
UNIVERSIDAD NACIONAL 

“PEDRO RUIZ GALLO” 
ESCUELA DE  POST GRADO 

 

 

 

 

 

 

 
 

TESIS 

 

“ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA MEJORAR EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL ENTRE DIRECTOR Y PERSONAL DOCENTE EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA VENCEDORES DE COMAINA DE LA 

LOCALIDAD DE ROQUE, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO – 

PROVINCIA DE LAMAS, REGION SAN MARTIN 2019”. 

 

 

PRESENTADA PARA OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE MAESTRO EN 

CIENCIAS CON MENCIÓN EN DOCENCIA SUPERIOR E INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA.

 

AUTOR: 

Br. PEDRO FRIAS DIAZ 

 

Asesor: 

M.S.C. EVERT FERNANDEZ VASQUEZ  

 

LAMBAYEQUE – PERÚ 

2020



 

“Estrategias de comunicación para mejorar el clima organizacional entre director y 

personal docente en la Institución Educativa Vencedores de Comaina de la localidad de 

Roque, Distrito de Alonso de Alvarado - Provincia Lamas, región San Martin 2019”  

Presentado por:  

 

____________________________________ 

Br. Pedro Frias Díaz 

Investigador 

 

_____________________________________ 

Asesor: 

M.S.C. Evert Fernandez Vasquez 

Asesor 

 

Aprobada por los Miembros del Jurado: 

 

 

_____________________________                  _____________________________ 

Dr. DOLORES SANCHEZ GARCIA                          Mg. HIPOLITO MACALOPU INGA 

          Presidente de Jurado                                            Secretario de Jurado 

 

 

_______________________________________ 

 Mg. DIANA MERCEDES CASTRO CARDENAS 

Vocal de Jurado 

 



iii 

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD 

 

Yo, Pedro Frias Diaz, Investigador principal y M.Sc. Evert Fernandez Vásquezez, asesor del 

trabajo de investigación   “Estrategias de comunicación para mejorar el clima 

organizacional entre director y personal docente en la Institución Educativa Vencedores 

de Comaina de la localidad de Roque, Distrito de Alonso de Alvarado - Provincia Lamas, 

región San Martin 2019” declaramos bajo juramento que este trabajo no ha sido plagiado, ni 

contiene datos falsos. En caso se demostrará lo contrario, asumo responsablemente la anulación 

de este informe y por ende el proceso administrativo a seguir. 

 

Lambayeque, 12 de octubre del 2020 

 

 

 

________________________ 

Br. Pedro Frias Diaz  

INVESTIGADOR 

 

 

 

 

____________________________ 

M.Sc. Evert Fernández Vásquez  

ASESOR 

 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios 

A quien dedico esta Tesis por ser quien quien 

me ilumina con su sabiduría e inteligencia, 

para hacer realidad este estudio, por sobre 

todo darme salud y maravillosas bendiciones. 

A mi familia 

Por ser mi apoyo permanente e 

incondicional, mi fortaleza en los 

momentos de dificultad, por motivarme 

con sus consejos, por inculcarme 

valores, los cuales permiten mi 

desarrollo personal y alcanzar mis metas 

como persona y como profesional, 

siendo mi fuerza y motivación de cada 

día. 

A mis maestros 

Por su indesmayable labor, que con  su esfuerzo 

inculcan en sus estudiantes para que aprendan de la 

mejor manera posible al logro de los aprendizajes. A 

mi asesor, por su orientación y ayuda que me brindó 

para la realización de la presente tesis y sobre todo 

por su amistad y amabilidad. 

 

 

Pedro Friaz Díaz 

 

 



v 

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Gracias infinitas a Dios Todopoderoso, por 

sus bendeciones cada día, otorgándome  la 

vida con salud, una familia maravillosa, 

por guiarne a que haga realidad mis 

proyectos, como es la culminación de la 

presente tesis. 

A mi familia con mucha gratitud, quien es mi 

mayor motivación para conseguir mis logros, es 

el componente perfecto para poder hacer 

realidad mi meta, el terminar esta tesis con éxito. 

 

 

 

A todos ustedes, mi mayor reconocimiento y 

gratitud. 

 

El Autor 



6 

INDICE DE CONTENIDOS  

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD .................................................. iii 

DEDICATORIA .......................................................................................................... iv 

AGRADECIMIENTO .................................................................................................. v 

RESUMEN ................................................................................................................... 7 

ABSTRACT ................................................................................................................. 8 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN .............................................................................. 10 

CAPÍTULO II.MARCO TEÓRICO ........................................................................... 14 

CAPÍTULO III.MÉTODOS Y MATERIALES ......................................................... 30 

1.1. Tipo de Investigación: ........................................................................................... 30 

1.2. Diseño Metodológico: ........................................................................................... 30 

1.3. Población y Muestra: ............................................................................................. 30 

1.4. Técnicas e instrumentos recolección de datos ....................................................... 31 

1.5. Análisis de los Datos ............................................................................................. 33 

1.6. Procedimiento de la recolección de datos validez y confiabilidad ......................... 33 

1.7. Rigor Científico ..................................................................................................... 34 

1.8. Principios éticos .................................................................................................... 34 

CAPÍTULO IV.RESULTADOS Y DISCUSIÓN ...................................................... 37 

2.1. Resultados ............................................................................................................. 37 

2.2. Discusión ............................................................................................................... 40 

CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. .............................. 42 

5.1. Conclusiones .................................................................................................... 43 

5.2. Recomendaciones ............................................................................................ 43 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...........................................................................  

ANEXOS .................................................................................................................... 46 

 

  



7 

 

 

RESUMEN 

 

El tema abordado es de tipo descriptivo con propuesta y se desarrolló con el objetivo de 

proponer una estrategia de comunicación basada en el Modelo de la comunicación como 

acción participativa.La población y muestra estuvo comprendida por por 10 docentes, 

extraído del cuadro asignado del personal,la cual fue tomada como una muestra censal, 

es decir se incluyó en el esudio la totalidad de la muestra.. Para la recolección de datos se 

utilizó un cuestionario de clima organizacional cuyo autor fue Litwin y Stinger, adaptado 

al español por Mendoza y aplicado al Perú por Aguado en el 2010, con validez  de Aiken 

de .875 y confiabilidad de Alfa de Cronbach 0.775, que significa que es confiable. Los 

principales resultados fueron que entre las dimensiones de la variable clima 

organizacional se encontró que la dimensión recompensa halló la mayor parte de 

aceptabilidad debido a que en su insttución se les valora el trabajo que realizan, según 

manifestaron, entre las dimensiones que se encontraron más bajas fue la de relaciones 

interpersonales y la de identidad que resultaron en un 20% lo cual debe de trabajarse para 

optimizar el ambiente en la institución educaiva. Se concluye que dentro de la población 

encuestada el 40% opina que existe en la institucón un clima organizacional óptimo lo 

cual significa que la mayoría encuentra un ambiente ideal para trabajar y desarrollrse 

como personas y profesionales repercutiendo esto en la enseñanza que brindan a sus 

estuiantes y el 60% de los demás que fueron encuestados respondieron que el clima 

organzacional de su instiución es aceptable, el cual inclue aspectos como camaradería 

solidardad y participación entre ellos. 

 

Palabras Clave: Estrategia; Comunicación; Clima organizacional; Instituciones 

Educativas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

The topic addressed is descriptive with a proposal and was developed with the aim of 

proposing a communication strategy based on the Model of communication as 

participatory action. The population and sample was comprised of 10 teachers, extracted 

from the assigned staff, which was taken as a census sample, that is, the entire sample 

was included in the study. For data collection, an organizational climate questionnaire 

was used whose author was Litwin and Stinger, adapted to Spanish by Mendoza and 

applied to the Peru by Aguado in 2010, with Aiken validity of .875 and reliability of 

Cronbach's Alpha 0.775, which means that it is reliable. The main results were that among 

the dimensions of the organizational climate variable, it was found that the reward 

dimension found the most acceptability due to the fact that their institution values the 

work they do, as they stated, among the dimensions that were lower It was that of 

interpersonal relationships and that of identity that resulted in 20%, which must be 

worked on to optimize the environment in the educational institution. It is concluded that 

within the surveyed population, 40% believe that there is an optimal organizational 

climate in the institution, which means that most find an ideal environment to work and 

develop as people and professionals, having an impact on the teaching they provide to 

their students and 60% of the others who were surveyed answered that the organizational 

climate of their institution is acceptable, which includes aspects such as camaraderie, 

solidarity and participation among them. 

 

 

 

 

Keywords: Strategy; Communication; Organizational climate; Educational institutions. 
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INTRODUCCIÓN 

Las organizaciones actualmente plantean objetivos basados en el presente llamado 

misión y pensando en el futuro y le llaman visión (Olaizola, R., 2012). 

 

Al considerar el clima organizacional, como enfoque para el estudio de la 

estructura laboral de las organizaciones, (Davis, K. y Newstrom, J., 2002), y 

(Robbins, 2004) resaltan la presencia de características únicas que cada una de 

ellas posee, en cuanto a la forma en que se da la motivación, el liderazgo, el 

comportamiento individual y grupal. Igualmente, la comunicación, los valores, la 

cultura organizacional y el manejo del estrés laboral. 

 

A nivel mundial, debido a los nuevos avances tecnológicos, es que se vive una 

vida estresada, lo cual a la vez influye negativamente en el ambiente, ya que 

“afecta la estructura de las organizaciones, por la incertidumbre que causa en estas 

últimas. Algunas instituciones encaran medios relativamente estáticos; otras, se 

enfrentan a unos que son más dinámicos. Los ambientes estáticos crean en los 

gerentes mucha menos incertidumbre que los dinámicos, y puesto que es una 

amenaza para la eficacia de la empresa, el administrador tratará de reducirla al 

mínimo” (Stephen), pero muchas veces ello no se logra, porque no hay empatía 

entre el personal causando dificultades en el clima institucional contrario, se ven 

a sí mismo y al ambiente como un espacio de trabajo con intereses y objetivos 

poco comunes. 

 

El clima institucional está siendo afectado por el cambio temporal en las actitudes 

de las personas que se pueden deber a varias razones: días finales de cierre 
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mensual y anual, proceso de reducción de personal incremento general de los 

salarios etc. Por ejemplo cuando se aumenta la motivación se tiene un aumento en 

el clima institucional positivo, puesto que hay ganas de trabajar y cuando 

disminuye la motivación éste disminuye también ya sea por frustración o por 

alguna razón que hizo imposible satisfacer la necesidad.  

 

Lamentablemente, hoy en día no se brinda una motivación adecuada  pues la 

mayoría trabaja por cumplir con su rol de trabajo, dejando de lado la integración 

y la comunicación entre los miembros, lo cual afecta en el clima institucional. 

 

El presente trabajo de investigación se llevó  a cabo en la institución educativa 

Vencedores De Comaina Del Distrito Alonso De Alvarado – Región San Martin. 

En  esta institución el clima institucional es deficiente ya que el  profesorado  

presenta situaciones problemáticas que se manifiesta en los siguientes 

indicadores. 

- Falta de identidad institucional de los docentes 

- Imagen institucional desfavorable,  

- Discordia entre docentes 

- Falta de liderazgo 

- Falta de adecuadas relaciones laborales 

- Falta de motivación de los docentes 

Los diferentes aspectos repercuten negativamente en el clima organizacional de 

la institución. 
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Por último, como una forma de pronóstico podemos afirmar que si no se forma medidas 

correctivas, la institución educativa mencionada puede transformarse en el estado del caos 

y anarquía total, cuyos afectados son los estudiantes por ende la comunidad donde está 

inserta la educación. En consecuencia, la escuela no estaría cumpliendo con el encargo 

social, de formación de un modelo de hombre que demanda la sociedad históricamente 

establecida” (Álvarez, C. 2005) 

Razón por la que nace la siguiente interrogante ¿Cuál es el clima organizacional en 

personal de la institución educativa Vencedores de Comaina Región San Martin 2019? 

Para tal fin la presente investigación tiene como objetivo principal Proponer estrategias 

de comunicación para mejorar el clima organizacional en personal de la institución 

educativa Vencedores de Comaina región San Martín 2019. 

En este sentido, el investigador decide abordar la problemática a fin de generar evidencias 

científicas que servirán de referente para instaurar estrategias que lleguen a fortalecer el 

clima organizacional de la institución. 

La investigación se justificó desde el punto de vista pedagógico 

Este estudio se justifica porque el clima de la institución influye en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje debido a que si los docentes tienen buenas relaciones entre ellos 

esto se proyectará al clima del aula optimizando la enseñanza de los estudiantes, por ello 

debe de primar la concordancia y camaradería en lo social para mejorar el proceso 

pedagógico entre los actores de la comunidad educativa. 

 

 

Desde el punto de vista metodológico 

El estudio es importante porque ha permitido diagnosticar el clima de la institución 

utilizando para ello un instrumento que posee validez y confiabilidad, demostrando la 
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coherencia de la investigación y siendo un aporte metodológico de impacto para próximos 

estudios. 

 

Desde el punto de vista científico 

La investigación aporta en forma científica porque se genera una propuesta de mejora 

basada en teorías y modelo que apuntan a la calidad educativa. Las teorías que se han 

tenido en cuenta orientan el estudio y ha permitido servir como fundamento para la 

discusión y análisis de los hallazgos. 

Para ello se ha estructurado en cinco capítulos desde la realidad problemática hasta las 

conclusiones, recomendaciones y anexos. 
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CAPITULO II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 
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A nivel internacional 

 

Cahuapaza, J. (2020). En su investigación “Clima institucional y desempeño de docentes 

en instituciones educativas de la asociación educativa adventista de Puno” 

 

La investigación estuvo orientada a evaluar la asociación entre las variables de estudio y 

por lo cual se concluye que si existe dicha relación siendo el clima institucional un 

baluarte importante para el estudio y se llego como punto final que a mejor clima en la 

institución el desempeño del maestro se optimiza, debido a que una buena relación en las 

escuelas se proyecta al desempeño del maestro. 

 

Montoya Cáceres, Pamela, Beiio-Escamlila, Natalia, Bermúdez Jara, Nikol, Burgos Ríos, 

Felicinda, Fuentealba Sandoval, María, & Padilla Pérez, Alejandro. (2017). Satisfacción 

Laboral y su Relación con el Clima Organizacional en Funcionarios de una Universidad 

Estatal Chilena.  

 

A nivel universitario se observa varios aspectos en relación al grado de aceptación de los 

docentes con el bienestar que se percibe en la universidad en estudio en base a esto 

concluyen que existe relación entre las variables. 

Por tanto en el medio universitario se debe tener en cuenta que tanto se siente satisfecho 

el profesor con el trato de sus jefes y como este sentir influye en el clima que se desarrolla 

en la institución. 

 

A nivel nacional 
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Atalaya, O. (2017). En su investigación “Liderazgo del director y el clima institucional 

del 

Consorcio Educativo UGEL 07”. 

 

En el presente estudio se analiza el liderazgo del director con el cual se concluye que si 

existe una relación directa entre ambos porque si existe una influencia de parte del 

director entonces las relaciones entre los docentes mejora por el consenso que tiene el 

director en manejar los procesos y la resolución de conflictos entre los actores de la 

comunidad educativa.  

 

 

García, Y. (2016), en su estudio “El liderazgo del director y su relación con el clima 

organizacional de las instituciones educativas del nivel secundario en la Red Nº 12 –

UGEL 05 – San Juan de Lurigancho”. 

 

Los resultados encontrados en el estudio arriban que existe una asociación positiva entre 

el liderazgo del director y el clima organizacional, siendo esta no tal alta pero muy 

significativa porque se analizó la relación entre el liderazgo del director con la 

organización de un distrito que tiene muchos conflictos como inseguridad, delincuencia, 

embarazos de adolescentes, entre otros que afectan a las instituciones educativas 

secundarias. 

Panta, V. (2017). En su investigación “La Gestión Educativa y el Clima Organizacional 

en las 

Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Bellavista, Sullana” 
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Los resultados llevan a la conclusión que entre la gestión educativa y el clima 

organizacional de la institución educativa no existe relación pues se comprobó que en este 

estudio son variables independientes que actúan de forma particular y no signfican 

dependencia entre ellas, por lo que al margen de la gestión de sus autoridades el clima de 

la escuela se mantiene. 

 

Sánchez, V. (2017). En su estudio “El clima organizacional en las Instituciones 

Educativas y su relación con el Liderazgo Transformacional de los directores de la UGEL 

07” 

 

Los resultados indican que existen asociaciones significativas y positivas entre el 

Liderazgo Transformacional y el Clima Organizacional, esto debido a que este tipo de 

liderazgo es influenciable en las personas y generalmente se proyecta afuera de las 

instituciones y causa fuertes cambios dentro, por ello es necesario que todos los líderes 

en educación desarrollen ese estilo de liderazgo. 

 

 

Huashuayo, H y Flores G. (2017). En su investigación “Clima organizacional y 

desempeño laboral de docentes en la institucion educativa n° 54313 de Ancobamba – 

Chapimarca -Provincia de Aymaraes” 

 

Los resultados arribaron a la conclusión que en las escuelas el director no es visto como 

un gestor o líder y es por ello que sus docentes no le tienen confianza ni se sienten 

identificados con la institución, pues sienten que no son adecuadamente considerados. 
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A nivel local 

 

Gálvez, R. (2015). En su investigación doctoral “Modelo de Gestión Estratégico Basado 

en el Liderazgo Transformacional para Mejorar el Clima Institucional del Personal de la 

Institución Educativa N° 10075 –Pampa la Victoria – Pátapo – Lambayeque”. 

 

Según el análisis realizado el clima de la institución es bueno y es en base a esos hallzgos 

que se diseñó un Modelo de gestión basado en las teorías de la calidad edcativa siendo 

esto importante para fortalecer la gestión de las escuelas de zonas rurales como el 

escenario de este estudio.  



19 

 

2.2. Base teórica o conceptual 

 

2.2.1. Teoría del Clima Organizacional de Likert 

 

Existen tres tipos de variables que determinan las características propias de una 

institución; las cuales se consideran que intervienen en la percepción individual 

del clima. A continuación se describen: 

 

Las variables causales: También conocidas como variables independientes. Este 

tipo de variable 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). 
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La combinación de dichas variables establece dos tipos de clima organizacional: 

1. Clima de tipo autoritario:  

Es el clima llamado paternalista debido a que solo se dicta órdenes no tiene 

en cuenta las opiniones de las personas que trabajam junto a ellos, por lo 

tanto no inspira confianza y genera un ambiente de temor y de intimidación 

como resultado de castigos y amenazas en las que trabaja los 

colaboradores. 

Las relaciones interpersonales entre los directivos y sus colaboradores son 

deficientes por lo que desarrollan un ambiente de hostilidad y 

desconfianza. En este sentido las decisiones tomadas generalmente van en 

sentido undireccional lo que significa que la mayoría saldrá en desmedro 

no siendo equitativa para todos lo que se requiere la decisión. 

 

2. Clima de tipo participativo:  

Este clima es el ideal en toda organización debido a que se genera un 

ambiente de confianza en los colaboradores porque significa que se toman 

en cuenta las decisiones de todos desde la más alta jerarquía hasta el más 

humilde trabajador, porque el líder demuestra un clima en la que todos 

pueden participar y el trabajo es en equipo. 

Asimismo existe una política de incentivos, como también existe una 

normativa en la que las llamadas de atención que tienen que hacer 

necesariamente a sus pares son para motivar y recompensar por sus buenas 

actitudes y comportamientos que los lleva a aportar a su institución. 

El ambiente en donde prima este clima es dinámico, porque todos 

participan y desarrollan políticas de confianza y de participacion en todos 
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sus colaboradores, siendo esto un estímulo para trabajar mejor y un mayor 

compromiso con su organización. 

La toma de decisiones se realiza de manera consensuada, entre el más alto 

y menor nivel jerárquico debido a la democracia que existe entre todos los 

actores 

 

2.2.1.1. Medición del Clima Organizacional según Likert 

 

Likert diseño un cuestionario utilizado  para  medir  el  clima 

organizacional tomando en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Los métodos de mando: Referido a la capacidad que tiene el líder 

de influir en el grupo. 

1. Las características de las fuerzas motivacionales: Está 

asociada a la motivación que se debe de ejercer para la toma 

de decisiones en la institución por los colaboradores 

2. Las  características  de  los  procesos  de  comunicación:  Es 

importante señalar que deben existir buenos canales de 

información entre los colaboradores y e personal directivo 

por lo que es necesario que se lleve a cabo una adecuada 

comunicación entre los actores de la organización. 

3. Las  características  del  proceso  de  influencia  está asociado 

a la relación que debe existir entre el supervisor y el 

subordinado que debe tener una interacción cordial para que 

se logren alcanzar las metas. 
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4. Las características del proceso  de toma de decisiones:  Está 

relacionado a la toma de decisiones dentro de la institución 

por lo cual ésta debe ser ejercida en consenso en un clima 

participativo. 

5. Las características de los procesos de planificación: En este 

sentido existe un objetivo o meta en común que debe de 

alcanzarse en la institución. 

6. Las características de los procesos de control: Sobre a la 

ejecución y distribución del control en los diferentes estratos 

de la institución. 

7. Los  objetivos  de  rendimiento   y  perfeccionamiento:  En 

relación  a   la planificación y formación deseada. 

 

2.2.2. Teoría de la acción comunicativa de Jurgen Habermas  

 

El concepto de acción comunicativa es parte del proceso de escucha activa que 

debe de desarrollarse entre los miembros de una organización, para que se pueda 

intercambiar ideas que lleven a mejorar el clima institucional en aras que se 

mantengan las relaciones entre las personas que conforman la comunidad de la 

institución. 

Es vital que en las organizaciones se organicen reuniones que puedan concordar 

sobre los problemas que aquejan a todos a fin de que se planteen debates para 

llegar a intercambiar ideas y se obtengan consensos para la solución de problemas. 
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La teoría plantea que la esencia de una isntitución es la acción comunicativa que 

incluye al oyente y al emisor los que deben de respetar ciertas reglas para poder 

ejercer respeto y se puedan obtener los puntos que se necesitan para convertir a 

las organizaciones en inteligentes. 

 

2.2.3. Teoría de las emociones de Daniel Goleman 

El científico afirma que entre los órganos vitales involucrados en la toma de 

decisiones está la cabeza antes que el corazón, es por eso que las emociones 

tienen un lugar especial en la psiquis del ser humano. 

Las emociones son las que nos guían cuando hay que tomar decisiones 

importantes pues por ello mo se le puede dejar todo a la gnosis, por ejemplo cita 

todo lo que tiene que ver con lo subjetivo: 

- Metas por alcanzar 

- El duelo ante una crisis como perder a un ser querido o un divorcio, entre 

otros. 

- La amistad 

- La vida en familia 

 

Son las emociones las que nos ordenan como actuar en cada situación, que nos 

permiten desarrollar cada uno de estos hechos que marcan nuestras vidas y que 

quedaron grabados en forma imperecedera en nuestro sistema nervioso, siendo 

capaces de guardar en nuestro subconsciente tendencias innatas para responder 
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en próximos acontecimientos de una manera detrminada. 

 

2.2.4. Perspectiva conceptual 

 

Clima organizacional 

 

Según (Alvarado, J., 2003), está conformado por la suma de percepiones que 

denotan el grado de satisfacción de los miembros de una organización es por ello 

que se tiene en cuenta los aspectos desarrollados dentro de las normas de 

convivencia entre las personas que conforman la institución. 

 

 

Según (Ramos, C, 2007), manifiestan que el “clima organizacional favorable, es 

la existencia de un clima organizacional sólido, de confianza, de ética 

profesional y compañerismo en el trabajo. La comunidad magisterial debe 

mantener éste nivel de relaciones de convivencia escolar”. 

 

 

 

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”. 
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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”. 

 

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”. 

 

Orales: En las fuentes orales se debe utilizar un lenguaje que puedan ser 

utilizado por todos los participantes en ánimo que se pueda desarrollar una 

comunicación activa Ejm: comités, reuniones, entre otras. 

Escritas: Debe ser directa, transparente y verificable. Ejm: boletines, cartas, 

actas, memorandos. 

 

 

Dimensiones del clima organizacional. 

 

Litwin y Stinger (1998) indican nueve dimensiones vinculadas al clima en la 

organización, pero para el siguiente estudio se tomará en cuenta solo cuatro y a 

continuación se detallan: 

 

Estructura. 
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Está relacionado a lo que perciben los colaboradores de una institución sobre los 

procedimientos como trámites entre otros aspectos que deben de tomarse en 

cuenta para el campo educativo. 

 

Para Méndez (2006) la dimensión estructura se conceptualiza: “Los directivos 

definen políticas, objetivos, deberes, normas, reglas, procedimiento, metas, 

estándares de trabajo que guían el comportamiento de las personas, las 

comunican e informan. Los empleados las conocen y las incorporan a sus 

funciones y responsabilidad. Tal conocimiento permite identificar oportunidades 

de desarrollo y capacidad para tomar decisiones; además, propicia el trabajo en 

equipo y la calidad en el proceso de comunicaciones” (p.46). 

Recompensa. 

Es lo que percibe el colaborador sobre la política de recompensa por la labor que 

realizan en la institución educativa. 

Además, Méndez (2006) “La organización define sistemas de supervisión que 

propician en los empleados la correcta ejecución del trabajo asignado, 

así como el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. Tal situación los 

motiva 

a trabajar mejor con el propósito de alcanzar beneficios, como las recompensas 

y los 

estímulos a su rendimiento, determinados por la institución”. 

Relaciones. 

Es lo que percibe el colaborador sobre un ambiente grato de trabajo en la que se 

desenvuelve con sus compañeros en búsqueda de optimizar las relaciones 

interpersonales para optimizar su desempeño laboral Méndez (2006) define la 
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dimensión relaciones como: “Las relaciones interpersonales satisfactorias que el 

empleado tenga con el grupo de trabajo, con los supervisores y/o jefes, propicia 

el apoyo y colaboración para obtener resultados, así como un ambiente positivo 

que influye en el nivel de satisfacción” (p.47). 

Identidad. 

En Litwin y Stinger (1998) “es el sentimiento de pertenencia que los vincula a 

la organización, tornándose en un elemento importante y valioso para la 

institución y para los individuos, ya que en ello se comparten los objetivos 

personales y los de la organización”. (p.144). 

En cuanto a la dimensión identidad Martini (2009) refiere que “(…) la identidad 

escolar, no resulta del simple hecho de ser miembro de la comunidad educativa, 

sino  

de un proceso social que implica conocer y compartir los valores, la historia, las 

tradiciones, los símbolos, las aspiraciones, las prácticas cotidianas y los 

compromisos 

sociales que conforman el ser y quehacer de la institución” (p.56). 

Estrategias de comunicación 

 

 “Es una herramienta de dirección que facilita procedimientos y técnicas con una 

base científica, que empleadas de manera interactiva y transfuncional, 

contribuyen a lograr una interacción proactiva de la organización con su entorno, 

coadyuvando a lograr efectividad en la satisfacción de las necesidades del 

público objetivo a quién está dirigida la actividad de la misma”. (Ronda, 15)  

Las estrategias se caracterizan por: 
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- Se diseñan  con anterioridad a las acciones que se planifiquen 

- Se tienden de manera reflexiva. 

- Buscan un objetivo preciso, aunque no siempre esté detallado 

- Es ventajoso en relación a los competidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. 
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MÉTODOS Y MATERIALES 

 

1.1. Tipo de Investigación: 

La presente investigación es de tipo cuantitativo, puesto que los datos que se obtuvieron 

fueron apoyados por escalas numéricas y nominales que permiten un tratamiento 

estadístico a través de un riguroso proceso operacional y de un instrumento altamente 

estructurado. 

 

1.2. Diseño Metodológico: 

El diseño optado en el presente estudio es no experimental, descriptivo y No 

experimental, por que se realizó sin la manipulación de las variables objeto del estudio; 

basándose en la observación del clima organizacional. 

 

Descriptivo, el cual permitió describir cuál es nivel del clima organizacional y sus 

dimensiones que forman parte de la variable. 

 

 

1.3. Población y Muestra: 

 

La población estuvo constituida por 10 docentes, extraído del cuadro asignado del 

personal,la cual fue tomada como una muestra censal, es decir se incluyó en el esudio la 

totalidad de la muestra. 
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1.4. Técnicas e instrumentos recolección de datos 

Durante el proceso de la investigación se utilizaron varios métodos, pero se tuvo en 

cuenta los siguientes: para aspectos específicos, el método histórico, en la 

contextualización y evolución histórica de la problemática, en el marco teórico, así 

como en la aplicación de las diferentes actividades de la propuesta; el método lógico, 

en todo el desarrollo del estudio investigativo; el inductivo – deductivo, en la 

aplicación del instrumento, así como en el análisis e interpretación de resultados; la 

modelación, en el modelo teórico de la propuesta; y la Teoría del Clima 

Organizacional de Likert y la Teoría de la Comunicación en todo el proceso de la 

investigación; en síntesis todos fueron de gran utilidad en el estudio de fuentes 

impresas de información, en el procesamiento de los fundamentos científicos y de los 

criterios de los autores consultados. 

Como instrumento se utilizó el de clima organizacional que se presenta la ficha técnica 

a continuación: 

 

Cuestionario de clima organizacional. 

. 

Autor : Litwin y Stinger (Adaptación de Marleni Mendoza Damas) 

Procedencia : Universidad San Ignacio de Loyola 

Adaptación : José Eduardo Aguado Maldonado. 

Ámbito de aplicación: docentes 

Año : 2010 

Validez : V de Aiken de .875** 

Confiabilidad: Alfa de Cronbach 0.775 

 Estructura : Está conformada por 42 ítems, que median cuatro dimensiones: 
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Estructura, recompensa, relaciones e identidad. 

Administración: La escala es aplicada en forma individual o colectiva y el  tiempo de 

aplicación es aproximadamente de 20 minutos. 

 Calificación y Puntuación: 

La calificación es manual y la puntuación oscila entre 126 (Puntuación Mayor) y 0 

(Puntuación Menor). En tal sentido la interpretación es a mayor puntuación, el clima 

organizacional será óptimo, y a menor puntuación, el clima organizacional será 

deficiente. La gradiente de los valores del instrumento es la siguiente: 

 

Muy de acuerdo 3 

De acuerdo 2 

En desacuerdo 1 

Muy en desacuerdo 0 

 

Validación. 

Para determinar la validez del instrumento, se sometió a una evaluación, 

proporcionándoles a reconocidos profesionales con grado académico de maestría y 

doctorado del Programa de Maestría para Docentes de la Región Callao, de la Escuela 

de Postgrado de la Universidad San Ignacio de Loyola la escala y el instrumento a 

aplicarse, con la respectiva hoja de evaluación de juicio de expertos y la matriz de 

consistencia. Ellos determinaron la adecuación muestral de los ítems de los 

instrumentos, emitiendo su respectiva calificación, empleándose para ello la V de 

Aiken con puntuaciones entre ,75 y 1, alcanzando niveles de aceptable confiabilidad 

para dicho instrumento (ver anexos). 
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 Confiabilidad 

Para ello, se realizó el siguiente proceso: 

Se determinó una muestra piloto conformada por 30 docentes, pertenecientes a una 

institución educativa del contexto educativo de Ventanilla a quienes se les administró 

el instrumento. Con los resultados, se estimó el coeficiente de confiabilidad alfa de 

Cronbach, obteniéndose un coeficiente de .775** indicando un instrumento de 

aceptable confiabilidad 

 

1.5. Análisis de los Datos 

Una vez recolectada la información, se procedió a ordenar y codificar los datos, luego 

se elaboró una base de datos en programa de Microsoft Excel 2013.Luego para el 

procesamiento de los mismos se utilizó el software estadístico informático Statistical 

Packageforthe Social Sciences (SPSS) versión 25.0 la misma que se tuvo en cuenta para 

la presentación de los resultados a través de tablas simples y de doble entrada o 

asociación, para luego ser discutidos con los antecedentes, la bibliografía actual 

existente, las teorías que respaldan la investigación y el contexto. 

 

1.6. Procedimiento de la recolección de datos validez y confiabilidad 

En cuanto a la validez interna se realizó mediante el criterio de 5 personas con 

experiencia llamados jueces.  

 

Para determinar la validez del cuestionario por expertos, se utilizó el Coeficiente de 

validez de Aiken, este coeficiente permite obtener valores entre 0 y 1, a medida que sea 

más elevado el valor computado, el ítem tendrá una mayor validez de contenido. 
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La información obtenida fue analizada a través del estadígrafo de validación de 

Coeficiente V de Aiken obteniéndose como resultado 0.833  

 

1.7. Rigor Científico 

Confidencialidad. Considerando este principio, se mantuvo en reserva la identidad de los 

participantes en la investigación, desde el punto de vista ético “secreto profesional” (45). 

 

Credibilidad. Se refiere a la confianza en la veracidad de los hallazgos encontrados en la 

investigación. La información es veraz, se obtiene a través de recolección de datos 

mediante el uso del instrumento. Asimismo el análisis de los datos encontrados se asegura 

al contrastar los resultados con las fuentes.  

 

Confirmabilidad. Los resultados fueron determinados por las respuestas encontradas en 

los instrumentos utilizados, dejando de lado los prejuicios en la investigación. 

 

1.8. Principios éticos 

Autonomía. La participación tuvo carácter voluntario, para garantizar que los 

participantes, puedan rechazar o aceptar ser parte del trabajo de investigación, las mismas 

que lo hicieron a través del consentimiento informado (45). 

 

No maleficencia. Principio de bioética que afirma el deber que el beneficio es mayor que 

el maleficio (46). Este principio permitió no hacer daño al personal encuestado puesto que 

en esta investigación solo se buscó obtener información, sin manipular o realizar 

experimentos que puedan afectarlos 
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Justicia. Este principio dio lugar al momento que estuvo conformada por todos los 

participantes de la institución educativa considerada en la investigación. 

 

Beneficencia. Este principio buscó el beneficio de la población tomada en cuenta y que 

tuvo en cuenta el rsponder al instrmento sobre el clima rganizacional (45). 
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CAPÍTULO IV. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

2.1. Resultados 

A continuación, en referencia a los resultados de ésta investigación se tuvo lo siguiente.  

 

Nivel de Clima Organizacional en sus dimensiones de la Institución Educativa 

Vencedores de Comaina del Distrito Alonso de Alvarado – Región San Martin. 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Vencedores de Comaina del Distrito Alonso de 

Alvarado – Región San Martin 

En la tabla y/o figura 01 se observa los resultados del clima organizacional en sus 

dimensiones   

En la dimensión Estructura se tiene que el 5(50,0%) de los docentes indica que el clima 

es aceptable, 5(50,0%) de los docentes indica que el clima es óptimo.  

En la dimensión Recompensa se tiene que el 7(70,0%) de los docentes indica que el clima 

es aceptable, 3(30,0%) de los docentes indica que el clima es óptimo.  

  Recuento  Porcentaje  

Estructura  Aceptable [19 – 28]   5 50,0 

Óptimo  [29 - 39]   5 50,0 

Recompensa   Aceptable [12 – 17]   7 70,0 

Óptimo  [18 - 24]   3 30,0 

Relaciones   Aceptable [19 – 28]   2 20,0 

Óptimo  [29 - 45]  8 80,0 

Identidad   Aceptable [9 – 13] 2 20,0 

Óptimo  [14 - 18]  8 80,0 
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Figura 1: Nivel de Clima Organizacional en sus dimensiones de la Institución 

Educativa Vencedores de Comaina del Distrito Alonso de Alvarado – Región 

San Martin

En la dimensión Relaciones se tiene que el 2(20,0%) de los docentes indica que el clima 

es aceptable, 8(80,0%) de los docentes indica que el clima es óptimo.  

En la dimensión Identidad se tiene que el 2(20,0%) de los docentes indica que el clima es 

aceptable, 8(80,0%) de los docentes indica que el clima es óptimo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Vencedores de Comaina del Distrito Alonso de 

Alvarado – Región San Martin 
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Tabla 02 

Nivel de Clima Organizacional en sus dimensiones de la Institución Educativa 

Vencedores de Comaina del Distrito Alonso de Alvarado – Región San Martin. 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Vencedores de Comaina del Distrito Alonso de 

Alvarado – Región San Martin 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la I.E. Vencedores de Comaina del Distrito Alonso de 

Alvarado – Región San Martin 

 

En la tabla y/o figura 02 se observa los resultados del Nivel de Clima Organizacional 

muestra que 6(60,0%) de los docentes indica que el clima es aceptable, 4(40,0%) de los 

docentes indica que el clima es óptimo.  

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

Aceptable Óptimo

60.0%

40.0%

Figura 2: Nivel de Clima Organizacional en sus dimensiones de la 

Institución Educativa Vencedores de Comaina del Distrito Alonso 

de Alvarado – Región San Martin

  Recuento  Porcentaje  

Clima 

organizacional  

Aceptable [61 – 92]   6 60,0 

Óptimo  [93 - 126]   4 40,0 

Total   10 100,0 
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2.2. Discusión 

Las instituciones educativas son espacios que permiten brindar el servicio de enseñanza 

y aprendizaje entre docentes y estudiantes, es por ello que deben estar orientados para 

desarrollar climas positivos de camaradería y solidaridad entre los actores educativos, en 

este marco se investigó sobre el clima organizacional y los resultados fueron los 

siguientes. 

Al ser encuestados sobre el clima organizacional el 60,0% de los docentes indican que el 

clima es aceptable y el 40,0% manfestaron que el clima es óptimo, estos hallazgos 

demuestran que los participantes se sienten cómodos en la institución educativa, sobre 

todo según lo expresan en aspectos como en estructura, recompensa, entre otros aspectos 

que motivan a los docentes a optimizar su labor en la institución. 

Estos hallazgos se pueden analizar con Montoya quien en su estudio afirma que la 

percepción de un clima organizacional alto se asocia a un mayor nivel de satisfacción 

laboral de docentes y administrativos, siendo esto propicio para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje en los ambientes escolares y también da importancia al proceso 

comunicacional que es de vital impacto en la relación entre los protagonistas del espacio 

educativo. 

Cuando se analizan las dimensiones entre ellas la estructura se tiene que el 5(50,0%) de 

los docentes indica que el clima es aceptable, 5(50,0%) de los docentes indica que el clima 

es óptimo; se entiende que se encentran satisfechos con el clima organizacional   
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En la dimensión Recompensa se tiene que  7(70,0%) de los docentes indica que el clima 

es aceptable, 3(30,0%) de los docentes indica que el clima es óptimo.  

En la dimensión Relaciones se tiene que el 2(20,0%) de los docentes indica que el clima 

es aceptable, 8(80,0%) de los docentes indica que el clima es óptimo.  

En la dimensión Identidad se tiene que 2(20,0%) de los docentes indica que el clima es 

aceptable, 8(80,0%) de los docentes indica que el clima es óptimo. 

Estos resultados se contraponen con la investigación de Huashuayo y Flores quienes 

encontraron en su estudio que en los centros educativos que ellos analizaron predominaba 

un clima autoritario, donde el director no es visto como líder, los docentes no se sienten 

identificados plenamente con la organización, lo que ha venido influyendo en su 

desempeño laboral. 

En este sentido los estudios realizados sobre el objeto de estudio concuerdan que un buen 

clima organizacional significan un mejor ambiente laboral para los docentes y más óptima 

convivencia entre el personal docente y los estudiantes, los investigadores en educación 

señalan que un buen clima en la organización tiene un buen impacto en el desarrollo de 

las labores dentro de los claustros educativos. 
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CAPÍTULO V. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

- Dentro de la población encuestada el 40% opina que existe en la institucón un clima 

organizacional óptimo lo cual significa que la mayoría encuentra un ambiente ideal 

para trabajar y desarrollrse como personas y profesionales repercutiendo esto en la 

enseñanza que brindan a sus estuiantes. 

- Sin embargo el 60% de los demás que fueron encuestados respondieron que el clima 

organzacional de su instiución es aceptable, el cual inclue aspectos como camaradería 

solidardad y participación entre ellos. 

- Entre las dimensiones de la variable clima organizacional se encontró que la dimensión 

recompensa halló la mayor parte de aceptabilidad debido a que en su insttución se les 

valora el trabajo que realizan, según manifestaron. 

- Entre las dimensiones que se encontraron más bajas fue la de relaciones 

interpersonales y la de identidad que resultaron en un 20% lo cual debe de trabajarse 

para optimizar el ambiente en la institución educaiva. 

5.2. Recomendaciones 

• A la Alta Dirección de la institución educativa, por apoyar a que los docentes 

sean capacitados a través del ofrecimiento de equipos, materiales, entre otros. 

• A los profesionales de la Institución, especialmente al personal adminstrativo, 

el cual deberá de plantear acciones educativas  en temas de organización y 

relaciones humanas. 

• Al grupo de profesores, participar en talleres que los lleve a desarrollar 

capacidades que les permita mejorar sus comptencias. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

ESCUELA DE POSGRADO 

 

CUESTIONARIO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
 

  

Presentación: 

Buenos días el presente instrumento tiene por finalidad obtener información sobre clima 

organizacional que tiene el personal  de la institución educativa Vencedores de Comaina 

región San Martin, para lo cual solicito su colaboración a través de la respuesta sincera a 

las preguntas. Este cuestionario es anónimo y las respuestas solo serán de uso para el 

autor. Gracias por su participación en el trabajo. 

 

Para responder cada pregunta: 
 

 Elija uno de los cuatro grupos que aparecen y marque una X en el cuadro 

que Ud. elija. Ejemplo: 

 

N° ÍTEM Muy de 

Acuerdo 

De 

acuerdo 

En 

desacuerdo 

Muy en 

desacuerdo 

1 Ud. tiene confianza y seguridad en 

sus alumnos 

 x   
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PERSONAL DOCENTE 
 

Institución educativa……………………………………….. 

 

Edad:………………….. Género: M……..F….... 
  

Items 

Muy de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

 
1 Considero que es necesario el establecimiento 

de reglas 
 

2 Las normas de disciplina de la 

institución me parecen adecuadas  
3 En esta institución existe orden 

 

4 Considero que mis funciones y 

responsabilidades están claramente definidas  
5 La normatividad vigente facilita mi desempeño 

 

6 Los procedimientos ayudan en la realización de 

mis tareas 

7 La cantidad de registros son necesarios 

para apoyar la realización de mis tareas 

8 Es importante la información plasmada y 

recabada en los registros para la Institución. 

9 La cantidad de trámites son necesarios para dar 

un servicio. 

10 Los ritmos de trabajo me parecen adecuados 
 

11 Puedo opinar para mejorar los procedimientos 

 

12 Se me permite poner en práctica lo que 

considero más adecuado para realizar mi 

trabajo  
13 La institución otorga los materiales suficientes 

para realizar mi trabajo  
14 La institución ha contribuido en mi 

desarrollo profesional 

15 La institución me brinda capacitación para 
obtener un mejor desarrollo de mis actividades  

16 En general, mis alumnos aprovechan mis esfuerzos 

para que logren un buen desempeño académico. 

17 En general, mis alumnos reconocen y valoran 

mi esfuerzo en la realización de mis tareas  
18 Mi jefe inmediato muestra interés en el resultado 

de mis tareas 

19 Mi jefe inmediato reconoce mi esfuerzo 

en la realización de mis tareas  
20 Mi jefe inmediato me motiva para realizar mis tarea 

 

21 Mi jefe inmediato utiliza su posición para 

darme oportunidades de trabajo 

estimulantes y satisfactorias 

22 En esta institución trabajamos con 

espíritu de equipo  
23 En esta institución es sencillo ponerse de acuerdo 
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24 Mis compañeros me brindan apoyo 

cuando lo necesito  
25 El personal de otras áreas se suma 

espontáneamente para resolver los problemas 

de la institución.  
 

 

 Muy de De En Muy en 

acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo  
26 En esta institución se valora el trabajo y el esfuerzo 

 

27 Mi jefe inmediato tiene la capacidad para 

ayudar, motivar y dirigir proyectos 

personas  
28 Mi jefe inmediato es claro en la 

asignación de las tareas  
29 Mi jefe inmediato brinda seguridad para que 

realice mis tareas 

30 Mi jefe inmediato brinda respaldo para 

apoyo en las actividades laborales.  
31 Mi jefe inmediato es imparcial al otorgar, o 

tratar a cada quien, en las mismas 

circunstancias de la misma manera   
32 Mi jefe inmediato brinda la 

oportunidad para exponer mis ideas 

u opiniones 

33 Mi jefe inmediato toma en cuenta las 

diferentes ideas de las personas 

34 Mi jefe inmediato reconoce los derechos, 

dignidad y decoro de los demás  
35 Mi jefe inmediato muestra agrado, afecto y 

respeto hacia los demás  
36 Mi jefe inmediato mantiene una 

comunicación abierta con todos en la 

Institución  
37 Me siento parte importante de esta Institución 

 

38 Me siento comprometido a presentar 

propuestas y sugerencias para mejorar mi 

trabajo 

39 Considero importante mi trabajo en esta Institución 
 

40 Considero que la realización de mis 

actividades tiene un impacto en la 

Institución  
41 Estoy consciente de mi contribución en el 

logro de los objetivos de esta Institución  
42 Disfruto trabajar en esta institución  

 

 

 

 

Muchas gracias… 
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(APÉNDICE C) 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POST GRADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 
“ESTRATEGIAS DE COMUNICACION PARA MEJORAR EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL ENTRE DIRECTOR Y PERSONAL DOCENTE EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA VENCEDORES DE COMAINA DE LA LOCALIDAD DE 

ROQUE, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO – PROVINCIA DE LAMAS, REGION 

SAN MARTIN 2019”. 

En pleno uso de mis facultades mentales, de forma libre y autónoma declaro: Que el 

Investigador…………………...…………………………………………………........DN

I N°:…………………………………………………………. me ha explicado de manera 

amplia, clara y suficiente el objetivo de la investigación, sus riesgos, el uso de la 

información otorgada y la confidencialidad de la misma. Se me ha dado la oportunidad 

de hacer preguntas y todas estas han sido contestadas satisfactoriamente, por lo cual 

acepto voluntariamente participar en este estudio, como también puedo decidir no 

hacerlo, o retirarme en cualquier momento, sin perjuicio alguno a mi persona. 

 

 

 

__________________________ 

PARTICIPANTE 
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“Estrategias de comunicación para mejorar el clima organizacional entre 

director y personal docente en la Institución Educativa Vencedores de Comaina 

de la localidad de Roque, Distrito de Alonso de Alvarado - Provincia Lamas, 

región San Martin 2019” 
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I. PRESENTACIÓN 

La investigación adecuó el sustento teórico para la construcción del aporte práctico según 

el contexto cultural de los actores educativos, la propuesta consiste en plantear una 

estrategias de comunicación que plantee estrategias que fortalezcan las relaciones 

interpersonales, el trabajo colaborativo y la mejora de la convivencia entre los actores de 

la institución educativa en estudio. 

II. FUNDAMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 

2.1. Bases teóricas: 

La teoría en que se basa la estrategia que se propone en este estuio fue el Modelo 

de la comunicación como acción participativa: 

Este modelo se inscribe dentro de un cuerpo teórico-práctico denominado 

indistintamente: comunicación popular,educativa, participativa, alternativa 

 Es un movimiento desarrollado de manera autóctona en América Latina, aun 

cuando tiene influencia de intelectuales europeos y se desarrolla durante los años 

setenta, pero se conserva vigente –con ciertas transformaciones– en la 

actualidad.Su surgimiento está asociado a las políticas de modernización de los 

Gobiernos latinoamericanos, que provocaron un rápido crecimiento de la 

agricultura orientada a la exportación.La población campesina, al no verse 

favorecida, se organiza en movimientos rurales o emigra hacia las ciudades, 

dando lugar a organiza-ciones vecinales y barriales que desarrollan movimientos 

comunitariosen los cuales la comunicación adquiere gran importancia, 

favoreciendo relaciones de horizontalidad y participación.Los movimientos 

populares hacen alianza con grupos tecno-urbanosque aportan los métodos 
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educativos y el conocimiento de los procesoscomunicativos, todo lo cual va 

conformando paulatinamente un cuerpo de teoría y de métodos prácticos sobre 

comunicación popular.Las principales fuentes teóricas de este enfoque son la 

escuela de Frankfurt y la pedagogía del oprimido de Paulo Freire, cuyas concep-

ciones pedagógicas distinguían entre modelos exógenos y modelos 

 

2.2. Diagnóstico 

Se planteó en los datos recolectados que el clima organizacional se encntraba en 

niveles de aceptable a óptimo, aunque en las dimensiones analizadas se encontró 

que habían que mejorar los aspectos de identidad y relaciones con los demás 

actores de la comuniad educativa. 

 

2.3. Planteamiento del objetivo general 

 

2.4.  “Estrategias de comunicación para mejorar el clima organizacional entre director 

y personal docente en la Institución Educativa Vencedores de Comaina de la 

localidad de Roque, Distrito de Alonso de Alvarado - Provincia Lamas, región 

San Martin 2019”  

 

2.5. Planeación Estratégica 

La planeación estratégica se realizará a través de las siguientes etapas: 

- Primera Etapa: Estructura  

- Segunda Etapa: Recompensa 

- Tercera Etapa: Relaciones  

- Cuarta Etapa: Identidad 
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III. Desarrollo del aporte práctico 

Primera Etapa: Estructura 

N° Actividad Descripción Responsable Registro 

 

Reunión de 

coordinación 

para promover 

apoyo con 

documentación 

- Se le enviará una solicitud al director 

de la institucón quien deberá 

autorizar la ejecución de la estrategia. 

- Coordinación con el personal docente 

y administrativo para socializar la 

estrategia, los resultados del 

dignóstico y de la propuesta 

planificada.  

 

 

 

Director 

 

 

 

 

 

Libro de 

Actas 

 

Presentan 

instalaciones 

físicas 

confortables   

Se solicitará al director 

- Asistencia del personal. 

- Inventario de insumos y materiales. 

- Cumplimiento de metas. 

- Número de atenciones 

semestralmente. 

- Reporte de actividades de la 

institución 

- Registro del personal docente, 

administrativo, estudiantes y padres 

de familia. 

 

 

 

 

 

Director 

 

 

Libro de 

Actas 
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- Monitoreo de estudiantes de Diario, 

mensual, anual. 

 

Coordinación 

sobre  

ambientes 

apropiados 

para una 

óptima   

En el establecimiento se observó:  

- No existe discriminación de ningún 

tipo de estudiantes y docentes. 

- La atención brindada a los docentes 

y estudiantes es personalizada 

utilizando las normas de 

convivencia entre estudiantes y el 

personal docente y administrativo. 

- Distribución de áreas 

independientes, área de 

administrativas, aulas escolares y 

servicios higiénicos.  

 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

Libro de 

Actas 

 

Apropiada 

señalización 

- Se demarcará con flechas las 

entradas y salidas a la institución 

educativa 

 

Director 

Libro de 

Actas 

 

Personal 

Docente y 

administrativo 

uniformados  

Se realizará una reunión con todo el 

personal de la institución, donde se 

expondrá: 

- Importancia de un adecuado 

uso del uniforme 
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- Respeto a las normas de 

convivencia 

- El personal deberá de respetar 

el uso de uniforme ante las 

clases que tiene que dar ante sus 

alumnos. 

Director 

 

Adecuado 

orden 

administrativo.  

− Desarrollo de un inventario 

adecuado teniendo en cuenta 

los bienes y equipos de la 

institución. 

− Los bienes de la institución son 

registrados y puestos en 

conocimiento a los docentes 

para ser utilizados por ellos con 

sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

 

 

 

Libro de 

Actas 

 

Segunda Etapa: Recompensa 

N Actividad Descripción Responsable Registro 

1 Reunión de 

coordinación.  

- Diseñar una política de 

incentivos que permitan 

motivar y estimular la labor del 

docente. Cumplir y respetar las 

política de premiación que se 

instituya en la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros de 

atención 
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-  Continuidad y orden de 

reconocimiento que se 

establezca en cierto periodo que 

puede ser mensual o semestral 

o anual. 

Director y 

personal  

 

Tercera Etapa: Relaciones 

N° Actividad Acciones Responsable 

 

 

 

 

Reunión de equipo 

de colaboradores 

- Cooperación entre los quipos de áreas de 

docentes para que se realice un trabajo 

colaborativo. 

- Dar respuesta a quejas y reclamos de 

docentes y personal administrativo 

- Habilidad de trabajo en equipo 

 

 

Director y 

personal 

 

Cuarta Etapa: Identidad 

N° Actividad Descripción Responsables Registro 

 

 

 

 

 

 

Reunión con el 

personal en general  

- Conocer y reconocer 

aquello que identifica a la 

institución. 

- Actuar conforme a los 

lineamientos establecidos 

por esta, surge y se 

 

 

 

 

 

 

 

Director y 

personal 

 

 

 

 

 

 

Libro de 

Actas 
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desarrolla en la 

interacción cotidiana de 

los miembros de la 

comunidad entre sí 

 

IV. Instrumentación del Programa: 

Las cuatro partes de la estrategia se desarrollarán en las instalaciones del 

establecimiento. 

 

V. Evaluación del Programa: 

Periodo Evaluación 

Primera Etapa: Estructura  Seguimiento 

Segunda Etapa: Recompensa Formulario 

Periodo Tiempo 

Primera Etapa: Estructura  Fechas establecidas por el director de la 

institución. 

Segunda Etapa: Recompensa Fechas establecidas por el director de la 

institución. 

Tercera Etapa: Relaciones  Fechas establecidas por el director de la 

institución. 

Cuarta Etapa: identidad Fechas establecidas por el director de la 

institución. 
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Cuaderno de registro 

Tercera Etapa: Relaciones  Ficha de asistencia 

Cuarta Etapa: Identidad Ficha de asistencia 

 

VI. Etapa de evaluación 

La evaluación de la estrategia se realiza a corto, mediano y largo plazo con la finalidad 

de ir dando cumplimiento a las acciones que se han concebido en cada una de las etapas 

que se han concebido. 

 

 

 

 

 


