del programa
El programa de talleres comunicativos se caracteriza por ser:
Integral. El programa busca dar una formación integral a los docentes, en la medida que
reciban conocimientos relacionados con el manejo de las habilidades comunicativas que
conlleven a optimizar el clima institucional.
Dinámico. Fomenta la motivación para la participación activa de los actores educativos en
las diferentes actividades que conforman el programa.
Participativo. En el desarrollo el programa de talleres comunicativos han sido indispensables
la participación directa e indirecta de todos los agentes educativos.
Humanista. El programa ubica a la persona como un actor principal y responsable de su
comportamiento dentro de la sociedad, por lo tanto las actividades que se realicen están
encaminadas a acrecentar sus sentimientos, emociones, etcétera acordes con sus necesidades
sociales, humanas y físicas.
Sostenible. La sostenibilidad del programa radica en la medida que la propuesta se siga
desarrollando a través del tiempo, teniendo como propuesta su desarrollo no sólo en el ámbito
educativo sino en otras organizaciones.
Talleres que conforman el programa.
Taller 1: La expresión de situaciones comunicativas. Tuvo como objetivo brindar
herramientas para autoevaluarse antes de emitir expresiones ante los demás.

Taller 2. La comunicación afectiva. El objetivo del presente taller fue brindar
estrategias comunicativas para aprender a relacionarlos con los demás.
Taller 3: La autoestima. Permitió fortalecer la autoestima de los
participantes en la presente investigación y empoderar estrategias para elevar el nivel de
autoestima de los involucrados.
Taller 4: La asertividad. Su finalidad fue promover orientaciones para convivir
mejor haciendo usos de la asertividad.
Taller 5:

Pedir ayuda. El presente taller tuvo como objetivo reconocer

estrategias para solicitar ayuda de manera adecuada.
Taller 6: Relaciones interpersonales. Tuvo por objetivo proveeré de
información y estrategias para relacionarse mejor con los demás.
Taller 7:

La tolerancia y el respeto. El objetivo del presente taller fue

vivenciar los valores de la tolerancia y el respeto empoderándolos en su vida cotidiana.
Tienden a favorecer las relaciones interpersonales de forma activa de los contenidos
mediante dinámicas grupales y de la reconstrucción de experiencias, permitiendo que los
participantes puedan descubrir y expresar su mundo interno, sus vivencias y sus emociones.
La distribución de los talleres se puede ver en el anexo I
a. DIAGNÓSTICO.- Es la fase en donde el equipo investigador realiza el diagnóstico
pertinente para delimitar la problemática existente en la Institución Educativa Gregorio
Odar More del Distrito de Pátapo.
b. PLANIFICACION.- En esta fase la investigadora considera varios factores para organizar
adecuadamente el trabajo respecto al programa. Entre los más importantes destacan los
siguientes:
•

Recopilar el marco teórico sobre la propuesta.

•

Determinar los logros esperados por las docentes en relación a la mejora del clima
institucional.

•

Determinar el número de docentes con los que se va a trabajar, las características que
tienen y las actividades que se van a desarrollar.

•

Diseñar el programa teniendo en cuenta la fundamentación, los objetivos, las actividades,
estrategias, recursos y el sistema de evaluación. .De los 7 talleres: taller 1: expresión de
situaciones comunicativas, taller 2: La comunicación, taller 3: La autoestima, taller 4: La
asertividad, taller 5. Pedir ayuda taller 6: Relaciones interpersonales taller 7: La tolerancia
y el respeto.

c. EJECUCIÓN.- Es la fase del programa de talleres comunicativos en donde ejecutan las
actividades planificadas, las que se hacen efectivas a través de talleres los mismos que
apuntarán a la solución de los problemas encontrados en el diagnóstico.
d. EVALUACIÓN.- En la fase de la evaluación del Programa de talleres comunicativos y
el clima institucional la investigadora debe examinar críticamente los resultados obtenidos
luego de aplicar la propuesta. Para obtener información relevante los docentes
investigadores harán uso del post test.
IV. OBJETIVOS
4.1.

General: Demostrar que los talleres comunicativos contribuyen a mejorar el clima

institucional de la I.E. “Gregorio Odar More” del Distrito de Pátapo 2017.
4.2.. Específicos
a.

Brindar herramientas para autoevaluar/se antes de emitir expresiones.

b.

Facilitar información y estrategias comunicativas para aprender a relacionarnos con los
demás.

c.

Fortalecer la autoestima de los participantes y empoderar estrategias para elevar
autoestima.

d.

Proveer orientación para convivir mejor haciendo uso de la asertividad.

e.

Reconocer estrategias para solicitar y ayudar de forma adecuada.

f.

Proveer de información y estrategias para relacionarse mejor.

g.

Vivenciar los valores de la tolerancia y respeto empoderándolos en su

h. vida cotidiana.
V. CRONOGRAMA
Tiempo

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

2018

2018

2018

2018

noviembre

Talleres
1.-La expresión de situaciones
comunicativas.

X

2.- La comunicación afectiva.

X

3.- La autoestima.

X

4.- La asertividad.

X

5.- Pedir ayuda

X

6.- Relaciones interpersonales.

X

7.- La tolerancia y el respeto.

X

ANEXO Nº 02
TALLER N° 1
EXPRESIÓN DE SITUACIONES COMUNICATIVAS
Objetivo:
Brindar herramientas para autoevaluarse antes de emitir expresiones.

Tiempo:
 90 min.
Medios o Materiales:
• Humanos.
• Juegos de simulación.
Estrategias:
• Se propone una situación cotidiana en la Institución Educativa, lo
escenifican e identifica las cogniciones erróneas que solemos tener.
• INFERENCIA ARBITRARIA: Se refiere al proceso de adelantar una
determinada conclusión en ausencia de la evidencia que la apoye o cuando
la evidencia es contraria.
• ABSTRACCIÓN SELECTIVA: Consiste en centrarse en un detalle
extraído fuera de contexto, ignorando otras características más relevantes
de la situación, y valorando toda la experiencia en base a ese detalle.
• SOBREGENERALIZACIÓN: Se refiere al proceso de elaborar una
conclusión general a partir de uno o varios hechos aislados y de aplicar esta
conclusión a situaciones no relacionadas entre sí.
• MAXIMIZACIÓN Y MINIMIZACIÓN: Se evalúan los acontecimientos
otorgándole un peso exagerado o infravalorado en base a la evidencia

• PERSONALIZACIÓN: Se refiere a la tendencia excesiva por la persona a
atribuir acontecimientos externos como referidos a su persona, sin que
exista evidencia para ello.
• PENSAMIENTO DICOTÓMICO O POLARIZACIÓN: Se refiere a la
tendencia a clasificar las experiencias en una o dos categorías opuestas y
extremas saltándose la evidencia de valoraciones y hechos intermedios.
• Identificada las cogniciones erróneas se propone situaciones en donde se
trabaje las creencias racionales.
Evaluación:
Desde tu experiencia, identifican situaciones donde se evidencie las cogniciones erróneas.
El 80% manifiesta que puede darse a través de la Autoacusación culparse
permanentemente de cosas que no pueden ser nuestra culpa por ejemplo “ Si hubiera
conversado con ella que es lo que le estaba pasando no se hubiese envenenado”

TALLER N° 02
COMUNICACIÓN
Objetivo:
Facilitar información y estrategias comunicativas para aprender a
relacionarnos con los demás.
Tiempo:
 90 min.
Medios o Materiales:
• Humanos.
• Juegos de simulación.
Estrategias:
• Se procede a explicar las dificultades de la comunicación y por qué se da.
• Se sensibiliza a través de escenificaciones, efecto espejo.
Se ordena:
Emparejarse, mirarse frente a frente, escoger el usuario y el espejo.
El facilitador va orientando diferentes escenas donde el usuario representa
y el espejo imita. (Asearse, desayunar, viajar en bus)
Terminada la ronda de actividades, se ordena que cambien de papel.
• Luego se orienta las formas de comunicación verbal y no verbal. Para ello
se tiene en cuenta a la prosémica (referida a las distancias), paralingüística
(tono e inflexión de voz, volumen, ritmo, timbre, fluidez verbal, pausas y
silencios), y la kinésica (consistente en movimientos corporales no orales,
de percepción visual, auditiva o tangible).

Recrear los juegos de simulación frente a otros actores y escenarios.

Evaluación:
• ¿Qué tipo de comunicación predomina más en las personas? 85% opinan que la
conversación oral es la predomina.
• ¿Por qué no se tiene en cuenta a la comunicación no verbal? 90% manifiesta por ser una
comunicación con gestos, imágenes símbolos señales.
• Desde tu experiencia, ¿cómo poner en práctica lo aprendido? 80% menciona A través
de los trabajos grupales reparto de responsabilidades con preguntas claras sin herir a
nadie con una comunicación asertiva, saber escuchar con atención y respeto.

TALLER N° 03
AUTOESTIMA
Objetivo:
• Fortalecer la autoestima de los participantes.
• Empoderar estrategias para elevar autoestima.
Tiempo:
 90 min.

Medios o Materiales:
• Lecturas.
• Video.
• Proyector multimedia.
• Parlantes.
• Frases impresas
Estrategias:
Se brinda pautas sobre el desarrollo del taller.
• Los participantes reciben lecturas de trabajo: ¿Cómo crecer?
• Responden:
¿Hacia dónde fue el rey?
¿Qué descubrió el rey?
¿Cuál fue la respuesta de los árboles?
¿Cuál fue la respuesta de la Fresia?
¿Por qué dio ese tipo de respuesta?
¿Cuál es el mensaje de la lectura?
• El facilitador con la participación de los asistentes expone sobre la
autoestima y brinda estrategias para elevar la autoestima.
• Observan el video: Tony Meléndez y comentan sus impresiones.
• Hacen lectura coral se VUELVE A EMPEZAR…

Evaluación: 90% de los docentes tuvo en claro el valorase a sí mismo.
Cada participante dice en tres palabras lo que aprendió y la utilidad que le va a dar.
Valorarme y sentirme mucho mejor con uno mismo y con los demás tanto en el trabajo como
en el hogar.

TALLER N° 04
ASERTIVIDAD
Objetivo:
Proveer orientación para convivir mejor haciendo uso de la asertividad.
Tiempo:
 90 min.
Medios o Materiales:
• Diálogo socrático.
• Siluetas de personas.
• Experiencias previas de los docentes.

Estrategias:
Se compone de dos momentos:
Primer momento:
• El facilitador inicia el taller preguntado cómo conviven los docentes en la
I.E., según el tipo de respuestas va reorientando, exponiendo, explicando las
formas más usuales que se dan
• A la vez, haciendo uso de siluetas, se explica cómo debería ser la convivencia
teniendo en cuenta la equidad, asertividad, tolerancia y respeto.
• En último lugar, desde la información recibida se cuestiona al modelo de
convivencia que se ha estado practicando y con la participación del docente
se construye otro.
Segundo momento:
• Haciendo uso de la técnica TIO se explica el Tema de la asertividad, se
menciona Importancia y brinda Orientaciones para aplicar lo aprendido.
• Los participantes practican situaciones presentadas por el facilitador.
Evaluación:
Responden: los docentes dieron respuestas a cada una de las preguntas en un 80%
¿Qué aprendiste? expresar nuestras opiniones, ideas necesidades y sentimientos sin herir
o perjudicar a los demás.
¿Cómo lo aprendiste? autoevaluando y analizando nuestras relaciones con los demás con
situaciones de nuestras propias vivencias.
¿Para qué te va servir lo aprendido? para poder convivir y relacionarme con los demás.
¿En qué situaciones o frente a quién vas a poner en práctica lo aprendido? cuando
tenga que expresar opiniones, sugerencias, en trabajo en grupo.

¿Cómo vas a poner en práctica lo aprendido? utilizando una comunicación asertiva, saber
escuchar, dar opiniones sin herir a nadie, no hacer comentarios indebidos, no caer en la
agresividad.

TALLER N° 05
PEDIR AYUDA

Objetivo:
Reconocer estrategias para solicitar y ayudar de forma adecuada.
Tiempo:
 90 min.
Medios o Materiales:
• Humanos.
• Juegos de simulación.
• Juego de roles.
Estrategias:
• Se describe situaciones en la que se solicita ayuda.
• Se distribuye tarjetas con la frase: “¿Qué harías tú…?
• El facilitador explica los componentes verbales,

no verbales y

conductuales que implica al pedir ayuda.
• Se provee de estrategias adecuadas.
Evaluación:
¿Grafica formas de realizar adecuadamente las peticiones?
“mire, directora, quisiera darle una sugerencia podría ser que la próxima reunión sería
el martes y no lunes “De esta manera, todos los colegas puedan estar en la reunión.
¿Está de acuerdo?
¿En qué situaciones prácticas puedes utilizar el aprendizaje adquirido? Trabajos
grupales, solución de un problema, permisos, tardanzas, reuniones.

TALLER N° 06
RELACIONES INTERPERSONALES

Objetivo:
Proveer de información y estrategias para relacionarse mejor con los demás.

Tiempo:
 90 min.
Medios o Materiales:
• Separata: 7 leyes de las relaciones interpersonales.
• Papelote.
• Plumones
• Escenario.
Estrategias:
Estrategia Vivencial-Reflexiva. Se genera experiencias desde su entorno y
actúa en consecuencia.
• Se explica que el ser humano es un ser gregario, con necesidad de los demás.
• Con la dinámica el barco se hunde se forman grupos de trabajo.
• Cada grupo recibe información de una ley de las relaciones interpersonales.
Leen la información contenida, la socializan en plenario a través de una
escenificación.
• El facilitador orienta sobre el significado de las relaciones interpersonales,
importancia para el bienestar de la persona, y las formas de alcanzarlo.

Proponen formas, según el contexto, de relacionarse mejor con los demás.

Evaluación:
• Explican su trabajo realizado con el taller.85% de los docentes explican la forma como
se ha ido desarrollando el taller a partir de sus vivencias como trabajos grupales y
elaboran una escenificación.
• Escenifican la forma de relacionarse mejor. El 85% de los docentes trabajan una
escenificación donde demuestran la forma adecuada de relacionarse con los demás.

TALLER N° 07
TOLERANCIA Y RESPETO.
Objetivo:
Vivenciar los valores de la tolerancia y respeto empoderándolos en su vida
cotidiana.
Tiempo:
 90 min.
Medios o Materiales:
• Lecturas
• Diálogo
• Resúmenes
• Papelotes
• Plumones
Estrategias:
Se explica el esquema de trabajo que consiste en tres pasos:
• En el primero, se brinda información teórica sobre la tolerancia y respeto.
Se pregunta:
¿Cómo se vivencian estos valores hoy en día? se debe señalar las buenas
prácticas y las prácticas inadecuadas.
¿Cómo le gustaría que se practicara?
• En el segundo paso, se hace para reforzar el paso anterior. Se entrega
lecturas, Historia Zen: Hakuin y las puertas del cielo y del infierno, de
forma individual leen y analizan cómo actúa cada personaje frente a cada

situación, responden a interrogantes:
¿Quiénes son los personajes y cómo se llaman?
¿Los valores del respeto y tolerancia en la vida práctica a qué se vinculan?
• Los participantes relacionan el mensaje y enseñanza con la teoría recibida.
• El facilitador, con la participación de los asistentes, elabora las
conclusiones en los papelotes.
• Los resultados se publica en un lugar visible.

Evaluación:
• Para respetar a los demás primero a ¿qué? o ¿quién hay que controlar?
El 80% opinan que debe empezarse por conocerse así mismo con sus emociones
debilidades fortalezas.
• Cómo poner en práctica los valores mencionados desde la teoría recibida
El 70% de los participantes reconocen siendo tolerantes, honestos cuando se tenga que
emitir opiniones ante los demás. Por qué podemos herir a alguien sin darnos cuenta, el
respeto se gana de acuerdo a como la persona interactúa con los demás.

ANEXO Nº 03
Validación de Instrumento de Recolección de Datos

ESCALA DE CLIMA LABORAL I.
DATOS PERSONALES:

Apellidos y Nombres:
Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) Edad:

Fecha:
I.E:

A continuación encontrará proposiciones sobres aspectos relacionados con las
características del ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una de las proposiciones
tienen cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su Ambiente
Laboral. Lea cuidadosamente cada proposición y escriba el número de la alternativa que

mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las preguntas. No hay respuestas
buenas ni malas.
Ninguno o Nunca :

1

Poco

:

2

Regular o Algo

:

3

Mucho

:

4

Todo o Siempre

:

5

trabajo.
8

En la Institución Educativa se mejoran continuamente
los métodos de trabajo.

9

En mi Área, la información fluye adecuadamente.

10

Los objetivos de trabajo son retadores.

11

Se participa en definición de los objetivos y las
acciones para lograrlos.

12

Cada docente se considera factor clave para el éxito de
la Institución Educativa.

13

La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar
la tarea.

14

En los grupos de trabajo, existe una relación
armoniosa.

15

Los docentes tienen la oportunidad de tomar
decisiones en tareas de su responsabilidad.

16

Se valora los altos niveles de desempeño

17

Los docentes están comprometidos con la Institución

18

Se recibe la preparación necesaria para realizar el
trabajo

19

Existen suficientes canales de comunicación.

20

El grupo con el que trabajo funciona como un equipo
bien integrado.

21

El director expresa reconocimiento por los logros.

22

En las aulas, se hacen mejor las cosas cada día.

23

Las responsabilidades del puesto están claramente
definidas.

24

Es posible la interacción con personas de mayor
jerarquía.

25

Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo
mejor que se puede.

26

Las actividades en las que se trabaja permiten aprender
y desarrollarse.

27

Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite
el desarrollo del personal.

28

Se dispone de un sistema para el seguimiento y control
de las actividades.

29

En la institución, se afrontan y superan los
obstáculos.

30

Existe buena administración de los recursos.

31

Los directivos promueven las capacidades que se
necesitan.

32

Cumplir con las actividades laborales es una tarea
estimulante.

33

Existen normas y procedimientos como guías de
trabajo.

34

La Institución fomenta y promueve la comunicación
interna.

35

La remuneración es atractiva en comparación con la de
otras organizaciones.

36

La Institución promueve el desarrollo del personal

37

Los proyectos y/o servicios de la organización, son
motivo de orgullo del personal

38

Los objetivos del trabajo están claramente definidos.

39

El director escucha los planteamientos que se le hace

40

Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión
de la institución.

41

Se promueve la generación de ideas creativas o
innovadoras.

42

Hay clara definición de visión, misión y valores en la
institución.

43

El trabajo se realiza en función a métodos o planes
establecidos.

44

Existe colaboración entre el personal de las diversas
oficinas.

45

Se dispone de tecnología que facilite el trabajo.

46

Se reconocen los logros en el trabajo.

47

La Institución es una buena opción para alcanzar
calidad de vida laboral..

48

Existe un trato justo en la institución

49

.Se reconocen los avances en otras áreas Educativas.

50

El salario está de acuerdo al desempeño y logros.

Fuente: Palma, S. (2004)

ESCALA DE CLIMA LABORAL
DATOS PERSONALES:
Apellidos y Nombres:

Fecha:

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) Edad:

I.E:

A continuación encontrará proposiciones sobres aspectos relacionados con las
características del ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una de las proposiciones
tienen cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su Ambiente
Laboral. Lea cuidadosamente cada proposición y escriba el número de la alternativa que
mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las preguntas. No hay respuestas
buenas ni malas.
Ninguno o Nunca :

1

Poco

:

2

Regular o Algo

:

3

Mucho

:

4

Todo o Siempre

:

5

trabajo.
9

En mi Área, la información fluye adecuadamente.

10 Los objetivos de trabajo son retadores.

11 Se participa en definición de los objetivos y las acciones para lograrlos.

12 Cada docente se considera factor clave para el éxito de la Institución
Educativa.
13 La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea.
14 En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa.
15 Los docentes tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de su
responsabilidad.
16 Se valora los altos niveles de desempeño
17 Los docentes están comprometidos con la Institución
18 Se recibe la preparación necesaria para realizar el trabajo
19 Existen suficientes canales de comunicación.
20 El grupo con el que trabajo funciona como un equipo bien integrado.
21 El director expresa reconocimiento por los logros.
22 En las aulas, se hacen mejor las cosas cada día.
23 Las responsabilidades del puesto están claramente definidas.
24 Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía.
25 Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede.

26 Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y desarrollarse.
27 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo del
personal.
28 Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las
actividades.
29 En la institución, se afrontan y superan los obstáculos.
30 Existe buena administración de los recursos.

31 Los directivos promueven las capacidades que se necesitan.
32 Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante.
33 Existen normas y procedimientos como guías de trabajo.
34 La Institución fomenta y promueve la comunicación interna.
35 La remuneración es atractiva en comparación con la de otras
organizaciones.
36 La Institución promueve el desarrollo del personal
37 Los proyectos y/o servicios de la organización, son motivo de orgullo del
personal
38 Los objetivos del trabajo están claramente definidos.
39 El director escucha los planteamientos que se le hace
40 Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la institución.

41 Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras.
42 Hay clara definición de visión, misión y valores en la institución.
43 El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos.
44 Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas.
45 Se dispone de tecnología que facilite el trabajo.
46 Se reconocen los logros en el trabajo.
47 La Institución es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral.

48 Existe un trato justo en la institución
49 .Se reconocen los avances en otras áreas Educativas.
50 El salario está de acuerdo al desempeño y logros.

ESCALA DE CLIMA LABORAL
DATOS PERSONALES:
Apellidos y Nombres:

Fecha:

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) Edad:

I.E:

A continuación encontrará proposiciones sobres aspectos relacionados con las
características del ambiente de trabajo que usted frecuenta. Cada una de las proposiciones
tienen cinco opciones para responder de acuerdo a lo que describa mejor su Ambiente
Laboral. Lea cuidadosamente cada proposición y escriba el número de la alternativa que
mejor refleje su punto de vista al respecto. Conteste todas las preguntas. No hay respuestas
buenas ni malas.
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Ninguno o Nunca :

1

Poco

:

2

Regular o Algo

:

3

Mucho

:

4

Todo o Siempre

:

5

En mi Área, la información fluye adecuadamente.

10 Los objetivos de trabajo son retadores.

11 Se participa en definición de los objetivos y las acciones para lograrlos.

12 Cada docente se considera factor clave para el éxito de la Institución
Educativa.
13 La evaluación que se hace del trabajo, ayuda a mejorar la tarea.
14 En los grupos de trabajo, existe una relación armoniosa.
15 Los docentes tienen la oportunidad de tomar decisiones en tareas de su
responsabilidad.
16 Se valora los altos niveles de desempeño
17 Los docentes están comprometidos con la Institución
18 Se recibe la preparación necesaria para realizar el trabajo
19 Existen suficientes canales de comunicación.
20 El grupo con el que trabajo funciona como un equipo bien integrado.
21 El director expresa reconocimiento por los logros.
22 En las aulas, se hacen mejor las cosas cada día.
23 Las responsabilidades del puesto están claramente definidas.
24 Es posible la interacción con personas de mayor jerarquía.
25 Se cuenta con la oportunidad de realizar el trabajo lo mejor que se puede.

26 Las actividades en las que se trabaja permiten aprender y desarrollarse.
27 Cumplir con las tareas diarias en el trabajo, permite el desarrollo del
personal.
28 Se dispone de un sistema para el seguimiento y control de las
actividades.
29 En la institución, se afrontan y superan los obstáculos.
30 Existe buena administración de los recursos.

31 Los directivos promueven las capacidades que se necesitan.
32 Cumplir con las actividades laborales es una tarea estimulante.
33 Existen normas y procedimientos como guías de trabajo.
34 La Institución fomenta y promueve la comunicación interna.
35 La remuneración es atractiva en comparación con la de otras
organizaciones.
36 La Institución promueve el desarrollo del personal
37 Los proyectos y/o servicios de la organización, son motivo de orgullo del
personal
38 Los objetivos del trabajo están claramente definidos.
39 El director escucha los planteamientos que se le hace
40 Los objetivos de trabajo guardan relación con la visión de la institución.

41 Se promueve la generación de ideas creativas o innovadoras.
42 Hay clara definición de visión, misión y valores en la institución.
43 El trabajo se realiza en función a métodos o planes establecidos.
44 Existe colaboración entre el personal de las diversas oficinas.
45 Se dispone de tecnología que facilite el trabajo.
46 Se reconocen los logros en el trabajo.
47 La Institución es una buena opción para alcanzar calidad de vida laboral.

48 Existe un trato justo en la institución
49 .Se reconocen los avances en otras áreas Educativas.
50 El salario está de acuerdo al desempeño y logros.
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