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RESUMEN 

El trabajo de investigación tiene como problema  ¿Cuál es la Relación del 

Clima Organizacional y la Gestión Educativa en la Institución Educativa 

José Carlos Mariátegui de Pichanaqui? Se trató de una investigación de 

tipo tecnológico y nivel Descriptivo en la que se empleó el método 

descriptivo, con un diseño correlacional, las variables del estudio fueron 

Clima Organizacional y La Gestión Educativa, la población estuvo 

constituida por todo el personal docente, de la Institución Educativa 

estatal José Carlos Mariátegui -Pichanaqui. 

Los instrumentos que se emplearon fueron los cuestionarios para evaluar 

el Clima Organizacional y La Gestión Educativa. 

Para el procesamiento de datos se utilizó la estadística descriptiva e 

inferencial, y para el análisis estadístico de los datos obtenidos se empleó 

los estadígrafos de la media aritmética, la desviación estándar, la 

correlación con la r de Pearson y para la prueba de hipótesis se empleó la 

Chi cuadrada. 

Se llegó a la conclusión que existe relación directa, positiva media entre 

El Clima Institucional y La Gestión Educativa en la opinión de los 

docentes en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de 

Pichanaqui. 

Palabras claves: Clima Organizacional, La Gestión Educativa. 
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ABSTRACT 

Research work has like problem What is the Relation of the Organizational 

Climate and the Educational Management in the Institution Educative José 

Carlos Mariátegui of Pichanaqui? He tried to him of an investigation of 

technological guy and Descriptive level in which the descriptive method 

was used, with a design correlacional, the case-study variables were 

Organizational Climate and The Educational Management, the population 

was composed of all of the academic staff, of the state-owned Educational 

Institution José Carlos Mariátegui - Pichanaqui. 

The instruments that were used were the questionnaires to evaluate the 

Organizational Climate and The Educational Management. 

For data processing, the descriptive and inferential statistics was used, 

and for the statistical analysis of the obtained data the estadígrafos of the 

arithmetical mean, the standard deviation were used, the correlation with 

the r of Pearson and for hypothesis testing used the square Chi itself. 

It took place to the conclusion that is direct relationship, average positive 

print between The Institutional Weather and The Educational Management 

in the opinion of the teachers in the Institution Educative José Carlos 

Mariátegui of Pichanaqui. 

Passwords: Organizational climate, The Educational Management. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente. 

Señores miembros del Jurado 

Se pone a vuestra consideración la presente tesis titulada “Clima 

Organizacional y La Gestión Educativa en la Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui – Pichanaqui” con la cual pretendo optar el grado de 

Magister, en la Mención de Gestión Educativa. 

El Clima Organizacional es un factor muy importante ya que las buenas o 

malas relaciones podrán determinar en muchos casos el avance o 

progreso de toda Institución Educativa, y esta no depende solamente del 

Director sino también de todas las personas integrantes de dicha 

Institución, el clima Organizacional se construye diariamente con el buen 

entendimiento entre personas relacionándose a esto la Gestión Educativa 

desarrollado en la institución educativa, donde concurren los agentes de 

la educación. 

Como posible respuesta a este problema se planteó la siguiente hipótesis: 

Existe relación directa y significativa entre el Clima Organizacional y la 

Gestión Educativa en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui – 

Pichanaqui. 

El objetivo fue determinar la Relación del Clima Institucional y la Gestión 

Educativa en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui De 

Pichanaqui. 

El trabajo está estructurado en 5 capítulos de la siguiente manera: 
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En el primer capítulo se realiza el planteamiento del estudio lo cual 

comprende la formulación del problema, objetivos y justificación. 

En el segundo capítulo se desarrolla el marco teórico, con la revisión de 

los antecedentes relacionados con el tema, bases teóricas, definición de 

conceptos, hipótesis, variables y la operacionalización de las variables. 

En el tercer capítulo abordamos la metodología de investigación que 

abarca el nivel, tipo, método, diseño y la representación del diseño de la 

investigación; así como también la población, muestra, técnicas e 

instrumentos de recolección y procesamiento de datos, validez del 

instrumento y procedimientos de investigación. 

En el cuarto capítulo se presentó los resultados obtenidos en el proceso 

de investigación. Realizamos la interpretación de los resultados, adopción 

de decisiones, además de las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos. 

El autor 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 . Caracterización del Problema 

En la mayoría de las Instituciones Educativas Públicas se observa un 

ambiente poco propicio para adecuadas relaciones humanas lo que 

hace evidente la dificultad para realizar los trabajos en equipo, actúan 

individualmente, no hay comunicación fluida, irresponsabilidad, 

omisión a normas o directivas, dificultan las actividades educativas, en 

muchas oportunidades el director solo decide las acciones a realizar. 

Así, Villaverde, E (2007)  menciona que  en algunos casos se hace 

evidente la protección a un grupo, dificultando el dirigir las 

instituciones, estas actitudes departe de los agentes educativos 

generan un ambiente donde predomina el desorden que repercute en 

el desprestigio de la buena imagen de la institución, de esta manera 

en las instituciones educativas se percibe este problema en el clima 

Organizacional y como consecuencia de ello refleja el tipo de gestión 

que no coadyuva para un adecuado desarrollo institucional. 

1.2 Formulación del problema 

Actualmente uno de los problemas que afectan el desarrollo normal de 

las actividades de las instituciones educativas, es el Clima 

Organizacional negativo que existe en ellos, ésta realidad del 

ambiente educativo desde luego tiene una correlación sobre el tipo de 

gestión que se desarrolla en la institución educativa. La situación 

planteada ha conllevado a investigar las variables del Clima 

Organizacional y su relación con la Gestión Educativa en el seno del 

plantel antes referido.  
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Por tal motivo se formuló el siguiente problema:  

¿Cuál es la Relación del Clima Organizacional y la Gestión Educativa 

en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de Pichanaqui? 

1.3  Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general: 

Determinar la Relación del Clima Organizacional y La 

Gestión Educativa en la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui de Pichanaqui. 

1.3.2 Objetivos específicos: 

a) Caracterizar como es el clima Organizacional y la Gestión 

Educativa en la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui de Pichanaqui.  

b) Precisar cómo es la relación del clima Organizacional y la 

Gestión Educativa según: sexo, edad, condición laboral 

en la Institución educativa José Carlos Mariátegui de 

Pichanaqui. 

1.4  Justificación: 

El problema de estudio sobre la relación entre el clima Organizacional 

y la Gestión Educativa, constituye un problema que afecta a la 

mayoría de instituciones educativas. Para esto, el director debe 

involucrar, bajo un concepto de proceso ampliado a todos los actores 

del proceso educativo, con ello toma en cuenta los fines de la Política 

Educativa, que establece "La coherencia y la coordinación de los 

aspectos mencionados es un trabajo de construcción diaria y 

consciente de educadores, administradores (y demás involucrados) 

del sistema educativo para mejorar la situación de cada institución 

educativa. 
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En lo teórico, nos permite tener una información profunda y 

actualizada de cómo están los conocimientos acerca de las variables 

de estudio, sus implicancias en el ámbito educativo así como los 

últimos hallazgos que hay sobre la temática, que permiten conocer y 

aplicar en las instituciones educativas, incorporándolas en la 

planificación y ejecución de acciones que resulten eficaces para 

mejorar la marcha de la institución educativa. 

En lo Practico, tener un conocimiento objetivo del clima 

Organizacional y la Gestión Educativa para realizar acciones de 

dirección en los proyectos formulados en la institución, para lograr que 

dichos proyectos elaborados sobre indicadores reales sea una 

herramienta fundamental para lograr el desarrollo institucional y de 

transformación de la Institución Educativa permitiendo generar una 

visión de futuro, generando cohesión en torno a objetivos comunes 

propiciando organización, orden de trabajo y mejor atención de las 

necesidades de los estudiantes y la comunidad. 

En lo Metodológico, se alcanza en la revisión a donde debe 

direccionarse y de qué manera las acciones conducentes al 

mejoramiento del clima organizacional así como la gestión 

institucional, con lo cual se puedan adoptar maneras de elaboración 

más adecuada para formular proyecto de mejora en esas dos áreas 

tan importantes de las instituciones educativas. 

En lo Social se puede hacer notar que beneficiará a toda la 

comunidad educativa, pues al formularse adecuadamente los 

proyecto de mejora institucional en las dos áreas investigadas, dará 

como resultado una serie de acciones fortalecedoras de mejora en las 

otras dimensiones de las instituciones, siendo actividades 

potenciadoras de las acciones educativas, por lo cual, la educación 

impartida ahí tenga impacto en la comunidad que atiende. 
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1.5. Limitaciones de la investigación 

En la ejecución del presente trabajo de investigación se identificó 

algunas limitaciones: 

a) Al ser la investigación descriptiva no permite alcanzar 

conclusiones explicativas entre las variables de la investigación. 

b) El muestreo fue hecho por accesibilidad lo cual se hizo debido a 

las pocas facilidades que brindan algunas instituciones 

educativas para este tipo de información. 

c) El muestreo no puede generalizar a otras instituciones 

educativas.  

d) La muestra de estudio solo permite generalizar a un distrito los 

resultados hallados. 



22 
 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación.  

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Freddy J. (2011) reporta en su investigación “Programa de 

gerencia participativa para mejorar el clima organizacional 

de la institución Unidad Educativa Nacional Cecilio Acosta - 

Venezuela, refiere que el programa de gerencia participativa 

para mejorar el clima organizacional de la institución, influye 

en el desempeño, la calidad y el grado de satisfacción de 

sus trabajadores, donde además se presentan dificultades 

reveladoras de la existencia de un clima organizacional 

desfavorable, es visible entre ellos: la falta de compromiso e 

identificación de los miembros de la organización. 

Martínez (2006), en la investigación: “Evaluaciones en 

organizaciones por Hay Group- México”, señala que han 

encontrado en las evaluaciones realizadas a más de 500 

organizaciones, que entre el 50% y el 70% del clima 

organizacional depende de sus líderes, donde el 

compromiso gerencial, determina el mayor impacto en el 

Clima Organizacional directamente producido por el estilo 

del líder a cargo. 

Robbins (1993) realizó una investigación titulada “Clima y 

Cultura Organizacional del distrito de Puebla” en la cual llego 

a la conclusión que el liderazgo consiste en la capacidad 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos3/gerenylider/gerenylider.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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para influir en un grupo con objeto de que alcance metas. 

Como los puestos administrativos implican cierto grado de 

autoridad formal, es posible que la persona desempeñe un 

rol de liderazgo, por solo ocupar un puesto en la 

organización.  Sin embargo, no todos los líderes son 

administrativos ni para tal caso, todos los administradores 

son líderes. 

Alcalá (2011) en el estudio “El Clima Organizacional en una 

Institución de Educación Superior” donde el estudio tuvo 

como objetivo evaluar el clima organizacional de una 

Institución Pública de Educación Superior de la ciudad de 

Tuxtepec, Oaxaca para detectar los factores prevalentes de 

gestión  en la organización. La investigación se realizó por 

medio de la aplicación del cuestionario elaborado por Litwin 

y Stringer, este ha dado cuenta del alto grado de 

confiabilidad según estudios teóricos realizados por 

Echezuria y Rivas en 2001 (Marín, 2003) y por Venegas 

(2010). El instrumento estuvo conformado por 53 reactivos 

distribuidos en nueve dimensiones: estructura, 

responsabilidad, recompensa, riesgo, relaciones, 

cooperación, estándares de desempeño, conflictos e 

identidad que permiten recoger y describir hechos de la 

organización mediante la percepción del individuo. Los 

resultados reportaron que en general los trabajadores de la 

Institución Pública de Educación Superior tienen una buena 

percepción de la organización en siete de las nueve 

variables; estas son: estándares de desempeño, relaciones, 

identidad, estructura, riesgo, responsabilidad y cooperación. 

Sin embargo, los trabajadores perciben un clima 

organizacional regular en las variables conflictos y 

recompensa. A pesar de que los resultados no pudieron 

sustentar todas las hipótesis de trabajo, se confirmó la 
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existencia de factores moduladores: sexo, edad, antigüedad, 

nivel de estudios, área y departamento al que pertenecen los 

trabajadores. 

Carolina y Leal (2007). Presentaron el estudio titulado 

“Inteligencia emocional y desempeño laboral en las 

instituciones de educación superior públicas del Estado de 

Trujillo – Venezuela”. La investigación tuvo como propósito 

determinar la relación entre la Inteligencia Emocional y el 

Desempeño Laboral del Nivel Directivo, en las Instituciones 

de Educación Superior Públicas del Estado Trujillo – 

Venezuela. Se realiza dentro del paradigma positivista, de 

tipo descriptivo, cuantitativo correlacional, observacional, 

diseño no experimental transeccional, correlacional. La 

población es finita, se restringe a los individuos con 

responsabilidad gerencial y jerarquía de supervisores. Se 

demostró la existencia de una relación alta y positiva entre 

las variables estudiadas. Consideran que la adaptabilidad 

del nivel directivo se caracteriza en algunos casos por no ser 

flexible para el manejo de los cambios, y con dificultad para 

superar los obstáculos y que poseen una motivación baja, 

caracterizada por presentar dificultades al momento de 

tomar iniciativa y no adaptarse a los contratiempos.  

Alida (2009) investigó el “Clima Organizacional en los 

departamentos del decanato de ciencias de la educación de 

la Universidad Centro Occidental "Lisandro Alvarado" de 

Barquisimeto – Venezuela” El estudio buscó analizar el clima 

organizacional en los departamentos del Decanato de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Centro Occidental 

“Lisandro Alvarado”, mediante un estudio descriptivo 

transversal. 241 profesores conformaron la población y 106 

la muestra, obtenida por muestreo estratificado con afijación 
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proporcional; se utilizó un cuestionario estructurado en 

cuatro componentes y ocho subcomponentes. El clima 

organizacional en el Decanato de Ciencias de la Educación 

varió desde medianamente favorable hasta desfavorable; 

siendo, medianamente favorable en los departamentos: 

Filosofía, Educación Artística, Educación Física y Psico 

Motricidad; no obstante, en Lingüística y Literatura fue 

percibido como medianamente desfavorable. 

Segredo (2010) presentó el estudio “Clima Organizacional 

en la gestión del Coordinador Docente de Estado en la 

Misión Médica Cubana.  República Bolivariana de 

Venezuela”. Desarrolló un proyecto de investigación que 

permitió caracterizar el clima organizacional en la gestión del 

coordinador docente de estado en la Misión Médica Cubana 

en la República Bolivariana de Venezuela. El universo del 

estudio estuvo integrado por el total de coordinadores 

docentes de los estados. La información obtenida permitió 

caracterizar el clima organizacional de los equipos de 

dirección en la gestión docente, donde la dimensión 

motivación es la de más bajos resultados con tres de sus 

categorías afectadas, responsabilidad, reconocimiento a la 

aportación y adecuación de las condiciones de trabajo; 

seguida de la dimensión comunicación con la categoría 

estilos de comunicación por debajo del límite aceptado, al 

igual que la categoría solución de conflicto en la dimensión 

liderazgo; por su parte las dimensiones reciprocidad y 

participación alcanzan buenos resultados en todas sus 

categorías. 

Davis (2004), México, en su investigación: “Comportamiento 

Humano en el Trabajo”; llega a las siguientes conclusiones: 

Toda empresa cuenta con un sistema de comportamiento 
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organizacional, incluyendo la filosofía y metas explícitas o 

implícitas, la calidad de liderazgo, la índole de las 

organizaciones formales e informales y la influencia del 

ambiente social, encontrándose cuatro modelos de 

comportamiento organizacional siendo: el autocrático, el 

apoyo, el de custodia y el colegial; por lo que los 

administradores necesitan examinar el modelo que están 

utilizando y determinar si es el más idóneo. Se cumple con la 

unidad de análisis la “Teoría Z de Ouchi, que es un modelo 

híbrido que combina elementos de la exitosa práctica 

administrativa con una evaluación de las necesidades del 

trabajador americano, centrándose en una filosofía 

humanística, en el trabajo de equipo y en las decisiones por 

consenso. Donde se establece que la idea de los modelos 

de comportamiento organizacional se centran básicamente 

en los sistemas sociales, de los roles que tienen los actores 

y del status, relacionándose con la creación y el impacto de 

las culturas organizacionales que ayudan a los empleados a 

reconocer el modelo organizacional en uso. 

Luc (2005) en México, en su investigación: “El Clima de 

Trabajo en las Organizaciones”, concluye: Que el clima 

comprende características que pueden considerarse como 

postulado que el administrador o consultor deben tener en 

cuenta en sus análisis, donde el clima organizacional 

representa un concepto global que integra todo los 

componentes de una institución, estos componentes o 

dimensiones se reagrupan bajo dos grandes variables a las 

cuales se les denomina como procesos y estructura 

organizacional. El Jefe deberá asegurarse de que sus 

intervenciones no afectarán o modificarán las dimensiones 

del clima que, en el presente son positivamente percibidos 

por los miembros de la organización, y además no se 
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arriesgará a degradar aún más las dimensiones 

negativamente percibidas por los empleados.  

Robbins (1993) en Detroit EEUU realizó una investigación 

titulada “Comportamiento organizacional” en la cual llego a la 

siguiente conclusión “El liderazgo consiste en la capacidad 

para influir en un grupo con objeto de que alcance metas. 

Como los puestos administrativos implican cierto grado de 

autoridad formal, es posible que la persona desempeñe un 

rol de liderazgo, por solo ocupar un puesto en la 

organización. Sin embargo, no todos los líderes, son 

administrativos ni para tal caso, todos los administradores 

son líderes". 

Mosquera (2004) en su investigación titulada “Actitud del 

docente de aula ante la cultura organizacional en la unidad 

educativa. La Glorieta, del Estado Carabobo – Valencia”, 

concluye que la comunidad debe involucrarse conjuntamente 

con la institución y así crear su propia estructura 

organizacional donde se incluya los estilos de gerencia y 

desempeño de todo el personal. Sin embargo se recomienda 

que el directivo y el docente deben tomar actitudes positivas, 

tomando en cuenta el sentido de pertenencia, y así 

mantener una cultura donde los roles asumidos den como 

resultados trabajos de calidad, donde el desempeño del 

docente sede sin dificultades. 

Nieves, F. (2000) en su investigación titulada “Desempeño 

Docente y Clima Organizacional en el Liceo “Agustín 

Codazzi” de Maracay, Estado de Aragua – Venezuela”. 

Estableció la relación existente entre las dos variables en 

una institución educativa pública. Se evidenció un 

desempeño óptimo en cada una de las áreas consideradas 

que le corresponde como docente; sin embargo en su rol 
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como orientador los alumnos percibieron su acción 

moderadamente deficiente. En general se percibe un 

ambiente muy bueno, que genera un plantel competitivo. 

Chiang, Nuñez y Huerta (Chile, 2005), investigaron el  

“Efecto del clima organizacional en la autoeficacia de los 

docentes de instituciones educativas superiores de Chile y 

España”, concluyeron que  entre las dimensiones del clima 

organizacional y la autoeficacia,  los profesores que perciben 

una mayor libertad para tomar sus propias decisiones 

(empowerment), un mayor consenso con la misión de su 

universidad y un mayor interés por el aprendizaje de sus 

alumnos se sienten más capaces para cumplir su tarea 

docente (autoeficacia). En la mayoría de los casos los 

docentes que perciben un clima de mayor libertad de 

cátedra, mayor interés por la investigación y el estudio y 

mayor afiliación, también se sienten más capaces de realizar 

su tarea (autoeficacia). Además, solamente en las 

universidades privadas, la variable de clima organizacional 

presión laboral, está relacionada negativamente con la 

autoeficacia. Por lo que respecta a las diferencias entre 

departamentos, en los departamentos de las Universidades 

Privadas españolas existe mayor presión laboral. En los 

departamentos de las Universidades Privadas chilenas 

existe mayor interés por el aprendizaje de los estudiantes, 

mayor presión laboral y mayor autoeficacia.  

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Rosa E. (2011) en su investigación “Clima Institucional u 

Organizacional como medio generador de bienestar en el 

ambiente de trabajo del (PRITE) “Amor Y Esperanza”, Chota 

- Cajamarca” reporta que el Clima Organizacional como 

medio generador de bienestar en el ambiente de trabajo 

http://www.buenastareas.com/perfil/RosaElsiraCardoz/
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para llevar a cabo una gestión educativa satisfactoria e 

inclusiva, es factible, pues determina un entorno cada vez 

más competitivo; a través de esta investigación se determinó 

que hay una fluencia significativa del Clima organizacional 

en la Gestión Educativa del Programa de Intervención 

Temprana en el (PRITE) investigado. 

Camargo, M. (2000) hizo un estudio sobre, “Clima 

institucional: las relaciones entre los actores al 

fortalecimiento de las instituciones educativas escolares- 

Lima. Estableció que no hay relación entre los actores que 

configuran el clima ni la manera de cómo lo hacen. 

Mariño, J. (2009) en su trabajo “Influencia del clima 

organizacional en la gestión institucional de la sede 

administrativa UGEL Nº 01- Lima Sur” encontró serias 

diferencias con respecto a la Gestión Institucional por parte 

de los directivos unos con aciertos y otros con desaciertos, 

siendo uno de los grandes factores que influyen en estos 

cambios el Clima Organizacional de cada sede 

administrativa del ministerio de Educación, determinando 

que el factor que más influye para este clima negativo es las 

formas de actuar de todos los integrantes de las sedes 

administrativas de las unidades de Gestión Local de Lima- 

Sur, que afecta negativamente el desarrollo institucional.  

Di Bartolo, D. (2011) en su investigación “Calidad educativa 

desde la condición docente en el distrito de Lurín” concluye: 

Que es posible encaminar la educación hacia un perfil de 

calidad integral recuperando en las instituciones educativas 

el buen clima institucional desde la perspectiva docente, en 

opinión de los mismos docentes. 
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Por su parte Pérez, W. (2000) UNCP en su trabajo “Efectos 

de la supervisión educativa y administrativa del colegio 

agropecuario José María Arguedas de Pacha Marca 

Huancavelica” concluye: La administración y supervisión 

educativa autocrática y fiscalizadora frenan el proceso el 

proceso de mejoramiento de la calidad educativa. 

Pulido C. (2003) en la investigación: “Clima Organizacional: 

Una medida del Éxito de la UNMSM. Lima, sostiene que hay 

diferencias entre los climas saludables, inciertos y 

contaminados y propone su aplicación para las mejora de las 

organizaciones. Las personas pueden lograr su realización 

personal y bienestar a través del trabajo, el trabajo no hace 

daño, lo que daña es la actitud negativa que se pueda 

asumir hacia él. 

Astocaza (2004) en su investigación titulada “Desempeño 

Profesional de los docentes de tecnología, titulados en la 

UNE el año 2000, que laboran en los colegios con variante 

industrial de Lima Metropolitana”, concluye  que el 

desempeño profesional de los docentes de Tecnología de 

las especialidades de Electricidad y electrónica en los 

colegios de secundaria con variante industrial de Lima 

Metropolitana, durante el periodo lectivo del año 2001, ha 

sido bueno en los aspectos: Pedagógico, tecnológico y de 

administración curricular para este nivel educativo y que 

existe una correlación significativa entre los factores del 

proceso de formación, de los futuros docentes de Tecnología 

de las especialidades de Electricidad y Electrónica de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 

y la variable desempeño profesional de los titulados el año 

2000. 
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Charry (2005) en su investigación titulada “Relación entre el 

desempeño didáctico del docente y la capacitación del 

egresado para elaborar la tesis de grado en la maestría de 

educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” 

concluye que: el estudio parte del bajo índice de graduados 

de la maestría en educación, mención docencia en el nivel 

superior de la UNMSM, sobre todo de la promoción 2003 

refiere que el desempeño didáctico del docente es elemento 

importante en la capacitación del maestrista  para elaborar la 

tesis de grado. Recomienda a los docentes del curso de 

investigación científica, incidan en que las calificaciones que 

obtienen sus estudiantes no solo sea el reflejo de la parte 

teórica. 

Rincón (2005) en su investigación titulada “Relación entre 

Estilo de Liderazgo del Director y Desempeño de Docentes 

del Valle de Chumbao de la Provincia de Andahuaylas”, 

sustenta la existencia del alto grado de correlación entre 

dichas variables en las instituciones educativas, según la 

opinión de los docentes. Evidenció el predominio del 

autoritarismo y la anarquía en los directores, lo que genera 

ruptura de relaciones humanas, contrario a los estilos 

democrático y situacional que motivan a los profesores y 

prioriza el aspecto académico y la formación integral de los 

educandos; Es decir, incrementa el desempeño de los 

profesores. 

Pulido (2003) en su trabajo: “Clima Organizacional: Una 

medida del Éxito de la UNMSM., reporta que se establece 

las diferencias entre los climas saludables, inciertos y 

contaminados y propone su aplicación para las mejoras de 

las organizaciones y los climas de las organizaciones 

contaminadas generan en los trabajadores, elevados niveles 
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de estrés, descontento, frustración, expectativas y relaciones 

poco satisfactorias, en las personas que laboran 

directamente en su eficiencia dando productividad al 

trabajador, así mismo encuentra una serie de elementos que 

dificultan la conciencia, la interacción del trabajador con sus 

pares. 

2.1.3. Antecedentes Locales- Regionales 

Adriano, A (2007) en su investigación titulada “Clima 

Organizacional y satisfacción laboral en las instituciones 

educativas del distrito de Satipo” concluye el clima 

organizacional y la satisfacción laboral en las instituciones 

privadas es estable y persistente en las actividades y 

acciones que realizan los docentes en coordinación con los 

directivos; a diferencia de las instituciones educativas 

públicas, el clima organizacional y satisfacción es 

parcialmente estable, es decir, que la participación de los 

docentes en las diferentes actividades y acciones 

planificadas por la institución, no es constante. 

León y Palacios M. (1992) realizaron una investigación sobre 

“Situación de la supervisión educativa en los Centros 

educativos Ricardo Palma y Andrés Avelino Cáceres de 

Morococha” concluye: Los docentes de ambos centros 

educativos indican, que la supervisión educativa interna y 

externa promueven la actitud crítica y el trabajo en equipo de 

los docentes. 

Tolentino, E. (1997) en su trabajo “Administración de la 

unidad de servicios educativos de Concepción” arriba la 

siguiente conclusión: La gestión institucional en la USE y por 

extensión en el sistema educativo regional no tiene la 

eficiencia del caso. 
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Camarena y Torres (2009), en su trabajo titulado la 

administración educativa en el centro educativo estatal 

“César Vallejo” de Chunán – Jauja, es formalista basada en 

reglamentos, dispositivos emanados del Ministerio de 

Educación, ajena a la realidad del lugar. En suma la gestión 

administrativa es mala. La gestión de conocimientos de 

control de calidad es beneficiosa, a nivel personal y 

organizacional, y es constante en busca del progreso y 

bienestar de la comunidad educativa. 

Adriano N. (2007) en su investigación “Clima Organizacional 

y Satisfacción Laboral en las Instituciones Educativas del 

distrito de Satipo” concluye que el Clima Organizacional y la 

Satisfacción Laboral en las Instituciones Educativas Privadas 

es estable y persistente en las actividades y acciones que 

realizan los docentes en coordinación con los directores; a 

diferencias de las Instituciones Educativas Públicas, el clima 

organización y la satisfacción es parcialmente estable, es 

decir que la participación de los docentes en las diferentes 

actividades y acciones planificadas por la Institución no es 

constante. Siendo el nivel de correlación entre el clima 

organización y la satisfacción laboral es alta en las 

Instituciones Públicas y en la Instituciones Educativas 

Privadas. Además existe precariedad en la satisfacción de 

necesidades del personal que laboran en las Instituciones 

Educativas Públicas particularmente en sus necesidades de 

relaciones interpersonales. Reconocimiento, condiciones de 

trabajo, oportunidades de progreso y beneficios. 

Chupayo B. (2005) en su trabajo, “Clima Organizacional y 

Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo. Reporta que halló una correlación 

Positiva directa entre el Clima Organizacional y Desempeño 
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Laboral de los Trabajadores de la Municipalidad Provincial 

de Huancayo, determinando que ha mayor clima 

organizacional mayor desempeño laboral y mayor 

rendimiento mayor clima laboral. Así los trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo presentan un nivel 

moderado de clima y desempeño asistiendo en un ambiente 

laborable con un buen trato de sus supervisores y una 

motivación óptima. Así mismo un compromiso ordenado 

hacia las Instituciones, como que los trabajadores 

nombrados como contratados de la Municipalidad Provincial 

de Huancayo concuerdan con el rendimiento alto, medio o 

bajo, pero se demuestra que el clima organizacional existe 

significación en el sub test de reglamento del trabajador, 

mientras que en el desempeño laboral la dimensión es por 

capacitaciones. 

Adriano (2007) en Huancayo-Perú, en la tesis titulada: 

“Clima Organizacional y Satisfacción Laboral en las 

Instituciones Educativas del Distrito de Satipo”, halló que: El 

clima organizacional y la satisfacción Laboral en las 

Instituciones Educativas privadas es estable y persistente en 

las actividades y acciones que realizan los docentes en 

coordinación con los directivos; a diferencia de las 

Instituciones Educativas Públicas, el clima organizacional y 

la satisfacción es parcialmente estable, es decir, que la 

participación de los docentes en las diferentes actividades y 

acciones planificadas por la Institución, no es constante. El 

nivel de correlación entre el clima organizacional y la 

satisfacción laboral, es alta en las Instituciones Educativas 

Públicas y en las Instituciones Educativas Privadas. Hay 

precariedad en la satisfacción de necesidades del personal 

que labora en las Instituciones Educativas Públicas, 

particularmente en sus necesidades de relaciones 
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interpersonales, reconocimiento, condiciones de trabajo, 

oportunidades de progreso, beneficio. Hallándose también 

una serie de elementos en los resultados globales del 

estudio que proporcionan indicios de malestar y descontento 

en la organización. Los indicadores e incidencias 

organizacionales que apuntan a un clima organizacional y 

satisfacción laboral desfavorables en las Instituciones 

Educativas Públicas son: metas no cumplidas, problemas y 

quejas en la calidad, baja productividad, conflictos no 

resueltos, tardanzas, ausencia a reuniones claves, sabotaje 

encubierto, fallas en los sistemas de comunicación, 

presiones sindicales, horas extras exigidas, frecuentes 

errores por descoordinación, etc. En general todos estos 

indicadores e incidencias pueden ser muy útiles para cotejar 

la intensidad del clima organizacional y satisfacción laboral 

desfavorable de una organización y cómo éste afecta a los 

individuos, ya sea en forma directa o indirecta. 

Huallullo (2001) en Huancayo-Perú, en su investigación 

titulada: “Nivel de Desempeño Académico de los Profesores 

del Nivel Secundario del C.E.I.A. “José Antonio Encinas” del 

Anexo de San Juan Centro Autiki PICHANAQUI”, llega a las 

siguientes conclusiones: Según los datos emitidos de la 

misma muestra de docentes “Autoevaluados”, sobre los 

rasgos del nivel de desempeño académico predominante en 

los docentes que laboran en el C.E.I.A. “José Antonio 

Encinas” se valoran el: 71,43% como buena, y el 28,57% en 

forma regular. Sin embargo, el nivel de desempeño 

académico de los profesores de la muestra frente a la 

opinión de los padres de familia es que el 57,14% de 

docentes tiene un desempeño académico regular; el 28,57% 

de docentes tienen un desempeño académico malo; y el 

14,29% de docentes tiene un desempeño académico bueno. 
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Frente a la opinión de los alumnos, el nivel de desempeño 

académico de la muestra determina que: El 71.43% de 

docentes tiene un desempeño académico regular y el 

28,57% tiene un desempeño académico bueno. En 

consecuencia, se concluye que los profesores tienen un 

desempeño académico regular, porque descuidan su 

preparación personal y desempeño pedagógico. 

Camargo (2000) hizo un estudio sobre, “Clima institucional: 

las relaciones entre los actores al fortalecimiento de las 

instituciones educativas escolares”. Donde estableció que no 

hay relación entre los actores que configuran el clima, ni la 

manera de cómo lo hacen. 

Por su parte Pérez (2000) en Huancayo - Perú en su trabajo 

“Efectos de la supervisión educativa y administrativa del 

colegio agropecuario José María Arguedas de Pacha Marca 

Huancavelica” concluye: La administración y supervisión 

educativa autocrática y fiscalizadora frenan el proceso de 

mejoramiento de la calidad educativa. 

Di Bartolo (2005) en su investigación “Calidad educativa 

desde la condición docente” concluye: Que es posible 

encaminar la educación hacia un perfil de calidad integral 

recuperando en las instituciones educativas el buen clima 

institucional desde la perspectiva docente. 

León y Palacios (1992) realizaron una investigación sobre 

“Situación de la supervisión educativa en los Centros 

educativos Ricardo Palma y Andrés Avelino Cáceres de 

Morococha” concluye: Los docentes de ambos centros 

educativos indican, que la buena supervisión educativa 

interna y externa promueven la actitud crítica y el trabajo en 

equipo de los docentes. 
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Camarena y Torres (1999), en su trabajo titulado “La 

administración educativa en el centro educativo estatal 

“César Vallejo” de Chunán – Jauja”, plantea que la 

administración es formalista basada en reglamentos, 

dispositivos emanados del Ministerio de Educación, ajena a 

la realidad del lugar. En suma la gestión administrativa es 

mala. La gestión de conocimientos de control de calidad es 

beneficiosa, a nivel personal y organizacional, y es constante 

en busca del progreso y bienestar de la comunidad 

educativa. 

Chupayo (2005) en su trabajo “Clima Organizacional y 

Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo”. Concluye que existe una 

correlación Positiva directa entre el Clima Organizacional y 

Desempeño Laboral de los Trabajadores de la Municipalidad 

Provincial de Huancayo, determinando que ha mayor clima 

organizacional mayor desempeño laboral y mayor 

rendimiento mayor clima laboral. También que los 

trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huancayo 

presentan un nivel moderado de clima y desempeño 

asistiendo en un ambiente laborable con un buen trato de 

sus supervisores y una motivación óptima. Así mismo un 

compromiso ordenado hacia las Instituciones. Y los 

trabajadores nombrados como contratados de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo concuerdan con el 

rendimiento alto, medio o bajo, pero se demuestra que el 

clima organizacional existe significación en el sub test de 

reglamento del trabajador, mientras que en el desempeño 

laboral la dimensión es por capacitaciones. 

Gaspar, y Bossio (2008) en su investigación titulada “Clima 

organizacional y desempeño docente en la facultad de 
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Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del 

Centro del Perú” concluyen que la institucionalidad de la 

facultad después de dos años de reorganización ha 

permitido que el clima organizacional sea en la actualidad 

adecuada y que el desempeño docente tenga un nivel 

ligeramente regular. Ahora se respira un ambiente menos 

tenso y se observa un mayor cumplimiento de sus labores 

en la facultad, aun así persiste la vieja cultura de la desidia y 

dejadez en el trabajo sobre todo en docentes nombrados y 

de más tiempo de trabajo en la facultad, como parte de la 

cultura del trabajador del sector público. 

Corilla (2008) en su investigación titulada “La inteligencia 

Emocional y el Clima organizacional en docentes de 

educación secundaria de la UGEL de Chupaca” concluye 

que el nivel del clima organizacional en las I. E. de 

educación secundaria de la UGEL Chupaca, es alto, regular, 

donde se aprecia que el nivel de las dimensiones identidad y 

comunicación, el clima organizacional es alto y altamente 

significativo (p < 0,01), pero, en cambio, en las dimensiones 

participación, relaciones interpersonales y autorrealización 

es regular 

Ramón (2006), en su investigación titulada “Desempeño 

docente y el rendimiento académico en formación 

especializada de los estudiantes de matemática – física de 

las facultades de educación de las universidades de la sierra 

central del Perú”. concluye que el desempeño del docente 

universitario de matemática y física se relaciona 

significativamente con el rendimiento académico en 

formación especializada de los estudiantes de la 

especialidad de matemática y física de las facultades de 

educación, debido a que en la universidad donde hay un 
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mejor desempeño docente hay mejor rendimiento académico 

ya que cuando se hace la prueba de correlación múltiple se 

obtiene r = 0,37397, sin embargo debo  precisar que para 

que exista un buen rendimiento académico no solo es 

determinante el desempeño del docente, si no que existen 

otros factores como el nivel de preparación del estudiante 

para comprender las asignaturas en la universidad, hábitos y 

técnicas de estudio, esfuerzo, dedicación, participación y 

cumplimiento en las asignaturas, la currícula y la 

capacitación del docente”. 

Caligiori y Díaz (Huancayo, 2000), en su investigación 

“Clima institucional y desempeño de los docentes en la 

Universidad Peruana los Andes – Huancayo”, destaca 

algunas debilidades en cuanto al funcionamiento 

organizacional en lo referente al estilo gerencial 

predominante, el proceso de la toma de decisiones 

concentrado en los directivos lo que genera que la 

información difundida en las cátedras, propiciando que las 

relaciones interpersonales no sean armoniosas y haya poca 

cooperación entre sus miembros. También pone de 

manifiesto la existencia de cierto número de niveles 

jerárquicos, muchas veces le confiere rigidez a la estructura 

organizacional, ya que por la misma, están basado en el 

modelo pirámide; ha conducido a engendrar un clima 

cerrado y controlado, que repercute en el comportamiento 

organizacional de sus miembros y en su rendimiento 

académico. Concluye afirmando que el clima institucional es 

un factor importante que influye en la conducta del personal 

jerárquico o administrativo de la institución educativa. En 

base a las conclusiones de este antecedente, podemos 

entender que en un clima bueno (clima abierto) se 

desarrollan mejores relaciones interpersonales, hay también 
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mayor entusiasmo, amistad, rendimiento; en comparación a 

un clima malo (clima cerrado), donde se produce un conflicto 

organizacional, trayendo así: desunión, poco entusiasmo, 

comunicación deficiente, baja consideración e interferencia. 

Ruiz (2010) realizó un estudio sobre el “Clima institucional y 

su relación con el estrés laboral en docentes de nivel 

secundario de la Red Educativa de Colca – Huancayo”. 

Utilizando una metodología de corte descriptivo permitió 

establecer que tanto los docentes de la muestra total de 

estudio, los docentes de sexo masculino, de sexo femenino; 

así como los docentes antiguos y los docentes jóvenes 

estudiados reflejan un clima medianamente favorable dentro 

de sus instituciones. El diagnóstico sectorizado de clima 

institucional por factores, posibilitó reflejar resultados 

similares al encontrado en el análisis global del constructo, 

pues los resultados estadísticos permiten aseverar que los 

docentes investigados (muestra total, varones, mujeres, 

antiguos y jóvenes) reflejan un clima medianamente 

favorable en las dimensiones relaciones interpersonales, 

autorrealización y estabilidad / cambio del clima institucional  

estudiado. 

2.2. Bases teóricas que fundamenta la investigación 

2.2.1. Teoría científica 

2.2.1.1. Clima organizacional 

Para efecto de la investigación, se suma la teoría propuesta 

por Chiavenato (2009) que sostiene que el clima 

organizacional, es la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional percibida o experimentada por los miembros 

de la empresa y que influye en su comportamiento, el clima 
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organizacional puede percibirse con características 

cualitativas tales como saludable, enferma, cálido, frío, 

incentivador, desmotivador desafiante, neutro, animador, 

amenazador, etc. De acuerdo con la forma como cada 

participante realiza sus transacciones con el ambiente 

organizacional y pasa a percibirlo en función de éstas; en 

términos más prácticos , el clima organizacional depende del 

estilo de  liderazgo ( directivo, gerencial, de gestión ) 

utilizado , de las políticas, de la cultura organizacional, de la 

estructura organizacional, de las características de las 

personas que participan en la empresa, de la naturaleza y 

tipo de negocio y de la etapa de vida de la organización. 

Los primeros estudios sobre clima psicológico fueron 

realizados por Kurt Lewin en la década de los treinta; quien 

acuño el concepto de “atmósfera psicológica “ la que sería 

una realidad empírica por lo que su existencia podrá ser 

demostrada como cualquier hecho físico. 

Con la finalidad de explicar el clima institucional como 

realidad empírica; Lewin, Lippit y Wthite  (1939) diseñaron 

un experimento que les permitió conocer el efecto que un 

determinado liderazgo (democrático, laissez faire y 

autoritario) tenía una relación con el clima, las conclusiones 

hechas fueron determinantes: frente a los distintos tipos de 

liderazgo surgieron diferentes tipos de atmósferas sociales, 

probando que el clima era más fuerte  qué las tendencias  a 

reaccionar adquiridas previamente. 

Según Hall (1996) el clima organizacional se define como un 

conjunto de propiedades del ambiente laboral, percibidas 

directa o indirectamente por los trabajadores que se supone 

son una fuerza que influye en la conducta del empleado. 
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Bros y Moberg (1990) al igual que Dessler (1993) plantea 

que no hay un consenso en cuanto al significado del término, 

las definiciones giran alrededor de los factores 

organizacionales (estructura, políticas y reglas) hasta 

atributos tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo, tal 

como lo perciben los miembros de esta. 

La función de esta falta de consenso, el autor del presente 

estudio ubica la definición del término dependiendo del 

enfoque que le den los expertos del tema, el primero de ellos 

es el enfoque estructuralista, en este se distinguen dos 

investigadores: Forehand y Gilmer: estos investigadores 

definen el clima organizacional como: el conjunto de 

características permanentes que describen una 

organización, la distinguen de otra influencia en el 

comportamiento de las personas que la forman. 

El segundo enfoque es subjetivo  representado por  Halpi y 

Crofts (citados por Dessler, 1993 ) definen el clima como : la 

opinión  que el trabajador se forma de la organización .El  

tercer enfoque es el de síntesis, se caracteriza por ser el 

más  reciente y visualiza el clima  desde el punto de vista 

estructural y subjetivo a la vez los representantes de este 

enfoque son: Litwin y Stringer  ( citados por Dessler, 1993) 

para ellos el clima es : el efecto subjetivo percibido en el 

sistema y otros factores importantes como las actividades, 

creencias, valores y motivación de las personas que trabajan 

en una organización determinada. 

Del planteamiento presentado sobre la definición del término 

del clima organizacional, se infiere que el clima se refiere al 

ambiente del trabajo propio de la organización, dicho 

ambiente ejerce la influencia directa de la conducta y el 

comportamiento de sus miembros. En tal sentido se puede 
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afirmar que el clima organizacional es reflejo de la cultura 

más profunda de la organización; es decir el clima determina 

la forma en que el trabajador percibe su trabajo, su 

rendimiento, su productividad y satisfacción en la labor que 

el desempeña. 

Teniendo presente las consideraciones anteriores podríamos 

llegar a la siguiente definición: El clima organizacional es la 

propiedad o calidad del ambiente o atmósfera organizacional 

que se observa o experimenta en los docentes y 

administrativos de una institución educativa;  el clima no se 

ve ni se toca, pero tiene una existencia  real que afecta todo 

lo que sucede dentro de la organización y a su vez el clima 

se ve afectado por casi todo lo que sucede en esta, siendo 

así los directivos de una organización educativa deben velar 

por propiciar y mantener un clima organizacional saludable y 

estable, puesto que es una inversión a largo plazo, la 

atmósfera organizacional forma parte del activo de la 

institución y como tal deben valorarlo y prestarle la debida 

atención, una organización escolar con una disciplina 

autocrática, rígida, con demasiadas  presiones al personal, 

solo obtendrán logros a corto plazo. El clima o ambiente 

institucional obedece al conjunto de funciones que 

configuran el proceso administrativo: Planificación, 

Organización, Dirección y Control de todos los entes que la 

integran y conforman. En el contexto de las instituciones 

educativas, el clima organizacional refleja el grado en que el 

personal de una institución educativa se compromete con 

sus objetivos y se identifica con la organización. En este 

sentido consideramos que el clima institucional es un 

elemento que diferencia a una escuela de otra.  
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Talcott Parsons (1966), por su parte, había propuesto una 

teoría en que las organizaciones resultaban ser un 

subsistema de la sociedad y hacía un llamado de atención 

sobre las complejas vinculaciones institucionales de las 

organizaciones con la sociedad. Esta teoría proponía, 

además, un camino que permitiera integrar la personalidad, 

el sistema social organizacional y los niveles culturales. 

Esta integración podría producirse a través de los roles, los 

status y las expectativas, tomadas en consideración las 

orientaciones de la personalidad y las orientaciones 

normativas. Sin embargo, esta teoría no pudo ser 

adecuadamente comprendida y acogida, por cuanto el 

desafío del momento tenía un sentido eminentemente 

práctico y resultaba muy difícil para los investigadores de la 

época el realizar un esfuerzo de esa envergadura. Por esta 

razón, la propuesta Parsoniana no fue acogida, o lo fue 

muy marginalmente, como en el caso del trabajo de Katz y 

Kahn (1977) y el de Buckley (1973). 

En síntesis, el tema de clima organizacional surge en un 

momento en que se siente necesario dar cuenta de 

fenómenos globales que tienen lugar en organizaciones, 

desde una perspectiva holística, pero que al mismo tiempo 

sea lo suficientemente simples como para poder servir de 

orientación a trabajos prácticos de intervención en las 

organizaciones, como lo desea el Desarrollo Organizacional. 

El clima organizacional, como sistema, refleja el estilo de 

vida completo de una organización; si este clima es 

mejorado, por implicancia se da una mejoría en el 

desempeño de los integrantes de la organización. Cuando 

se analiza el clima organizacional, desde una perspectiva 

psicológica, se aprecian dos niveles: a) las características 
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del ambiente de trabajo, y b) la influencia que la percepción 

de este ambiente tiene sobre la conducta de sus 

integrantes. 

Las características del ambiente del grupo hacen referencia 

al conjunto de fenómenos psicológicos grupales 

(motivación, liderazgo, etc.) que ocurren entre los 

integrantes de la organización y que guardan relación con 

las esferas afectivas, cognitivas y conativas de cada 

persona; sin embargo el análisis de estos procesos 

psicológicos básicos se realiza mediante las dimensiones 

del clima organizacional y no con las herramientas 

conceptuales tradicionales. La influencia del clima laboral 

en la conducta de las personas implica básicamente una 

síntesis de actividades ya que desde la perspectiva 

psicológica de las organizaciones, todas las funciones y 

tareas que realizan sus integrantes son conductas, y por ello 

tienen una base en las características personales de sus 

miembros. 

El modelo de Clima Laboral u Organizacional de Edison 

Trickett y Rudolph H. Moss, de las universidades de Yale y 

Stanford, respectivamente, considera que éste es un 

concepto sistémico, en el que cada organización es única, 

ya que posee su propia cultura, tradiciones y métodos de 

acción, que en su totalidad constituyen su clima 

organizacional, el cual es importante en la medida que 

influye en la motivación, desempeño y satisfacción en el 

cargo. 

El clima laboral, como sistema, refleja el estilo de vida 

completo de una organización; si este clima es mejorado, 

por implicancia se da una mejoría en el desempeño de los 

integrantes de la organización. Cuando se analiza el clima 
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organizacional, desde una perspectiva psicológica, se 

aprecian dos niveles: a) las características del ambiente 

del grupo, y b) la influencia que tiene sobre la conducta de 

sus integrantes. 

El Clima se refiere a las características del medio 

ambiente de la Organización en que se desempeñan los 

miembros de ésta, estas características pueden ser 

externas o internas. Estas características son percibidas 

directa o indirectamente por los miembros que se 

desempeñan en ese medio ambiente, esto último determina 

el clima organizacional, ya que cada miembro tiene una 

percepción distinta del medio en que se desenvuelve. 

El Clima Organizacional es un cambio temporal en las 

actitudes de las personas que se pueden deber a varias 

razones: días finales del cierre anual, proceso de reducción 

de personal, incremento general de los salarios, etc.  Por 

ejemplo cuando aumenta la motivación se tiene un aumento 

en el Clima Organizacional, 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. Estas características de la 

organización son relativamente permanentes en el tiempo, 

se diferencian de una organización a otra y de una sección 

a otra dentro de una misma institución educativa. 

El Clima, junto con las estructuras y características 

organizacionales y los individuos que la componen, forman 

un sistema interdependiente altamente dinámico. 

El clima influye en la forma como cada trabajador se siente 

en la institución, por ejemplo: si una persona percibe hostil 

el clima de su organización, tendrá tendencia a comportarse 
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defensivamente, aunque este no necesariamente sea 

consciente del papel y de la existencia de los factores que 

la componen. Algunos sienten la sensación de bienestar, 

comodidad y de un ambiente gratificante emocionalmente, 

otros en cambio, puede ser que se sientan mal, 

insatisfechos con su sueldo actual, con su jefe o grupo, etc. 

y estas condiciones determinan el tipo de actitudes y 

comportamientos que adoptaran. El clima organizacional 

es, por tanto, el conjunto de sentimientos y actitudes que 

caracterizan a los trabajadores de una organización en sus 

relaciones laborales, determina la forma como los 

trabajadores perciben su trabajo, sus relaciones, su 

organización, su satisfacción. 

El Clima Organizacional tiene una importante relación en la 

determinación de la cultura organizacional de una 

organización, entendiendo como Cultura Organizacional, el 

patrón general de conductas, creencias y valores 

compartidos por los miembros de una organización. Esta 

cultura es en buena parte determinada por los miembros que 

componen la organización, aquí el Clima Organizacional 

tiene una incidencia directa, ya que las percepciones que 

antes dijimos que los miembros tenían respecto a su 

organización, determinan las creencias, “mitos”, conductas y 

valores que forman la cultura de la organización. 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima 

Organizacional se originan en una gran variedad de 

factores.  Unos abarcan los factores de liderazgo y prácticas 

de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, participativa, 

etc.).   Otros factores están relacionados con el sistema 

formal y la estructura de la organización (sistema de 

comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, 
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remuneraciones, etc.). Otros son las consecuencias del 

comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo 

social, interacción con los demás miembros, etc.). 

Otra definición de Clima Organizacional puede ser la 

cualidad o propiedad del ambiente organizacional, que 

perciben o experimentan los miembros de la organización, y 

que influyen en su comportamiento. Para que una persona 

pueda trabajar bien debe sentirse bien consigo mismo y 

con todo lo que gira alrededor de ella y entender el 

ambiente donde se desenvuelve todo el personal. 

Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá 

consecuencias para la organización a nivel positivo y 

negativo, definidas por la percepción que los miembros 

tienen de la organización. Entre las consecuencias 

positivas, podemos nombrar las siguientes: logro, afiliación, 

poder, productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, 

innovación, etc. Entre las consecuencias negativas, 

podemos señalar las siguientes: inadaptación, alta rotación, 

ausentismo, poca innovación, baja productividad, etc. 

Se entiende como Cultura Organizacional la forma 

característica de pensar y hacer las cosas en una 

organización, producto de las interacciones del pasado y 

presente para adaptarse a circunstancias del entorno y a 

tensiones internas. Interviene una acción colectiva, un lapso 

de tiempo en el que se han desarrollado acciones, políticas 

o decisiones; así como un gradual establecimiento de 

procedimientos formales e informales (Schein, 1996) Esto 

implica reconocer mecanismos d e  desarrollo y 

consolidación de una cultura organizacional como son 

rituales, símbolos, lenguajes propios, transmisión oral de 
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leyendas y mitos; sistemas de recompensas económicas y 

no económicas. 

La cultura organizacional es, pues, el conjunto de valores, 

creencias y entendimientos importantes que los integrantes 

de una organización tienen en común. Se refiere a un 

sistema de significados compartidos por una gran parte de 

los miembros de una organización que distinguen de una 

organización a otras. Existen 10 características primarias 

que concentran la esencia de la cultura organizacional: 

 La identidad de sus miembros.- el grado en que los 

empleados se identifican con la organización como un 

todo y no solo con su tipo de trabajo o campo de 

conocimientos. 

 Énfasis en el grupo.- las actividades laborales se 

organizan en torno a grupos y no a personas. 

 El enfoque hacia las personas.- las decisiones de la 

administración, toman en cuenta las repercusiones que 

los resulta- dos tendrán en los miembros de la 

organización. 

 La integración de unidades.- la forma como se 

fomenta que las unidades de la organización funcionen 

de forma coordinada e independiente. 

 El control.- el uso de reglamentos procesos y 

supervisión directa para controlar la conducta de los 

individuos. 

 Tolerancia al riesgo.- el grado en que se fomenta que 

los empleados sean agresivos, innovadores y 

arriesgados. 
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 Los criterios para recompensar.- como se distribuyen 

las recompensas, como los aumentos de sueldo y los 

ascensos, de acuerdo con el rendimiento del empleado y 

por su antigüedad, favoritismo u otros factores ajenos al 

rendimiento 

 El perfil hacia los fines o los medios.- de qué 

manera la administración. Se perfila hacia los 

resultados o metas y no hacia las técnicas o procesos 

usados para alcanzarlos. 

 El enfoque hacia un sistema abierto.- el grado en que 

la organización controla y responde a los cambios 

externos. 

 Tolerancia al conflicto.- grado en que la organización 

fomenta que los miembros traten abiertamente sus 

conflictos y críticas. 

Al hablar de cultura organizacional nos referimos a una 

cultura dominante que en gran parte de las organizaciones 

existen. Esta cultura expresa los valores centrales que 

comparten la gran mayoría de los miembros de la 

organización. Si no existe esta cultura dominante, el valor 

de la cultura organizacional como variable independiente 

disminuye ya que no existe una interpretación uniforme de la 

conducta considerada como aceptable o inaceptable. 

Según diversos especialistas existen 4 tipos de cultura 

organizacional: 

1. ACADEMIA. Define a una organización que recluta, 

capacita, especializa y guía al recurso humano en varias 

funciones. 
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2. CULTURA DE EXPERIENCIA. Prioriza la antigüedad. La 

lealtad y el compromiso proveniente de una adaptación e 

integración continua son primordial. Se denomina también 

“CLUB” 

3. EQUIPO. Prioriza el riesgo y la innovación. Se reclutan 

personas talentosas y con experiencia que sean flexibles 

y abiertas, lo que permite a las personas crecer. 

4. FORTALEZA. Está orientada a la sobrevivencia. 

Generalmente estos grupos han pasado por la 

experiencia de los 3 anteriores. Ofrecen seguridad y 

pocos desafíos al cambio. 

La cultura se expresa en un nivel observable a través de la 

imagen externa y los procedimientos de la empresa y en un 

plano no observable a nivel de las creencias y valores 

empresariales. La expresión de la cultura se da 

fundamentalmente en el comportamiento de las personas, a 

través de lo que se ha denominado Clima Organizacional, 

definida entonces como la cualidad o propiedad del 

ambiente organizacional percibida o experimentada por los 

miembros de la organización y que influyen sobre su 

conducta.  Es el patrón total de expectativas y valores de 

incentivo que existen en un medio organizacional dado. 

Según Kolb (2001) una serie de investigaciones reportan en 

materia de comportamiento organizacional, la relevancia de 

variables como liderazgo, motivación y clima laboral; 

particularmente existen reportes que señalan lo siguiente: 

 Una relación directa entre liderazgo y clima laboral. 

 Una asociación entre un tipo de clima laboral y una 

motivación particular hacia el trabajo. 
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 El clima laboral se asocia a cambios en rasgos de 

personalidad aparentemente estables. 

Estos alcances han permitido sugerir modelos de 

intervención que optimicen los procesos psicológicos 

involucrados en el comportamiento organizacional, 

particularmente el diagnóstico del clima laboral y motivación 

resultan aspectos psicológicos que permiten determinar: 

 El funcionamiento de las instituciones. 

 Los aspectos preventivos y correctivos en la organización. 

 Los parámetros para la optimización del servicio. 

En síntesis el Clima Organizacional es determinante en la 

forma que toma una organización, en las decisiones que en 

el interior de ella se ejecutan o en cómo se tornan las 

relaciones dentro y fuera de la organización. 

2.2.1.2. TIPOS DE CLIMA ORGANIZACIONAL 

Como ya se indicó el Clima Organizacional se refiere a las 

características del medio ambiente de trabajo. Estas 

características son percibidas, directa o indirectamente por 

los trabajadores y causan repercusiones en el 

comportamiento laboral. El Clima Organizacional, es pues, 

una variante interviniente que media entre los factores 

organizacionales y los individuales. Las características de 

la organización son relativamente estables en el tiempo, se 

diferencian de una organización a otra y de una sección a 

otra dentro de una misma organización. El Clima 

Organizacional afecta el comportamiento y la percepción del 

individuo tanto dentro de la misma organización como en el 

cambio de una organización a otra. 
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Barroso distingue los siguientes tipos de Climas existentes 

en las organizaciones: 

1. Clima tipo Autoritario - E x p l o t a d o r : La dirección 

no tiene confianza en sus empleados, la mayor parte de 

las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de 

la organización y se distribuyen según una función 

puramente descendente. Los empleados tienen que 

trabajar dentro de una atmósfera de miedo, de castigos, 

de amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la 

satisfacción de las necesidades permanece en los niveles 

psicológicos y de seguridad, este tipo de clima presenta 

un ambiente estable y aleatorio en el que las 

comunicaciones de la dirección con sus empleados no 

existe más que en forma de ordenes e instrucciones 

específicas. 

2. Clima tipo Autoritario – Paternalista: Es aquel en que 

la dirección tiene confianza condescendiente en sus 

empelados, como la de un amo con su siervo. La mayor 

parte de las decisiones se toman en la cima, pero 

algunas se toman en los escalones inferiores. Bajo este 

tipo de Clima, la dirección juega mucho con las 

necesidades sociales de sus empleados que tienen, sin 

embargo da La impresión de trabajar dentro de un 

ambiente estable y estructurado. 

3. Clima tipo Participativo - Consultivo: Es aquel donde 

las decisiones se toman generalmente en la cima pero se 

permite a los subordinados que tomen decisiones más 

específicas en los niveles inferiores. Por lo general la 

dirección de los subordinados tiene confianza en sus 

empleados, la comunicación es de tipo descendente, las 
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recompensas, los castigos ocasionales, se trata de 

satisfacer las necesidades de prestigio y de estima. 

4. Clima tipo Participativo – Grupal: Es aquel donde los 

procesos de toma de decisiones están diseminados en 

toda la organización y muy bien integrados a cada uno 

de los niveles. La dirección tiene plena confianza en sus 

empleados, las relaciones entre la dirección y el 

personal son mejores, la comunicación no se hace 

solamente de manera ascendente o descendente, sino 

también de forma lateral, los empleados están motivados 

por la participación y la implicación, por el 

establecimiento de objetivos de rendimiento, existe una 

relación de amistad y confianza entre los superiores y los 

subordinados. 

2.2.1.3. DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Litwin y Stinger, postulan la existencia de nueve 

dimensiones que explicarían el clima existente en 

una determinada empresa. Cada una de estas 

dimensiones se relaciona con ciertas propiedades 

de la organización, tales como: 

1. Estructura: Representa la percepción que 

tiene los miembros de la organización acerca 

de la cantidad de reglas, procedimientos, 

trámites y otras limitaciones a que se ven 

enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La 

medida en que la organización pone el énfasis 

en la burocracia, versus el énfasis puesto en un 

ambiente de trabajo libre, informal e 

inestructurado. 



55 
 

2. Responsabilidad (empowerment): Sentimiento 

de los miembros de la organización acerca de 

su autonomía en la toma de decisiones 

relacionadas a su trabajo. Es la medida en que 

la supervisión que reciben es de tipo general y 

no estrecha, es decir, el sentimiento de ser su 

propio jefe y no tener doble control de su 

trabajo. 

3. Recompensa: Corresponde a la percepción de 

los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. 

Es la medida en que la organización utiliza 

más el premio que el castigo. 

4. Desafío: Corresponde al sentimiento que 

tienen los miembros de la organización acerca 

de los desafíos que impone el trabajo. Es la 

medida en que la organización promueve la 

aceptación de riesgos calculados a fin de lograr 

los objetivos propuestos. 

5. Relaciones: Es la percepción por parte de los 

miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de 

buenas relaciones sociales tanto entre pares 

como entre jefes y subordinados. 

6. Cooperación: Sentimiento de los miembros de 

la empresa sobre la existencia de un espíritu 

de ayuda de parte de los directivos, y de otros 

empleados del grupo. El énfasis está puesto 

en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores 

como inferiores. 
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7. Estándares: Percepción de los miembros 

acerca del énfasis que pone las 

organizaciones sobre las normas de 

rendimiento. 

8. Conflictos: Implica el grado en que los 

miembros de la organización, tanto pares como 

superiores, aceptan las opiniones discrepantes 

y no temen enfrentar y solucionar los problemas 

tan pronto surjan. 

9. Identidad: Sentimiento de pertenencia a la 

organización y que se es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de 

trabajo. En general, es la sensación de 

compartir los objetivos personales con los de la 

organización. 

La caracterización del Clima Organizacional 

proporciona retroalimentación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo introducir cambios 

planificados en actitudes y conductas de los 

miembros, en la estructura organizacional o en 

uno o más de los subsistemas que la componen. Al 

respecto cabe precisar que, de los diversos 

enfoques sobre el concepto de Clima 

Organizacional, el que ha demostrado mayor 

utilidad es el que utiliza como elemento 

fundamental las percepciones que el trabajador 

tiene de las estructuras y procesos que ocurren en 

su medio laboral. 
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La especial importancia de este enfoque reside en 

el hecho de que considera que el comportamiento 

de un trabajador no es una resultante mecánica de 

los factores organizacionales existentes, sino que 

depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de estos factores. Por su parte, estas 

percepciones dependen en buena medida de las 

actividades, interacciones y otra serie de 

experiencias que cada miembro tenga con la 

empresa. De ahí que el Clima Organizacional 

refleja la interacción entre características 

personales y organizacionales. 

Los factores y estructuras del sistema 

organizacional dan lugar a un determinado clima, 

en función a las percepciones de los miembros. 

Este clima resultante induce determinados 

comportamientos en los individuos. Estos 

comportamientos inciden en la organización, y 

por ende, en el clima, completando el circuito. 

Las percepciones y respuestas que abarcan el 

Clima Organizacional se originan en una gran 

variedad de factores. Unos abarcan los factores de 

liderazgo y prácticas de dirección (tipos de 

supervisión: autoritaria, participativa, etc.).  Otros 

factores están relacionados con el sistema formal y 

la estructura de la organización (sistema de 

comunicaciones, relaciones de dependencia, 

promociones, remuneraciones, etc.). Otros son las 

consecuencias del comportamiento en el trabajo 

(sistemas de incentivo, apoyo social, interacción 

con los demás miembros, etc.). En base a las 
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consideraciones precedentes podríamos llegar a la 

siguiente definición de Clima Organizacional: “El 

Clima Organizacional es un fenómeno interviniente 

que media entre los factores del sistema 

organizacional y las tendencias motivacionales que 

se traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización 

(productividad, satisfacción, rotación, etc.)”. 

Desde esa perspectiva el Clima Organizacional 

es un filtro por el cual pasan los fenómenos 

objetivos (estructura, liderazgo, toma de 

decisiones), por lo tanto, evaluando el Clima 

Organizacional se mide la forma como es percibida 

la organización. Las características del sistema 

organizacional generan un determinado Clima 

Organizacional. Este repercute sobre las 

motivaciones de los miembros de la organización y 

sobre su correspondiente comportamiento. Este 

comportamiento tiene obviamente una gran 

variedad de consecuencias para la organización 

como, por ejemplo, productividad, satisfacción, 

rotación, adaptación, etc. El conocimiento del Clima 

Organizacional proporciona retroinformación acerca 

de los procesos que determinan los 

comportamientos organizacionales, permitiendo 

además, introducir cambios planificados tanto en 

las actitudes y conductas de los miembros, como 

en la estructura organizacional o en uno o más de 

los subsistemas que la componen. La importancia 

de esta información se basa en la comprobación de 

que el Clima Organizacional influye en el 

comportamiento manifiesto de los miembros, a 
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través de percepciones estabilizadas que filtran la 

realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional entre otros. 

La importancia de esta información se basa en la 

comprobación de que el Clima Organizacional 

influye en el comportamiento manifiesto de los 

miembros, a través de percepciones estabilizadas 

que filtran la realidad y condicionan los niveles de 

motivación laboral y rendimiento profesional, entre 

otros. Estratégicamente implica las posibilidades 

de Desarrollo Organizacional en tanto coadyuve a 

la retroalimentación, a la conciencia de las normas 

socioculturales cambiantes o de las normas 

disfuncionales existentes, incremento en la 

interacción y la comunicación, confrontar las 

discrepancias, lograr el entendimiento y el 

aprendizaje organizacional, la participación y el 

empoderamiento del recurso humano, y la 

productividad. 

2.2.1.4. CARACTERISTICAS DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

El clima organizacional implica una referencia 

constante de los miembros respecto a su estar en 

la organización. El sistema organizacional, como 

sistema de decisiones, constituye el tema de 

reflexiones sobre el que se construye la definición 

de clima. En otras palabras, el clima puede 

construirse como una auto reflexión de la 

organización acerca de su devenir. La experiencia 

organizacional que tienen los miembros es auto-
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observada por éstos, que la evalúan 

colectivamente. 

Esto significa que el clima organizacional es una 

auto-reflexión de los miembros de la organización 

acerca de su vinculación entre sí y con el sistema 

organizacional. Sin embargo, esto no hace que el 

clima sea necesariamente una auto-reflexión de la 

organización como sistema de decisiones. Para 

que lo sea, es necesario que el tema del clima sea 

tratado en el decidir organizacional. En efecto, en 

los casos en que las organizaciones ven afectado 

su decidir por el clima o en los casos en que se 

adoptan decisiones, motivadas por el clima o 

destinadas a provocar cambios en éste, el clima 

ha pasado a constituirse en parte de la auto-

reflexión del sistema organizacional. 

El clima organizacional tiene las siguientes 

características: 

 Hace referencia con la situación en que tiene 

lugar el trabajo de la organización. Las variables 

que definen el clima son aspectos que guardan 

relación con el ambiente laboral. 

 Tiene una cierta permanencia, a pesar de 

experimentar cambios por situaciones 

coyunturales. Esto significa que se puede contar 

con una cierta estabilidad en el clima de una 

organización, con cambios relativamente 

graduales, pero esta estabilidad puede sufrir 

perturbaciones de importancia derivadas de 

decisiones que afecten en forma relevante el 
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devenir organizacional. Una situación de 

conflicto de no resuelto, por ejemplo, puede 

empeorar el clima organizacional por un tiempo 

comparativamente extenso. 

 Tiene un fuerte impacto sobre los 

comportamientos de los miembros de la 

empresa. Un clima malo, por otra parte, hará 

extremadamente difícil la conducción de la 

organización y la coordinación de las labores. 

 Afecta el grado de compromiso e identificación 

de los miembros de la organización con ésta. 

Una organización con un buen clima tiene una 

alta probabilidad de conseguir un nivel 

significativo de identificación de sus miembros: 

en tanto, una organización cuyo clima sea 

deficiente no podrá esperar un alto grado de 

identificación. Las organizaciones que se quejan 

porque sus trabajadores " no tienen la camiseta 

puesta ", normalmente tienen un muy mal clima 

organizacional. 

 Es afectado por los comportamientos y actitudes 

de los miembros de la organización y, a su vez, 

afecta dichos comportamientos y actitudes. En 

otras palabras, un individuo puede ver cómo el 

clima de su organización es grato y - sin darse 

cuenta- contribuir con su propio comportamiento 

a que este clima sea agradable; en el caso 

contrario, a menudo sucede que  personas 

per tenec ientes  a  una  o rgan izac ión  

hacen amargas críticas al clima de sus 

organizaciones, sin percibir que con sus 
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actitudes negativas están configurando este 

clima de insatisfacción y descontento. 

 Es afectado por diferentes variables 

estructurales, como es- tilo de dirección, 

políticas y planes de gestión, sistemas de 

contratación y despidos, etc. Estas variables, a 

su vez, pueden ser también afectadas por el 

clima. Por ejemplo, un estilo de gestión muy 

burocrático y autoritario, con exceso de control y 

falta de confianza en los subordinados puede 

llevar a un clima laboral tenso , de desconfianza 

y con actitudes escapistas e irresponsables de 

parte de los subordinados, lo que conducirá a un 

refuerzo del estilo controlador, autoritario y 

desconfiado de la jerarquía burocrática de la 

organización. Este es un círculo vicioso del que 

resulta difícil salir, porque el clima y el estilo de 

dirección se esfuerzan mutuamente en una 

escalada que cuesta romper, por cuanto para 

hacerlo sería necesario actuar en un sentido 

inverso a lo que el sistema de variables estilo de 

dirección-clima organizacional perecería requerir. 

 El ausentismo y la rotación excesiva pueden ser 

indicaciones de un mal clima laboral. Algo 

semejante ocurre con la insatisfacción laboral 

desmejorado. La forma de atacar estos 

problemas, por lo tanto, puede ser difícil, dado 

que implica realizar modificaciones en el 

complejo de variables que configura el clima 

organizacional. En estrecha conexión con lo 

anterior, es necesario señalar que el cambio en 
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el clima organizacional es siempre posible, pero 

que se requiere de cambios en más de una 

variable para que el cambio sea duradero, es 

decir, para conseguir que el clima de la 

organización se estabilice en una nueva 

configuración. 

En otras palabras, aunque es relativamente 

sencillo obtener cambios dramáticos y notarios en 

el clima organizacional mediante políticas o 

decisiones efectivas, es difícil lograr que el clima 

no vuelva a su situación anterior una vez que se 

han disipado los afectos de las medidas 

adoptadas. Por ejemplo, en una organización cuyo 

clima se caracteriza por el descontento 

generalizado, es posible lograr una mejora 

importante, pero pasajera, mediante la promesa 

de un aumento de remuneraciones. El efecto de 

este anuncio, no obstante, pronto, será olvidado 

si no llevan a cabo otros cambios que permitan 

llevar a la organización a otra situación, a una 

diferente configuración del clima. Incluso es 

frecuente el caso en que un anuncio de 

mejoramientos de las remuneraciones, 

instalaciones físicas, relaciones laborales, etc., 

provoca expectativas y mejorías en el clima 

organizacional, para luego, ante la concreción 

efectiva de los cambios anunciados, volver a un 

clima organizacional que puede ser peor que 

inicial, debido a que los cambios anunciados 

generaron expectativas que no pudieron satisfacer. 

En este caso, se producen frustraciones, 

desconfianza y una actitud desesperanzada y 
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altamente negativa hacia la organización, con el 

correspondiente efecto sobre el clima 

organizacional. 

2.2.1.5. PARTICIPACION Y CLIMA ORGANIZACIONAL 

Respecto a la participación y su importancia en el 

establecimiento de un clima motivado, ha sido 

discutida desde diversos ángulos. En los 

comienzos de la preocupación por la investigación 

del clima organizacional, se postulaba la 

participación como una forma de conseguir que los 

miembros de la organización se sintieran 

integrados a los procesos de toma de decisiones 

de la misma. Coincide esta preocupación, con el 

interés de algunos trabajos provenientes de la 

Escuela de Relaciones Humanas, que veían en la 

participación una forma de conseguir que los 

miembros de la organización pudieran alcanzar 

sus niveles de necesidades superiores, en el 

esquema de la escala de necesidades de Maslow. 

En efecto, Abraham Maslow, con su influyente 

escala de necesidades, había indicado que las 

necesidades superiores se plantean en el individuo 

una vez que éste veía relativamente satisfechas 

sus necesidades fisiológicas y de seguridad. 

Las necesidades que seguían en la escala a las 

seguridades, eran las de pertenencia. El saberse 

perteneciendo a un grupo, el sentirse integrado 

una organización, podría ser altamente motivador 

para una persona que hubiera superado sus 

inquietudes de seguridad. Este sentimiento de 
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pertenencia podría ser fomentado en una 

organización que se preocupara de mantener 

informado a su personal de las decisiones 

adoptadas en ella. Así, cada individuo miembro de 

la organización podría percibir que era parte del 

sistema y satisfacer de esta manera su necesidad 

de pertenencia. 

Una vez razonablemente satisfechas las 

necesidades de pertenencia, comienza a aparecer 

según Maslow las necesidades de estima y 

autoestima. La estima y la autoestima se 

encuentran relacionadas, porque Mead ha 

demostrado que la persona construye su 

percepción de sí misma a partir de la percepción 

que tiene de la apreciación que los demás hacen 

de sí. Un individuo que se ve reconocido y 

estimado por quienes lo rodean y son importantes 

para él, es probable que desarrolle una imagen 

favorable de sí mismo. Estas necesidades de 

estima y autoestima podrían ser desarrolladas por 

un sistema organizacional que permitiera y 

fomentara el reconocimiento del trabajo de sus 

miembros. Este reconocimiento puede ser hecho 

parte de un sistema de recompensas y, también, 

parte de un estilo participativo consultivo, en que 

cada persona puede sentir que su aporte es 

valioso para la organización a la que pertenece. 

Finalmente, el más alto nivel de necesidades 

considerado por Maslow, es el de autorrealización. 

Sólo se presenta cuando el individuo puede ver 

medianamente satisfechas sus necesidades de 
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estima y autoestima. La autorrealización está muy 

relacionada con la autodeterminación y la 

autoexpresión, vale decir, que la persona sienta 

que es ella la que determina sus actividades y 

que en ellas puede expresarse creativamente. 

Esta necesidad superior puede ser favorecida por 

un sistema organizacional que utilice el talento 

creativo de sus miembros, fomentando su 

participación resolutiva en la toma de decisiones. 

Una persona que participa en tal sistema, tendrá 

la oportunidad de contribuir a la adopción de las 

decisiones que afectarán su propio trabajo y, 

estará en cierta medida auto- determinándolo. 

Además, su creatividad será utilizada en su 

decidir, por lo que también se estará expresando, 

auto-expresándose en esta labor codecisora. 

En la adaptación que hemos hecho, también los 

niveles de participación pueden ser vistos como 

siguiendo un ordenamiento escalo- nado, tal como 

el escalonamiento sugerido por Maslow para la 

aparición sucesiva de las necesidades. En otras 

palabras, lo primero que se plantearía a las 

personas sería tener un nivel mínimo y aceptable 

de sueldos, que les permitiera asegurar la 

satisfacción de sus necesidades fisiológicas. 

Apenas este nivel remunerativo se encuentra 

razonablemente satisfecho, aparece 

inmediatamente la necesidad de contar con 

seguridad laboral, que permita que las personas 

puedan estar tranquilas respecto al futuro cercano. 

Una vez que el trabajo se presenta como estable la 

persona desearía estar informada de lo que ocurre 
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en la organización, sentirse a través de la 

información como un miembro con derecho propio 

a ser considerado parte de la organización. Esto 

puede ser ofrecido a través de una adecuada 

información, o participación informativa, pero en 

los casos en que ésta no se da es posible que 

surja el rumor como una manera informal que 

tiene el colectivo laboral de sentirse participando 

de la información organizacional. 

La participación consultiva corresponde a las 

necesidades de estima y autoestima y surgirá en 

sistemas organizacionales que entregan 

información adecuada a sus miembros. Es posible 

que sea el sistema organizacional el que una vez 

que ha entregado información a sus miembros- 

desee obtener de ellos sugerencias que pudieran 

ser de utilidad. Puede, también, ocurrir que sea el 

colectivo laboral el que sienta la necesidad de 

realizar sugerencias y aportar sus opiniones 

acerca de temas atingentes a su labor. La 

participación resolutiva tiene a su vez diversos 

grados, desde una participación minoritaria en la 

toma de decisiones, hasta la autogestión laboral, 

pasando por la congestión y por diversos 

esquemas en que se considera la posibilidad de 

permitir que los miembros de un sistema 

organizacional sean parte de su decidir. Este tipo 

de participación, en todo caso, también puede 

plantearse como una reivindicación por parte de 

los miembros de un sistema organizacional, que 

quieran tener una injerencia mayor en la toma de 

decisiones, o ser producto de la definición misma 
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del sistema, en que se busca un mayor 

compromiso, responsabilidad e involucramiento de 

los miembros con la organización, sus tareas y su 

destino. 

En todos los estudios acerca de la participación 

hechos en esa primera época, sin embargo, había 

poco énfasis en la productividad. El interés se 

ponía fundamentalmente en el individuo y en 

conseguir un clima laboral más grato para él. La 

subyacente a este tipo de propuestas era tanto 

proveniente de la Escuela de Relaciones 

Humanas, con su énfasis en los fenómenos de 

psicología grupal, como de movimientos políticos 

que veían en la participación una forma de superar 

la dicotomía capital/trabajo. Las experiencias 

participativas del mundo, tales como la autogestión 

yugoslava, los kibutz israelitas y las cooperativas 

de Mondragón, ofrecían modelos de participación 

extremos, en tanto la congestión de Alemania 

Federal constituía un excelente ejemplo de 

participación resolutiva paritaria. 

Con posterioridad a este entusiasmo con los 

esquemas participación, el tema se restringió a 

círculos especializados, en tanto el interés por la 

productividad pasó a ocupar lugares más centrales 

en la preocupación de investigadores y 

empresarios. En esta última línea de pensamiento, 

Katz y Kahn llegaron a reconocer que si bien los 

esquemas participativos podrían ser altamente 

motivadores, había tareas rutinarias poco 

adecuadas para ellos, en las que había resultado 
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mucho más productiva una división rutinaria del 

trabajo, no participativa que permitiera obtener 

altos rendimientos, aunque los trabajadores no 

encontraran, en el trabajo mismo, fuentes de satis- 

facción para sus necesidades superiores. 

Pero la preocupación por la productividad continuó 

evolucionando, hasta que el recurso humano pasó 

a ser considerado como un factor central. La 

proliferación de modelos organizacionales 

pendientes de conseguir niveles de productividad 

más altos, significó también el incremento del 

interés por esquemas de motivación, de incentivos, 

de internalización en los trabajadores en los 

valores de la organización. 

Así, el tema de la participación y del clima vuelve 

a estar en el tapete de la discusión organizacional. 

El interés ya no viene de la psicología ni de grupos 

políticos, sino de la ingeniería y de sectores 

empresariales y de asesores de organizaciones. 

Los círculos de la calidad, las fuerzas de tarea y 

otros tantos esquemas grupales de resolución de 

problemas y de generación de soluciones y 

sugerencias, aparecen como alternativas 

interesantes a ser exploradas. El desafío del 

momento es el de la productividad y se ha 

descubierto que el clima laboral puede contribuir 

eficazmente a esta tarea: 

Un clima favorable permitirá un compromiso 

estable de los trabajadores con su organización y 

aparte, puede tanto ayudar a la generación de este 

clima adecuado, como contribuir directamente al 
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incremento de productividad, a través de 

sugerencias útiles, que pueden surgir en, por 

ejemplo, los círculos de calidad. 

La participación vuelve a ser un tema de discusión. 

Sin embargo, la última palabra no está dicha y los 

criterios para medir su utilidad son ahora mucho 

más pragmáticos que los que fueron en los 

comienzos de la discusión. Parece, en todo caso, 

que no es conveniente pensar en modelos 

universalmente válidos, sino que sería aconsejable 

estudiar las conveniencias y los grados de una 

propuesta participativa, en los marcos de cada 

organización concreta, los que de su cultura 

organizacional y los de la cultura de la sociedad 

en que esta organización está inmersa. 

2.2.1.6. MEDICIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Montalbán indica que aunque en condiciones de 

normalidad suele ser suficiente con una evaluación 

más o menos intuitiva e informal del clima 

organizacional, cuando se evidencian problemas 

importantes es conveniente hacer un estudio 

profesional del mismo. Para hacerlo, es 

recomendable recurrir a especialistas que diseñen 

el mejor procedimiento para atender las 

necesidades con los recursos económicos 

disponibles. Las dos técnicas principales que se 

suelen utilizar son los “Focus Groups” (grupos de 

conversación focalizada) y las encuestas de clima. 

Ambas técnicas deben ser aplicadas por expertos. 
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Previamente es conveniente realizar los siguientes 

procedimientos: 

1. Realizar una evaluación preliminar del clima 

organizacional (identificación, motivación. 

integración, etc.) recurriendo a su propio criterio 

y consultando al equipo de gerentes y a 

personal clave de la empresa. 

2. Si la evaluación preliminar del clima 

organizacional identifica que sus características 

son adecuadas o que los problemas que no 

son críticos, seguramente no necesita realizar 

un estudio profesional del mismo. Sin embargo, 

debe mantenerse vigilante. 

3. Si la evaluación preliminar del clima 

organizacional identifica problemas críticos, 

considere la conveniencia de realizar un estudio 

del mismo para conocerlo con mayor precisión. 

Para esto es conveniente recurrir a 

especialistas. 

4. Una vez realizado el estudio de clima 

organizacional, identifique las áreas que deben 

ser mejoradas y diseñe un plan integral de 

acción y seguimiento, con la ayuda de 

especialistas. 

Garcés señala que para el buen funcionamiento 

de una empresa, todos están de acuerdo que es 

fundamental el Recurso Humano. Pero poco 

aporta un empleado frustrado, o que tenga 

resentimiento contra su jefe o la empresa. Un 
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estudio de clima organizacional o laboral permite 

conocer el estado de la empresa en cuanto a 

aspectos organizacionales, ambiente de trabajo, la 

cultura, estado de ánimo, y factores similares que 

pueden influir en el desempeño de su personal. 

Resulta imperativo para el departamento de 

recursos humanos a la hora de determinar si sus 

políticas y estrategias son realmente efectivas. 

Un estudio de este tipo consiste básicamente de 

una (o varias) encuesta(s), que son distribuidas 

entre los empleados de la empresa o 

departamento que se desea consultar. La 

encuesta puede ser aplicada en forma tradicional 

(en hojas de papel, para ser rellenadas a mano), o 

en línea (vía web o correo electrónico). Esta 

segunda forma resulta generalmente más 

económica y conveniente, aunque según algunos 

investigadores puede resultar en respuestas más 

negativas. 

Cualquiera sea la forma mediante la cual se 

aplique, un elemento debe permanecer constante 

para el éxito del estudio: la confidencialidad. Si no 

se le garantiza al empleado que sus respuestas 

serán confidenciales, y que estas no pueden ser 

asociadas con su identidad en otras palabras, que 

sus supervisores no puedan conocer sus 

respuestas específicas, sino los resultados 

globales difícilmente podremos confiar en que 

exprese su verdadera opinión, por temor a algún 

tipo de consecuencia. 
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Como en cualquier estudio de esta naturaleza, es 

razonable pensar que no todos aquellos invitados 

a participar lo harán. Aun cuando se manifieste la 

importancia del estudio para la empresa, y las 

posibles consecuencias favorables que se deriven 

de éste, muchos (en ocasiones la mayoría) no 

querrán colaborar. Es recomendable en estos 

casos ofrecer algún tipo de incentivo para 

promover la participación (ej.: una rifa). 

Todo estudio del clima organizacional debe 

consultar a los miembros de la organización (o del 

departamento, división, etc.) todos, o al menos la 

mayoría de, los siguientes aspectos: 

1. Objetivos: ¿Conocen y entienden los empleados 

los objetivos de la empresa, de su 

departamento, y cómo se interrelacionan es- 

tos? Misión, visión, estrategia, etc. 

2. Comunicación: ¿Consideran los empleados que 

reciben la información necesaria y útil por parte 

de sus supervisores y otros departamentos de 

la empresa, como para desarrollar efectiva- 

mente su trabajo? 

3. Grupo de trabajo: ¿Creen los empleados que 

el trabajo se hace en equipo? 

4. Condiciones de trabajo: ¿Sienten los empleados 

que la calidad y cantidad de trabajo que se 

espera de ellos es justa, y que cuentan con las 

herramientas y el ambiente para llevarlo a cabo? 
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5. Oportunidades de carrera: ¿Sienten los 

empleados que la organización ofrece 

oportunidades de progresar a aquellos que 

demuestren su capacidad? Incluye temas como 

adiestramiento. 

6. Competencia supervisora: ¿Confían los 

empleados en el cono- cimiento y las 

habilidades de sus supervisores? 

7. Compensación y reconocimiento: ¿Qué tan 

contentos están los empleados con la forma de 

compensar y reconocer su trabajo? 

La encuesta debe contar con al menos tres 

secciones: 

Introducción e instrucciones: se debe indicar el 

porqué del estudio, y cuáles son los objetivos 

perseguidos por el mismo. Debe igual- mente 

informarse al respondiente cómo llenarla y 

devolverla (si fuera necesario). En esta sección se 

deben indicar también los términos de 

confidencialidad. 

Datos del participante: sin llegar a solicitar datos 

específicos como el nombre o documento de 

identidad, es necesario conocer los datos básicos 

de los respondientes, tales como edad, sexo y 

departamento en el que trabaja. Esto con el 

objetivo de identificar opiniones particulares de 

ciertos grupos y de asegurarse que la participación 

le de validez al estudio. El clima laboral no es 
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necesariamente uniforme en todas las áreas y 

localidades de una empresa. 

Cuerpo de la encuesta: aquí se desarrollan las 

preguntas diseñadas para medir el clima. Las 

preguntas suelen ser cerradas, para facilitar el 

llenado y agilizar la tabulación de los resultados. 

Se suele utilizar la selección simple, con varios 

niveles de respuesta. 

Es conveniente, para evitar las respuestas por 

agotamiento, intercalar preguntas en la cual la 

escala de respuestas funcione al revés. Es decir, 

no todas las respuestas “muy de acuerdo” deben 

ser positivas para el clima; intercale algunas 

planteadas negativamente, de manera que 

contestar “muy de acuerdo” sea negativo para el 

clima. 

Cabe destacar que si bien el tipo de preguntas 

descritas son las más comunes, no son la única 

forma de medir el clima organizacional. Es factible 

también (aunque más engorroso) utilizar preguntas 

abiertas como “¿Qué opina de su remuneración?”, 

así como entre- vistas personales o focus groups. 

No existe un momento justo para realizar un 

estudio de clima organizacional  cualquier momento 

puede ser bueno. Es recomendable sin embargo: 

 Repetirla  habitualmente,  en  la  misma  

época  o  mes  del año: esto  permite  ver  la  

evolución  del  clima  año  a  año. 
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Hacerlo en la misma época garantiza que los 

resultados de diferentes años sean comparables 

entre sí. 

 Evite realizarlas en momentos que interfiera 

con otras circunstancias que puedan alterar el 

resultado: como evaluación de desempeño, 

aumento salarial, etc. 

 Evite realizarla después de crisis o eventos 

problemáticos: como restructuraciones, 

fusiones, etc. La idea es medir los problemas y 

descontentos del día a día, y no esperar a 

situaciones especiales para hacerlo. 

Tipos habituales de preguntas: 

a.- GENERALES 

 ¿Considera usted que la organización es un 

buen lugar para trabajar? 

 ¿Recomendaría a algún familiar o amigo 

trabajar en la organización? 

 Comparado con el año pasado, su calidad 

laboral ha mejorado 

b.- OBJETIVOS 

 Conozco y entiendo la visión y misión de la 

organización 

 Conozco los objetivos de desempeño de mi 

grupo o departamento 
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 Entiendo como el trabajo que desarrollo se 

relaciona con los objetivos de la 

organización 

 Estoy satisfecho y comprometido con las 

directrices estratégicas de mi organización 

c.- COMUNICACION 

o Recibo y/o tengo acceso a tiempo a la 

información sobre aquello que me afecta 

o Mi supervisor inmediato me mantiene bien 

informado 

o  El medio     (revista, boletín, cartelera) 

es una buena fuente de información 

o  Conozco a dónde debo acudir cuando 

tengo un problema relacionado con el 

trabajo 

o Los empleados de mi departamento son 

fáciles de contactar 

o Los empleados de otros departamentos son 

fáciles de contactar. 

o Generalmente  soy  alentado  a  compartir  

mi  conocimiento/experiencias con los 

demás 

d.- GRUPO DE TRABAJO 

o Las reuniones de mi equipo resultan de 

utilidad para realizar mi trabajo 
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o Puedo contar con mis compañeros de 

trabajo cuando los necesito 

o En mi equipo, yo participo en la toma de 

decisiones 

o En mi equipo, trabajamos juntos para 

resolver los problemas de la organización 

o En mi equipo, los miembros restantes 

aprecian mis contribuciones 

o En mi equipo, puedo expresar mi punto de 

vista, aun cuando contradiga al de los 

demás miembros 

e.- CONDICIONES DE TRABAJO Y RECURSOS 

o Cuento con todas las herramientas, equipos 

y material necesarios para llevar a cabo mi 

trabajo. 

o Las herramientas y equipos que utilizo 

(computador, teléfono, etc.) son mantenidos 

en forma adecuada 

o Cuento con espacio suficiente y cómodo 

para hacer mi trabajo en forma adecuada 

o El ambiente físico de trabajo es adecuado 

(limpieza, olores, ruido, iluminación, etc.) 

o He sido víctima de acoso o maltrato (por 

sexo, raza, edad, etc.) 
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o En mi departamento, he presenciado que 

algún compañero(a) ha sido víctima de 

acoso o maltrato (por sexo, raza, edad, etc.) 

o Mi ambiente de trabajo está libre de 

hostilidad. 

o Soy tratado(a) con respeto (por mis 

compañeros, supervisores, alta gerencia). 

o Cuento con una descripción de mi cargo por 

escrito y actualizada. 

o Cuento con la documentación actualizada 

de los procesos de trabajo 

(procedimientos). 

o Generalmente cuento con tiempo para 

reflexionar y aprender del trabajo que he 

realizado. 

f.- OPORTUNIDADES DE CARRERA Y 

DESARROLLO PROFESIONAL 

 Recibo el entrenamiento adecuado para 

desarrollar mi trabajo Hay suficientes 

oportunidades de carrera/mejoramiento 

profesional en la organización. 

 La organización prepara adecuadamente a 

sus empleados para que sean promovidos. 

 Los programas de orientación para nuevos 

empleados son efectivos. 
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 Conozco los programas de entrenamiento y 

desarrollo disponibles en mi organización. 

 Los programas de entrenamiento y desarrollo 

disponibles en mi organización son efectivos. 

 Quisiera tener más/mejores oportunidades 

de obtener nuevos conocimientos y 

habilidades 

 Mi supervisor(a) me alienta a participar en 

programas de adiestramiento 

g.- COMPETENCIA SUPERVISORIA 

 Tengo confianza en las habilidades de (mi 

supervisor, el gerente del departamento, el 

presidente, etc.) para hacer su trabajo. 

 Conozco claramente lo que mi supervisor(a) 

espera de mí. 

 Recibo feedback adecuado por parte de mi 

supervisor(a) sobre la calidad de trabajo que 

realizo. 

 Cada (año, semestre, trimestre) recibo una 

evaluación de mi desempeño. 

 Es fácil acceder a mi supervisor(a) cuando 

lo(la) necesito 

 Mi supervisor(a) es justo(a) en el trato con 

todos sus supervisados 
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 Mi supervisor(a) tiene interés activo en mi 

trabajo 

 Mi supervisor(a) conoce mis fortalezas 

h.- COMPENSACION Y RECONOCIMIENTO 

 Recibo una compensación salarial acorde 

con mis habilidades y experiencia 

 Estoy satisfecho(a) con los beneficios de la 

empresa (seguro, retiro, vacaciones, etc.) 

 Recibo mi pago a tiempo 

 Recibo mi pago en forma precisa 

 Si tengo problemas con mi pago, resultan 

fáciles de resolver 

 Los empleados de la organización que tienen 

un desempeño sobresaliente son 

reconocidos 

 Mi trabajo es evaluado en forma justa 

 Los premios y reconocimientos son 

distribuidos en forma justa 

 Los empleados son promovidos en forma 

justa 

Una vez recogidas las encuestas, el paso final es 

tabular las respuestas y analizar los resultados. 

Afortunadamente existen numerosas herramientas 

informáticas (hojas de cálculo, bases de datos, 

paquetes de análisis estadístico) que permiten 
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obtener en poco tiempo los resultados en forma de 

tablas y gráficos de fácil interpretación.  

Los paquetes estadísticos más sofisticados 

permiten realizar cálculos más sofisticados, así 

como cruces de información que permitan 

diagnosticar con mayor precisión los problemas. 

En general, el análisis de los resultados busca 

identificar brechas entre la situación actual y el 

deber ser. Así, si ante la pregunta “Recibo el 

entrenamiento adecuado para desarrollar mi 

trabajo”, el 90% de los encuestados responde en 

forma negativa, es evidente que existe un 

problema a resolver en el área de adiestramiento. 

La evaluación del clima organizacional constituye 

un mecanismo importante que en esencia evalúa 

el estado actual de la empresa en lo que se refiere 

a: 

1. Conocer las Actitudes del personal hacia su 

trabajo y la empresa. 

2. Identificar cuales factores propician satisfacción 

para mantenerlos e incrementarlos; y viceversa, 

cuáles deben mejorarse. 

Tiene además un propósito motivacional, ya que 

en el momento de aplicar la encuesta se le hace 

sentir al personal, el interés de la Empresa por su 

Desarrollo Integral y bienestar en su trabajo. El 

estudio en mención incluye la calificación del 

Índice de Satisfacción del Personal, respecto de 

las variables que se detallan a continuación:  
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Cuadro 2.- Factores del Índice de Satisfacción 

 

Fuente: GARCÉS FUENTES, A. (2004) 

Medición del Clima Organizacional. Madrid. 

Aguilar. 

El Clima Organizacional puede convertirse en un 

vínculo o un obstáculo para el buen desempeño 

de la organización, puede ser un factor de 

influencia en el comportamiento de quienes la 

integran. En suma, es la expresión personal de la 

"opinión" que los integrantes se forman de la 

organización a la que pertenecen. Ello incluye el 

sentimiento que se forma de su cercanía o 

distanciamiento con los líderes, colaboradores y 

compañeros de trabajo, que puede estar 

expresada en términos de autonomía, estructura, 

recompensas, consideración, cordialidad y apoyo, 

apertura, entre otras. A continuación se presenta 

una escala que ejemplifica algunos de los 

principales climas que pueden encontrarse en una 

organización. 
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En conclusión en el clima organizacional se 

resaltan las siguientes características: 

o El Clima se refiere a las características del 

medio ambiente de trabajo. 

o Estas características son percibidas directa o 

indirectamente por los integrantes de la 

organización. 

o. El Clima tiene repercusiones en el 

comportamiento laboral. 

o El Clima es una variable que interviene y media 

entre los factores del sistema Organizacional y 

el comportamiento individual. 

o Estas características de la organización son 

relativamente permanentes en el tiempo, se 

diferencian de una organización a otra y de 

una labor a otra dentro de una misma 

organización. 

o El Clima, junto con las estructuras y 

características organizacionales y los individuos 

que la componen, forman un sistema 

interdependiente altamente dinámico. 

Podemos a partir de estos supuestos intentar una 

definición: El Clima Organizacional es un 

fenómeno que interviene y media entre los factores 

de la Organización y las motivaciones que se 

traducen en un comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la organización 

(productividad, satisfacción, rotación, etc.). 
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2.2.1.7. VENTAJAS DEL DIAGNÓSTICO 

ORGANIZACIONAL 

El diagnóstico organizacional posibilita: 

1. Obtener información confiable y válida sobre 

su funcionamiento con indicadores humanos. 

2. Establecer el valor promedio del Clima 

Organizacional y compararlo con los diferentes 

departamentos o áreas. 

3. Establecer Benchmarking interno a los fines de 

aprovechar las mejores prácticas dentro de la 

empresa. 

4. Monitorear y evaluar los avances en el Clima 

Organizacional en diferentes momentos, lo 

cual es importante cuando se están 

adelantando procesos de cambio 

organizacional. 

5. Adicionalmente, es posible conocer los 

elementos satisfactores y aquellos que 

provocan insatisfacción en el personal de una 

organización. 

6. Detectar áreas organizacionales robustas y 

áreas que requieren atención. 

7. Hacer seguimiento del efecto de Programas de 

Intervención y Cambio. 

8. Realizar comparaciones con otras 

organizaciones y apoyarse en ellas con fines de 

Benchmarking. 
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9. Generar espacios conversacionales y de 

aprendizaje entre el personal. 

2.2.1.8 El Enfoque Fenomenológico del Clima Organizacional 

También denominado enfoque individual del clima 

organizacional. En este enfoque se pone el énfasis en las 

percepciones que el individuo tiene del entorno, siendo los 

factores individuales los que determinan estas percepciones. 

El enfoque fenomenológico significa el predominio de los 

factores individuales o de la percepción, pero no exclusivo. 

En este caso, el clima es considerado un atributo del 

individuo. El individuo percibe su entorno y reelabora la 

información dotándola de significado para hacerla 

comprensible. En esta línea de estudio se encuentra la 

definición de Kerol (2003) y Baron (1998), para estos 

autores, el clima representa “el significado psicológico de 

representaciones cognitivas y percepciones”. La distinción 

entre los dos, como un atributo organizacional o bien un 

atributo individual. En el primer caso se utilizarían los valores 

promediados de las percepciones de los individuos, y el 

segundo enfoque, el clima psicológico considerado como 

atributo individual, la unidad de análisis sería el individuo, sin 

necesidad de derivar en una media organizacional. 

Con posterioridad, a estos planteamientos James, Hater, 

Gent y Bruni (2008) definieron el clima como “la suma de las 

percepciones de los miembros sobre la unidad”. Estos 

autores también inciden en el sujeto como elemento 

imprescindible en el constructo del clima, pero en este caso 

se pueden sumar las percepciones para tener una medida 

de conjunto. De igual modo, la definición de Schneider 

(1975, p. 474) se puede incluir en la perspectiva individual: 

“Las descripciones psicológicamente molares en las que hay 
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acuerdo para caracterizar las prácticas y procedimientos de 

un sistema. A través de ellas un sistema puede crear varios 

climas. La gente percibe climas diferentes porque las 

percepciones morales funcionan como marcos de referencia 

para conseguir una congruencia entre la conducta y las 

prácticas y procedimientos del sistema”.  

Las diferencias individuales serían determinantes en las 

diferentes percepciones que los individuos tienen sobre el 

clima. Igualmente integrada en esta corriente estaría la 

definición de Joyce y Slocum (1979): “Los climas son 

perceptivos, psicológicos, abstractos, descriptivos, no 

evaluativos y no son acciones”. 

Otra definición que ha sido referida como perteneciente a 

este enfoque es la realizada por James y Sells (1981, p. 275 

- 276), que señalan que el clima:  “son representaciones 

cognitivas del individuo de eventos situacionales 

relativamente cercanos, expresados en términos que reflejan 

el significado psicológico y la significación de la situación 

para el individuo... estas percepciones se cree que son una 

función de componentes históricos, a saber, esquemas 

cognitivos que reflejan experiencias idiosincráticas de 

aprendizaje”. 

En este caso, se destaca el componente histórico, la 

influencia que tienen las experiencias de los sujetos para 

percibir las mismas características situacionales de forma 

única. 

Kerol (2003 p. 202) ha destacado como elemento esencial 

en el concepto de clima organizacional “el carácter 

perceptivo y subjetivo que tienen los miembros de la 
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organización sobre la realidad organizacional, esta realidad 

es una realidad subjetivada”. 

Hernández (1997, p.31) también pone el énfasis en las 

dimensiones perceptivas del clima organizacional: “el clima 

organizacional es una percepción multidimensional, por 

parte de los miembros y de los no miembros, de atributos 

esenciales o del carácter de un sistema organizacional”. 

Las principales características del enfoque fenomenológico, 

según Silva Vázquez (1996), Rodríguez Fernández y Díaz 

Bretones (2008) y Alcover de la Hera, (2003), citados por 

Proshanky (1990),  serían: en primer lugar, considerar el 

clima como un atributo del individuo; en segundo lugar, pone 

el énfasis en las percepciones de los individuos acerca de 

las características organizacionales; en tercer lugar, el 

individuo atribuye significado psicológico a sus percepciones 

de acuerdo a su estructura cognitiva; en cuarto lugar, como 

consecuencia de lo anterior, han de tenerse en cuenta del 

mismo modo que en el enfoque objetivista, se tenían en 

cuenta las características de la organización y en quinto 

lugar, la unidad de análisis es el individuo. 

En la perspectiva de Adgeo (2010), en la literatura actual 

existen muchas definiciones de clima organizacional y, 

generalmente, la definen como el conjunto de variables que 

inciden en la percepción que tienen las personas del lugar 

donde desarrollan su actividad laboral. Las variables pueden 

ser objetivadas y estimadas, pero la percepción es una 

cualidad personal de características subjetivas, por lo que se 

puede afirmar que estas percepciones tienen mucho que ver 

con la conducta del ser humano en su vida cotidiana. 
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Según Goncalves (1997) de todos los enfoques sobre clima 

organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad es el 

que en la concepción de clima utilizan como elemento 

fundamental las percepciones que el trabajador tiene de las 

estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral.  

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho 

de que el comportamiento de un trabajador no es una 

resultante de los factores organizacionales existentes, sino 

que depende de las percepciones que tenga el trabajador de 

estos factores. 

Sin embargo, también debemos entender que estas 

percepciones dependen en buena medida de las 

actividades, interacciones y otra serie de experiencias que 

cada miembro tenga con la organización. De ahí que el clima 

organizacional refleje la interacción entre características 

personales y organizacionales. 

Según el enfoque fenomenológico, los factores y estructuras 

del sistema organizacional dan lugar a un determinado 

clima, pero en función a las percepciones de los miembros. 

Este clima resultante induce determinados comportamientos 

en los individuos. 

A fin de comprender mejor el concepto de clima 

organizacional bajo este enfoque, es necesario resaltar los 

siguientes elementos: 

 El clima se refiere a las características del medio 

ambiente de trabajo.  

 Estas características son percibidas directa o 

indirectamente por los trabajadores que se desempeñan 

en ese medio ambiente.  
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 El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.  

 El clima es una variable interviniente que media entre los 

factores del sistema organizacional y el comportamiento 

individual.  

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima 

Organizacional se originan en una gran variedad de factores: 

 Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de 

supervisión: autoritaria, participativa, etc.). 

 Factores relacionados con el sistema formal y la 

estructura de la organización (sistema de 

comunicaciones, relaciones de dependencia, 

promociones, remuneraciones, etc.).  

 Las consecuencias del comportamiento en el trabajo 

(sistemas de incentivo, apoyo social, interacción con los 

demás miembros, etc.).  

En un modelo más desarrollado, Adgeo (2010) y Clissold 

(2006) convergen en que el clima psicológico es la 

percepción individual o la evaluación cognitiva de las 

características o atributos del ambiente laboral mientras el 

clima organizacional es considerado una propiedad de grupo 

u organización (con respecto a prácticas, procesos y 

eventos) con percepciones individuales agregadas. 

Adgeo (2010), propone que cuando el clima es analizado y 

medido en un nivel individual se habla de clima psicológico y 

cuando el concepto se estudia desde el punto de vista de la 

organización se refiere a clima organizacional. Es decir, que 

el clima psicológico es el significado que los individuos 

atribuyen al contexto laboral, mientras el clima 
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organizacional son los significados resumidos, promediados, 

que los individuos atribuyen a una característica particular 

del contexto (Díaz y Zavala, 2006). 

Según James, Hater, Gent y Bruni (2008), el clima en las 

organizaciones entonces se puede estudiar a partir de 

distintos niveles de agregación. Así que la investigación 

sobre clima parece ser doble: por una parte, las 

percepciones del individuo se conocen como clima 

psicológico; pero por otro lado, el mismo concepto de clima 

se refiere a la existencia de cierto grado de acuerdo entre los 

climas psicológicos, los cuales dan forma al clima 

organizacional. 

Además, Burke (1992), citado por Adgeo (2010, p.76), 

señala que el concepto de clima organizacional basado en 

las diferencias individuales y percepciones es más relevante 

para entender diferencias individuales en actitudes y 

conductas de los trabajadores; mientras con el concepto de 

clima organizacional basado en componentes estructurales, 

sistemas y elementos de la organización ayudan más a 

entender las diferencias entre otras empresas y/o 

organizaciones. 

Bajo estas consideraciones y salvedades, Chiavenato (2009) 

define que el clima organizacional, es la percepción que 

asumen los trabajadores del conjunto de cualidades o 

propiedades del ambiente organizacional, la misma que 

ejerce gran influencia en el comportamiento de la persona 

que labora, dicho clima organizacional puede percibirse 

como un ambiente motivador, desmotivador, saludable, 

enfermante, frío, acogedor, desafiante, positivo, neutro, 

negativo, animador, amenazador, etc.  
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Los sentimientos psicológicos del clima reflejan el 

funcionamiento interno de la organización, por ello este 

ambiente interno puede ser de confianza, progreso, temor o 

inseguridad. Por tal razón, la forma de comportarse de un 

individuo en el trabajo no depende solamente de sus 

características personales sino también de la forma en que 

éste percibe su clima de trabajo y los componentes de su 

organización. 

Adgeo (2010), partiendo de los postulados del enfoque 

fenomenológico, desarrolla un modelo teórico de síntesis, 

relaciona los términos propuestos por Halpins y Crofts, y 

Litwin y Stringer, a fin de encontrar similitudes y define el 

clima como: “Las percepciones que el individuo tiene de la 

organización para la cual trabaja, y la opinión que se haya 

formado de ella en términos de autonomía, estructura, 

recompensas, consideración, cordialidad y apoyo.  

Esto en relación como cada personaje realiza o interviene en 

la interacción con el ambiente organizacional y pasa a 

percibirlo en función de éstas; en términos más evidentes en 

la práctica cotidiana, el clima organizacional depende de 

diversos factores, Moos (1994) propone que se deben 

considerar las dimensiones de: las relaciones 

interpersonales, autorrealización, y la estabilidad-cambio, 

utilizadas en las directrices políticas, de la cultura 

organizacional, de las características de las personas que 

participan en la empresa, de la naturaleza y tipo de servicio y 

de la etapa de vida de la organización. 

El ambiente laboral imperante en la organización, a partir de 

las percepciones que se derivan de ella, influye directamente 

en las actitudes y el comportamiento de los trabajadores. Por 

tanto, las organizaciones se preocupan cada día más por 
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mantener un clima organizacional sano, que permita el 

desarrollo eficiente de los trabajadores, para que con ello se 

alcancen los objetivos organizacionales. 

El comportamiento y desempeño de un individuo en el 

trabajo no depende solamente de sus características 

personales, sino también de la forma en que éste percibe su 

clima de trabajo y los componentes de la organización 

(Lewin, 1939), citado en Adgeo (2010). En este contexto, el 

clima organizacional que reflejan los empleados de la 

organización debe ser óptimo para garantizar el desempeño 

eficiente de esta. Es en esta perspectiva de estudio el que 

centra la presente investigación de clima organizacional y 

desempeño laboral docente. 

En el campo del desempeño laboral las personas trabajan 

para satisfacer necesidades económicas, pero también de 

desarrollo personal. Estas necesidades dan lugar a las 

motivaciones que facilitan el rendimiento, por lo que la 

percepción está determinada por la historia del sujeto y de 

sus anhelos presentes y proyectos personales. Esta 

subjetividad y la suma de variables objetivas existentes, 

determinaran las respuestas que darán las personas cuando 

opinan por aspectos de su trabajo. 

Las diversas investigaciones realizadas en relación al clima 

organizacional generalmente están orientadas a identificar 

aquellas variables objetivas que pueden incidir 

negativamente sobre la percepción que tienen las personas 

sobre la calidad de trabajo que realizan. Esta calidad, por 

último, influirá en el rendimiento del desempeño y por lo 

tanto en los resultados como en la satisfacción de las 

personas que intervienen en los procesos de administración 

y organización institucional. 
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La especial importancia de los estudios del clima 

organizacional basado en el enfoque de percepciones, 

según estudiosos como James, Hater, Gent y Bruni (2008), 

reside en que se resalta el hecho de que el comportamiento 

de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las 

percepciones que tenga el trabajador de estos factores. Sin 

embargo, estas percepciones dependen de buena medida 

de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias 

que cada miembro tenga con la organización. De ahí que el 

clima organizacional refleja la interacción entre 

características personales y organizacionales. 

En base a lo anteriormente planteado se puede  entender 

que el clima organizacional está referido a el conjunto de 

cualidades, atributos o propiedades relativamente 

permanentes de un ambiente de trabajo concreto que son 

percibidas, sentidas o experimentadas por las personas que 

componen la organización  y que influyen sobre su conducta. 

Entonces se establece que el clima organizacional se refiere 

al ambiente de trabajo percibido por los miembros de la 

organización y que incluye estructura, estilo de liderazgo, 

comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce 

influencia directa en el comportamiento y desempeño de los 

individuos. 

2.2.1.9. Dirección, clima y cambio organizacional 

La comprensión del fenómeno organizacional es una 

necesidad de todos los profesionales que tengan alguna 

responsabilidad en el manejo de personas y recursos de la 

sociedad, en el cual el avance acelerado de la ciencia y la 

técnica hace que la sociedad moderna esté obligada a 
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competir dentro de un mercado global cuya dinámica está 

pautada fundamentalmente por el desarrollo incesante. 

La efectividad pasa a ser entonces el criterio de desempeño 

predominante de la administración integradora. Como criterio 

de desempeño administrativo, la efectividad se relaciona 

pragmáticamente con el grado de congruencia entre las 

expectativas institucionales y las necesidades y 

disposiciones individuales en un conjunto de situaciones 

dadas. Para los protagonistas y adeptos de la administración 

integradora, la efectividad pragmática en función de los 

objetivos establecidos tiene precedencia tanto sobre la 

eficacia institucional como sobre la eficiencia individual. 

La administración integradora es situacioncita y desempeña 

una mediación ambivalente, enfatizando la efectividad 

pragmática de los actos administrativos. Del punto de vista 

funcional, la perspectiva integradora de administración 

adopta un comportamiento táctico, intentando superar tanto 

el individualismo interesado, como el autoritarismo 

burocrático de los modelos tradicionales de administración. 

La perspectiva integradora favorece la participación de los 

grupos organizados en las decisiones que afectan la calidad 

de vida y los niveles de libertad y equidad en la sociedad y la 

educación. Filosóficamente, la perspectiva integradora se 

identifica con el neoliberalismo adoptado hoy por las fuerzas 

liberales progresistas y abiertas a la problemática social. 

Para Adgeo (2010), la calidad de la vida laboral de una 

organización generalmente está mediada por el entorno, el 

ambiente, el aire que se respira en una organización. Los 

esfuerzos para mejorar la vida laboral constituyen tareas 

sistemáticas que llevan a cabo las organizaciones para 

proporcionar a los trabajadores una oportunidad de mejorar 
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sus puestos y su contribución a la institución en un ambiente 

de mayor profesionalidad, confianza y respeto. 

La manera en que el personal desarrolla su actividad en la 

organización, influye en la calidad del entorno laboral. Para 

lograr avances en la productividad, son importantes dos 

aspectos: el mejoramiento de la calidad del entorno laboral y 

la participación de las personas en la contribución con el 

éxito de la organización de una manera significativa. En los 

momentos actuales la salud pública le da gran importancia a 

la valoración del clima organizacional en las instituciones 

porque constituye un elemento esencial en el desarrollo de 

su estrategia organizacional planificada y, por sobre todo, 

porque posibilita al directivo una visión futura de la 

organización. 

El clima organizacional brinda vitalidad a los sistemas 

organizativos y permite una mayor productividad por su 

evidente vinculación con el recurso humano. En la actualidad 

este fenómeno se valora y ha tomado auge ante la 

necesidad de comprender todo lo que influye en el 

rendimiento de las personas, como condición ineludible en la 

obtención de la excelencia en el proceso del cambio y así 

lograr una mayor eficiencia organizativa. La gestión moderna 

asocia la productividad del recurso humano con el ambiente 

laboral. 

Para estudiosos como James, Hater, Gent y Bruni (2008), la 

eficiencia de una organización se precisa en cuanto al logro 

de los objetivos para los cuales se ha estructurado y 

depende fundamentalmente de los equipos humanos que la 

conformen. Se constituye entonces un requisito 

indispensable estructurar los equipos de trabajo que 

funcionen para el logro de la productividad requerida por la 
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organización a fin de alcanzar en  forma progresiva y  

satisfactoria.  

En los resultados de una institución u organización el 

proceso de dirección es un elemento fundamental ya que es 

aquí donde se movilizan recursos humanos, materiales, 

financieros e instalaciones para prestar servicios a una 

población determinada. Estas organizaciones tienen un 

conjunto de características propias devenidas de su objeto 

de trabajo y de la profesión.  

En el desarrollo organizacional de una institución 

desempeña un papel decisivo el recurso humano con 

capacidad directiva; entiéndase por organización a la unidad 

social coordinada, consciente, compuesta por dos personas 

o más, que funciona con relativa constancia a efecto de 

alcanzar una meta o una serie de metas comunes, con el 

propósito de ayudar a lograr que los objetivos tengan 

significado y contribuyan a la eficiencia. Este abordaje tiene 

en cuenta dos elementos esenciales, la estructura y el 

funcionamiento de la institución. 

La estructura organizacional vista, no como la interpretación 

superficial y estática que reflejan los Cuadros de los 

organigramas, si no, que es un ordenamiento dinámico, 

cambiante, el conjunto de interacciones y coordinaciones 

entre los medios, los procesos y el componente humano de 

la organización para asegurarse que esta logre sus 

propósitos sociales. 

Leithwood  y  Van (2009), el funcionamiento de una 

organización está definido como el conjunto de procesos que 

le da vida y movimiento. Lo integran múltiples elementos que 
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tienen que ver con la manera en que se desarrollan las 

actividades para poder cumplir con la misión asignada. 

En la organización la estructura y el funcionamiento son 

aspectos estrechamente interrelacionados. Vista la 

estructura como el elemento que responde a una definición 

intencional de responsabilidades o el papel que cada 

persona asume para cumplir con el mayor rendimiento 

posible y el funcionamiento como las funciones establecidas 

y los objetivos a alcanzar. 

Esta interrelación hace que cada día cobre mayor 

importancia para la dirección, el análisis del clima 

organizacional ya que es el elemento que media entre la 

estructura, los procesos, las funciones y los objetivos, por un 

lado y las personas encargadas de cumplir con las tareas, 

por otro; estas personas con sus actitudes, comportamiento 

y desempeño en el trabajo.  

Para lograr el desarrollo ascendente y continuo dentro de la 

organización se hace necesario realizar los cambios 

precisos y garantizar el desempeño de los equipos de 

dirección que son los encargados de: reconocer la 

necesidad del cambio, decidir sobre lo que desean alcanzar, 

proyectar el método de implementación y ejecutar las 

acciones; además tienen la responsabilidad de evaluar la 

implementación del cambio.  

Muchos cambios están ocurriendo a nivel mundial, que 

exigen de una nueva postura que aporte a las 

organizaciones, no se pueden quedar observando y dejar 

que las cosas sucedan sin nada que hacer, pues esto puede 

acarrear inseguridad en cuanto al futuro de la propia 

organización.  
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El proceso de cambio ocurre en forma muy eficiente si todos 

están comprometidos con él. En tanto, para que las 

personas se comprometan, ellas no pueden ser 

“atropelladas” por el proceso, como si fueran algo lejano del 

mismo, porque no son. En verdad, el cambio ocurre a través 

de las personas y para que estas sean consideradas como 

parte del proceso de cambio es necesario conocer sus 

valores, sus creencias, sus comportamientos. 

Para Stoner (1999), un cambio tiene mayor probabilidad de 

suceso cuando consigue identificar las fuerzas de 

resistencia, enfrentando y discutiendo las preocupaciones 

subyacentes; las cuales se agrupan en tres clases: cultura 

organizacional, intereses personales y percepciones 

individuales acerca de los objetivos de la organización. La 

cultura es la más poderosa fuerza de resistencia por ser la 

principal mantenedora de la identidad de una organización. 

De ahí que los objetivos y las estrategias organizacionales 

sean elementos de gran valor en sentido de organizar y 

dirigir las acciones de las personas en la institución.  

Estudios realizados, por Wooten y White (2009) en 

instituciones envueltas en cambio organizacionales indican 

que las personas están dispuestas a aceptar el cambio visto 

como justo y a soportar las adversidades, cuando ellos 

divisan los resultados equitativos provenientes de difíciles 

elecciones organizacionales. Dicho en otras palabras, 

cuando el personal percibe que la toma de decisiones está 

basada en valores humanistas como la justicia y la equidad. 

Para nosotras es importante el compartir con otros autores 

acerca de la gestión que el cambio en el desarrollo 

organizacional tiene como base los valores humanistas y 

éticos con el fin de garantizar el bienestar de los 
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participantes en el cambio organizacional y de facilitar su 

éxito.  

Diferentes autores han escrito sobre los valores 

organizacionales que deben imperar en los cambios 

exitosos.  

Margulies y Raia (2008) identificaron seis valores principales 

relacionados básicamente con el ambiente que se crea en la 

institución para el personal: El trato como seres humanos 

complejos con un conjunto de necesidades a satisfacer, la 

posibilidad de desarrollar potencialidades, de influir con sus 

ideas en la organización, el trabajo excitante que represente 

retos y un incremento en la efectividad de la organización, 

fueron los elementos que encontraron en común en las 

experiencias exitosas. Para estos estudiosos el clima 

organizacional constituye un instrumento por excelencia para 

el cambio en busca del logro de una mayor eficiencia en la 

institución, condición indispensable en el mundo actual, 

caracterizado por la intensa competencia en el ámbito 

nacional e internacional. En estos tiempos cambiantes es 

cada vez más necesario comprender aquello que influye 

sobre el rendimiento de los individuos en el trabajo. 

Según James, Hater, Gent y Bruni (2008) en el campo de la 

psicología organizacional actual se le da gran importancia a 

la valoración del clima organizacional en las instituciones 

porque constituye un elemento esencial en el desarrollo de 

su estrategia organizacional planificada, posibilitándole al 

directivo una visión futura de la organización como elemento 

diagnóstico de la realidad cambiante del entorno, lo que 

permite identificar las necesidades reales de la misma en 

relación con el futuro deseado, para de esta forma trazar las 
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acciones que deben iniciarse en el presente que permitan 

alcanzar la visión del futuro diseñado para la institución. 

Desde principios del siglo XIX, se ha puesto en evidencia el 

papel de los componentes físicos y sociales sobre el 

comportamiento humano. Es así como el clima 

organizacional determina la forma en que un individuo 

percibe su trabajo, su rendimiento, su productividad y su 

satisfacción personal y profesional.  

Cuando se entra en el mundo de la teoría, se analizan una 

diversidad de factores que afectan el comportamiento de los 

individuos en el seno de la misma. El comportamiento 

organizacional de una institución es una ciencia de la 

conducta aplicada, donde se tiene en cuenta para su análisis 

la interrelación de varias disciplinas, como la psicología, la 

sociología, la ciencia política, entre otras. Cada una de estas 

ciencias utiliza como unidad de análisis al individuo, el grupo 

y el sistema de dirección. 

Los autores que se han dedicado al estudio del clima 

organizacional en el mundo han establecido; su definición, 

objetivos, dimensiones, importancia, teorías e instrumentos 

para su medición. La definición del clima organizacional ha 

despertado el interés en muchos investigadores y se han 

desarrollado numerosos estudios tanto en organizaciones 

industriales, empresariales, de servicio y educativas, entre 

otras.  

No debemos perder de vista que un elemento significativo en 

la definición del clima organizacional está dado por el 

conjunto de percepciones, como se planteó líneas 

anteriores, de los miembros de la organización en cuanto a 

cómo se desempeñan las acciones dentro del sistema 
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organizado para dar respuesta a los objetivos planteados 

para la institución, donde influyen factores internos y 

externos. Los factores y las estructuras del sistema 

organizacional dan lugar a un determinado clima, en función 

a las percepciones de los miembros, este clima resultante 

induce determinados comportamientos en las personas y 

estos comportamientos inciden en el funcionamiento de la 

organización, y por ende, en el clima, por lo que actúa en 

forma sistémica. 

Para Leithwood  y  Van (2009), el clima organizacional 

resulta ser un enfoque y una herramienta administrativa 

importante en la toma de decisiones de los directivos que les 

permite proyectar un incremento en la productividad, 

conducir la gestión de los cambios necesarios de la 

organización para el mejoramiento continuo ya que en ello 

recae la supervivencia de las organizaciones. 

La especial importancia de los estudios del clima 

organizacional, en el enfoque que se toma como base del 

presente estudio, reside en que se resalta el enfoque de que 

el comportamiento de un trabajador no es una resultante de 

los factores organizacionales existentes, sino que depende 

de las percepciones que tenga el trabajador de estos 

factores. Sin embargo, estas percepciones dependen de 

buena medida de las actividades, interacciones y otra serie 

de experiencias que cada miembro tenga con la 

organización. De ahí que el clima organizacional refleja la 

interacción entre características personales y 

organizacionales (Schneider y Hall, 2002), pero no de 

manera excluyente. 

2.2.1.9.1. Dimensiones del Clima Organizacional 
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Las dimensiones del clima organizacional son las 

características susceptibles de ser medidas en 

una organización y que influyen en el 

comportamiento de los individuos. Por esta razón, 

para llevar a cabo un diagnóstico de clima 

organizacional es conveniente conocer las 

diversas dimensiones que han sido investigadas 

por estudiosos interesados en definir los 

elementos que afectan el ambiente de las 

organizaciones. 

Adgeo (2010), plantea una síntesis de las 

aportaciones de diversos estudiosos en relación a 

las dimensiones básicas del clima organizacional:  

Likert (1978), citado por Adgeo (2010, p. 76), mide 

la percepción del clima en función de ocho 

dimensiones: 

1. Los métodos de mando. La forma en que se 

utiliza el liderazgo para influir en los 

empleados. 

2. Las características de las fuerzas 

motivacionales. Los procedimientos que se 

instrumentan para motivar a los empleados y 

responder a sus necesidades. 

3. Las características de los procesos de 

comunicación. La naturaleza de los tipos de 

comunicación en la empresa, así como la 

manera de ejercerlos. 

4. Las características de los procesos de 

influencia. La importancia de la interacción 

superior/subordinado para establecer los 

objetivos de la organización. 
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5. Las características de los procesos de toma 

de decisiones. La pertinencia de las 

informaciones en que se basan las decisiones 

así como el reparto de funciones. 

6. Las características de los procesos de 

planificación. La forma en que se establece el 

sistema de fijación de objetivos o directrices. 

7. Las características de los procesos de 

control. El ejercicio y la distribución del control 

entre las instancias organizacionales. 

8. Los objetivos de rendimiento y de 

perfeccionamiento. La planificación así como 

la formación deseada. 

Litwin y Stringer (1996), citados por AdGeO 

(2010, p.74), resaltan que el clima organizacional 

depende de seis dimensiones:  

1. Estructura. Percepción de las obligaciones, de 

las reglas y de las políticas que se encuentran 

en una organización. 

2. Responsabilidad individual. Sentimiento de 

autonomía, sentirse su propio patrón. 

3. Remuneración. Percepción de equidad en la 

remuneración cuando el trabajo está bien 

hecho. 

4. Riesgos y toma de decisiones. Percepción 

del nivel de reto y de riesgo tal y como se 

presentan en una situación de trabajo. 

5. Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de 

amistad que experimentan los empleados en el 

trabajo. 
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6. Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un 

empleado pone en el clima de su organización 

o cómo puede asimilar sin riesgo las 

divergencias de opiniones. 

Pritchard y Karasick (1998), citados por Adgeo 

(2010, p. 77), desarrollaron un instrumento de 

medida de clima que estuviera compuesto por 

once dimensiones: 

1. Autonomía. Se trata del grado de libertad que 

el individuo puede tener en la toma de 

decisiones y en la forma de solucionar los 

problemas. 

2. Conflicto y cooperación. Esta dimensión se 

refiere al nivel de colaboración que se 

observa entre los empleados en el ejercicio de 

su trabajo y en los apoyos materiales y 

humanos que éstos reciben de su 

organización. 

3. Relaciones sociales. Se trata aquí del tipo de 

atmósfera social y de amistad que se observa 

dentro de la organización. 

4. Estructura. Esta dimensión cubre las 

directrices, las consignas y las políticas que 

puede emitir una organización y que afectan 

directamente la forma de llevar a cabo una 

tarea. 

5. Remuneración. Este aspecto se apoya en la 

forma en que se remunera a los trabajadores. 

6. Rendimiento. Es la relación que existe entre la 

remuneración y el trabajo bien hecho y 

conforme a las habilidades del ejecutante. 
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7. Motivación. Esta dimensión se apoya en los 

aspectos motivacionales que desarrolla la 

organización en sus empleados. 

8. Estatus. Se refiere a las diferencias jerárquicas 

(superiores/subordinados) y a la importancia 

que la organización le da a estas diferencias. 

9. Flexibilidad e innovación. Esta dimensión 

cubre la voluntad de una organización de 

experimentar cosas nuevas y de cambiar la 

forma de hacerlas. 

10. Centralización de la toma de decisiones. 

Analiza de qué manera delega la empresa el 

proceso de toma de decisiones entre los 

niveles jerárquicos. 

11. Apoyo. Este aspecto se basa en el tipo de 

apoyo que da la alta dirección a los 

empleados frente a los problemas 

relacionados o no con el trabajo. 

Bowers y Taylor (2001), citados por Adgeo (2010, 

p. 77), en la Universidad de Michigan estudiaron 

cinco grandes dimensiones para analizar el clima 

organizacional. 

1. Apertura a los cambios tecnológicos. Se 

basa en la apertura manifestada por la 

dirección frente a los nuevos recursos o a los 

nuevos equipos que pueden facilitar o mejorar 

el trabajo a sus empleados. 

2. Recursos Humanos. Se refiere a la atención 

prestada por parte de la dirección al bienestar 

de los empleados en el trabajo. 
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3. Comunicación. Esta dimensión se basa en las 

redes de comunicación que existen dentro de la 

organización así como la facilidad que tienen 

los empleados de hacer que se escuchen sus 

quejas en la dirección. 

4. Motivación. Se refiere a las condiciones que 

llevan a los empleados a trabajar más o menos 

intensamente dentro de la organización. 

5. Toma de decisiones. Evalúa la información 

disponible y utilizada en las decisiones que se 

toman en el interior de la organización así 

como el papel de los empleados en este 

proceso. 

Brunet (2002), citado por Kerol (2003, p.11), 

afirma que para evaluar el clima de una 

organización es indispensable asegurar que el 

instrumento de medición comprenda por lo menos 

cuatro dimensiones: 

1. Autonomía Individual. Esta dimensión incluye 

la responsabilidad, la independencia de los 

individuos y la rigidez de las leyes de la 

organización. El aspecto primordial de esta 

dimensión es la posibilidad del individuo de ser 

su propio patrón y de conservar para él mismo 

un cierto grado de decisión. 

2. Grado de estructura que impone el puesto. 

Esta dimensión mide el grado al que los 

individuos y los métodos de trabajo se 

establecen y se comunican a los empleados 

por parte de los superiores. 
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3. Tipo de recompensa. Se basa en los aspectos 

monetarios y las posibilidades de promoción. 

4. Consideración, agradecimiento y apoyo. 

Estos términos se refieren al estímulo y al 

apoyo que un empleado recibe de su superior. 

De otro lado, Moos (1994), plantea tres 

dimensiones del clima organizacional. 

1. Relaciones interpersonales, se refiere al 

grado en que los docentes están interesados y 

comprometidos en su trabajo y el grado en que 

la dirección los apoya  y los anima a apoyarse 

unos a otros, comprende: Implicación, cohesión 

y apoyo. 

2. Autorrealización, se refiere al grado en que se 

estimula a los docentes a ser autónomos y a 

tomar sus propias decisiones, dando 

importancia a la planificación, eficiencia, la 

terminación de las tareas y el grado en que la 

presión en el trabajo o la urgencia domina el 

ambiente laboral. Incluye: Autonomía, 

organización y presión. 

3. Estabilidad / Cambio, se refiere al grado en 

que los docentes conocen lo que se espera de 

su tarea diaria y como se les explica las 

normas y planes de trabajo. Grado en que la 

dirección utiliza las normas y la presión para 

controlar a los docentes; la importancia que se 

da a la variedad al cambio y a las nuevas 

propuestas y por último el grado en que el 

entorno físico contribuye a crear un ambiente 
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de trabajo agradable. Contiene: claridad, 

control, innovación y comodidad.  

4. Como se puede apreciar, por lo anteriormente 

descrito, se puede plantear que el clima 

organizacional es un constructo 

multidimensional. Para el presente estudio se 

tomó como base el criterio planteado por Moos 

(1994). 

2.2.1.9.2. Componentes básicos del clima organizacional 

Implicación. Evalúa el grado en que los docentes 

se preocupan por su actividad y se entregan a ella 

Cohesión. Mide el grado en que los docentes se 

ayudan entre si y se muestran amables con sus 

colegas 

Apoyo. Mide el grado en que los jefes ayudan y 

animan al personal para crear un buen clima 

social 

Autonomía. Evalúa el grado en que se anima a 

los trabajadores hacer autosuficientes y a tomar 

iniciativas propias 

Organización. Mide el grado en que se subraya 

una buena planificación, eficiencia y terminación 

de la tarea. 

Presión. Evalúa el grado en que la urgencia o la 

presión en el trabajo dominan el ambiente laboral 
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Claridad. Mide el grado de claridad de 

reglamentos y las tareas diarias, y se explican las 

reglas y planes para el trabajo 

Control. Mide el grado en que los jefes utilizan las 

reglas y las presiones para tener controlados a los 

trabajadores 

Innovación. Mide el grado en que se subraya la 

variedad el cambio y los nuevos enfoques en el 

trabajo 

Comodidad. Mide el grado en que el ambiente 

físico contribuye a crear un ambiente laboral sano 

agradable. 

Reconocemos que vivimos en un mundo 

complejo, caracterizado por cambios, 

incertidumbres y desafíos; y el ser humano e s  a 

su vez comp le jo  y multidimensional, por lo 

tanto las instituciones educativas, el hecho 

educativo y las prácticas docentes también lo 

son. 

Las escuelas constituyen una pequeña sociedad 

compleja dentro de un contexto social específico, 

abarcando diversas dimensiones 

interrelacionadas e inseparables entre sí, con la 

coexistencia de parad igmas  y modelos 

mentales diferentes, donde lo social y lo 

particular no pueden separarse. Desde esta 

multidimensionalidad y multiculturalidad se 

realizan acciones tendientes a satisfacer 

demandas de los beneficiarios. Nos apropiamos 
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del término beneficiarios acuñado por Silvia 

Schmelkes al considerar que el mismo incluye a 

todas las personas que participan del sistema 

educativo (alumnos, docentes, padres, niveles 

educativos subsiguientes, los empleadores, la 

comunidad y la sociedad). 

Este complejo desafío exige una gestión integral 

y estratégica situacional de parte de las 

escuelas. Para lograrlo se necesita entender a la 

escuela como una organización inteligente, 

sensible y emprendedora que se sustenta en 

modelos mentales compartidos, enfoque 

sistémico y una cultura colaborativa y 

participativa guiada por un liderazgo compartido. 

Para ello se realizan procesos de planificación y 

evaluación a través de programas, planes y 

proyectos. Desde nuestra perspectiva, los 

programas se elaboran en el nivel macro y 

establecen lineamientos y directrices emanadas 

de la política educativa; y los planes y proyecto 

les competen a las instituciones educativas. 

Hacemos una distinción entre Plan y Proyecto. El 

Proyecto es un conjunto de acciones destinadas 

a la resolución de un problema. 

2.2.2.0. FACTORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

El clima organizacional es un constructo dinámico 

perteneciente a la organización, por lo que va a recibir 

influencia de diversos factores de la organización y su 

funcionamiento, Goncalvez (1997). 
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1. Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de 

supervisión; autoritaria o participativa) 

2. Factores relacionados con el sistema formal y la 

estructura de la organización (sistema de 

comunicaciones, relaciones de dependencia, 

promociones, remuneraciones, etc.) 

3. Las consecuencias del comportamiento en el trabajo 

(sistemas de incentivo, apoyo social, interacción con los 

demás miembros, etc.) 

Brunet (1987), (citado por Pulido, 2003 ) menciona que  los 

factores pueden considerarse como una medida indirecta del 

clima en la organización: 

1. A mayor jerarquización y especialización de las tareas en 

organizaciones grandes, las relaciones interpersonales 

tienden a ser frías y rutinarias, produciendo así climas 

cerrados, autoritarios, rígidos, forzados y fríos reduciendo 

el espacio para la creatividad, llegando a comunicaciones 

verticales o “monólogos gerenciales” 

2. Un diseño organizacional inadecuado genera funciones 

ambiguas que reducen la eficacia organizacional 

produciendo pérdidas de tiempo, contraordenes y 

conflictos concomitantes. 

3. La existencia de reglamentos y políticas demasiado 

restrictivas de la autonomía de los empleados provocan 

en ellos sentimientos de coerción y opresión, por lo que a 

mediano plazo tenderán a actuar de modo hostil, evasivo 

y reactivo, puede mostrarse con la violencia física y 

verbal, retraso en la producción, tardanzas, licencia por 

accidentes, etc.  



113 
 

4. Los robos, pérdidas de mercadería, daños en los equipos, 

extracción de documentos, venta de ideas, declaración de 

gastos falsos, etc. es decir los delitos organizacionales se 

producen cuando los colaboradores perciben un clima 

organizacional “contaminado”, más aún cuando hay 

conflictos internos no resueltos. 

Por lo tanto un clima organizacional inapropiado producirá 

fallas en la producción, elevándose la tasa de quejas de 

clientes tanto interno como externos, asimismo una 

organización con “mala salud” llenará sus horas con 

reuniones agotadoras y que se salen del control fácilmente.  

2.2.2.1. FUNCIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

El clima organizacional tiene funciones importantes para el 

éxito de su misión y visión institucional, para ello debemos 

tener en cuenta el nombre de la función- objetivo y su 

descripción; siendo las siguientes: 

1. Desvinculación: Lograr que un grupo que "no está 

vinculado" con la tarea que realiza, se comprometa. 

2. Obstaculización: Lograr que el sentimiento que tienen 

los miembros de que están agobiados con deberes de 

rutina y otros requisitos que se consideran inútiles, se 

reestructuren hasta volverse útiles. 

3. Espíritu: Es una dimensión de espíritu de trabajo, donde 

los miembros sientan que sus necesidades sociales son 

atendidas y al mismo tiempo están gozando del 

sentimiento de la tarea cumplida. 

4. Intimidad: Que los trabajadores gocen de relaciones 

sociales amistosas. Esta es una dimensión de 

satisfacción de necesidades sociales, no 

necesariamente asociada a la realización de la tarea. 



114 
 

5. Alejamiento: Se refiere a un comportamiento 

administrativo. Describe una reducción de la distancia 

"emocional" entre el jefe y sus colaboradores. 

6. Énfasis en la producción: Se refiere al comportamiento 

administrativo caracterizado por la estrecha supervisión. 

La administración es Medianamente directiva, sensible a 

la retroalimentación. 

7. Empuje: Se refiere al comportamiento administrativo 

caracterizado por esfuerzos para "hacer mover a la 

organización", y para motivar con el ejemplo. El 

comportamiento se orienta a la tarea y les merece a los 

miembros una opinión favorable. 

8. Consideración: Este comportamiento se caracteriza por 

la inclinación a tratar a los miembros como seres 

humanos y hacer algo para ellos en términos humanos. 

9.  Estructura: Lograr una atmósfera abierta e informal 

reduciendo a lo indispensable las reglas, reglamentos y 

procedimientos  el papeleo  y el conducto regular. 

10. Responsabilidad: Desarrollar el sentimiento de ser cada 

uno su propio jefe; no tener que estar consultando todas 

sus decisiones; cuando se tiene un trabajo que hacer, 

saber que es su trabajo. 

11. Recompensa: Desarrollar el sentimiento de que a uno se 

le recompensa por hacer bien su trabajo; énfasis en el 

reconocimiento positivo más bien que en sanciones. Se 

percibe equidad en las políticas de paga y promoción. 

12. Riesgo: Aceptar el sentido de riesgo calculado en la 

organización; ¿Se insiste en correr riesgos calculados o 

es preferible no arriesgase en nada? 

13. Cordialidad: Mantener el sentimiento general de 

camaradería que prevalece en la atmósfera del grupo de 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
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trabajo; el énfasis en lo que quiere cada uno; la 

permanencia de grupos sociales amistosos e informales. 

14.  Apoyo: Mantener la ayuda percibida de los gerentes y 

otros empleados del grupo; énfasis en el apoyo mutuo, 

desde arriba y desde abajo. 

15. Normas: Destaca la importancia percibida de metas 

implícitas y explícitas, y normas de desempeño; el 

énfasis en hacer un buen trabajo; el estímulo que 

representan las metas personales y de grupo. 

16. Conflicto: Fomentar el sentimiento de que los jefes y los 

colaboradores quieren oír diferentes opiniones; el 

énfasis en que los problemas salgan a la luz y no 

permanezcan escondidos o se disimulen. 

17. Identidad: Generar el sentimiento de que uno pertenece 

a la compañía y es un miembro valioso de un equipo de 

trabajo; la importancia que se atribuye a ese espíritu. 

18. Conflicto e inconsecuencia: reducir al mínimo el grado 

en que las políticas, procedimientos, normas de 

ejecución, e instrucciones son contradictorias o no se 

aplican uniformemente. 

19.  Formalización: Mantener el grado en que se formalizan 

explícitamente las políticas de prácticas normales y las 

responsabilidades de cada posición. 

20. Adecuación de la planeación: Mantener el grado en que 

los planes se ven como adecuados para lograr los 

objetivos del trabajo. 

21. Selección basada en capacidad y desempeño: 

Conseguir que los criterios de selección se basan en la 

capacidad y el desempeño, más que en política, 

personalidad, o grados académicos. 

22.  Tolerancia a los errores: Mantener el comportamiento 

en que los errores se tratan en una forma de apoyo y de 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/confyneg/confyneg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tole/tole.shtml
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aprendizaje, más bien que en una forma amenazante, 

punitiva o inclinada a culpar. 

2.2.2.2. IMPORTANCIA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

La importancia del clima organizacional radica en que nos da 

la percepción de cómo está el ambiente en la organización 

educativa y que factores están incidiendo de tal forma que el 

director pueda intervenir con un estilo directivo adecuado 

para mejorar la calidad de gestión, previo diagnóstico y 

cambio de paradigmas haciendo uso de estrategias de 

desarrollo organizacional con pensamiento holístico y de 

otras disciplinas como la administración, la antropología, la 

sociología y la psicología (García Canclini; 1995 ) para una 

mejora en la calidad de servicio educativo. 

En el Perú existen al menos dos razones por las que la 

cultura y el clima organizacional es fundamental en el 

estudio de las organizaciones: la necesidad de crear un 

estilo propio de gestión, con base en el reconocimiento de 

los diversos procesos culturales del país, de la región  y con 

una clara definición de las estrategias de desarrollo para el 

mismo y la inclusión de la problemática cultural como una 

dimensión clave y específica en las investigaciones 

relacionadas con el logro de la productividad y calidad desde 

una perspectiva integral. 

En el futuro inmediato la economía y el desarrollo de un país 

dependerá en gran medida de la capacidad de producir 

conocimientos básicos y aplicados, en los que se 

encontrarán los estilos gerenciales a acordes con la 

idiosincrasia y la cultura de cada país y región  estudiar 

experiencias exitosas de otras organizaciones para descubrir 

qué factores contribuyeron a su éxito y hasta dónde pueden 

ser recreados en otros espacios y tiempos; es necesario, 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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también, estudiar y evaluar los programas de formación de 

los docentes y directores en educación Asimismo, hay que 

examinar y estudiar las oportunidades de los países 

latinoamericanos para la creación de nuevas técnicas de 

gestión en beneficio propio; hecho que permitiría competir 

con eficacia e integrarse sobre la base de aportes 

gerenciales propios y específicos; sobre todo, si pensamos 

que lo distintivo del quehacer del nuevo administrador no 

residirá en ocuparse de preservar estructuras que en un 

momento de extrema competitividad pudieran llegar a ser 

obsoletas o disfuncionales, sino en estudiar las diferencias, 

la alteralidad y las relaciones interculturales para que 

mediante ellas se dé la generación de patrones nuevos de 

conducta que dejen atrás la visión que se tiene de nuestro 

país  como productor de mano de obra barata carente de 

calificación. 

Un cambio de enfoque metodológico que revalide la 

diferencia, sería útil para la comprensión de la dinámica 

organizacional de las instituciones educativas, incidiría 

directamente en el estilo de dirigir y comenzaríamos a 

darnos cuenta de que debemos concebir al ser humano 

inmerso en una totalidad, que le reclama responsabilidad y 

compromiso consigo mismo. La cultura organizacional es 

primordial en el análisis organizacional y es hacia esta 

comprensión que debemos dirigirnos en los próximos años 

con una mirada renovada. 

 

2.2.2.3. TEORÍA DE LA GESTIÓN EDUCATIVA  

La Teoría que se asume para la presente variable es la 

denominada: Teoría de la administración integradora, es una 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/habi/habi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
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derivación conceptual de las teorías psicosociológicas de 

administración formuladas por Barnard y Simon y 

desarrolladas más tarde por Argyris, McGregor, Halpin, 

Griffiths, y Getzels y sus asociados e intérpretes. Aplicada a 

la gestión educativa, la perspectiva integradora (que hace 

integración, del latín integratione, acción de formar un todo 

con las partes que se complementan) se ocupa simultánea o 

alternativamente de los aspectos sociológico y psicológico 

del sistema educativo y sus escuelas y universidades. O 

sea, la administración integradora se ocupa de la interacción 

entre la institución y el individuo, entre papel y personalidad, 

entre expectativas burocráticas y necesidades y 

disposiciones personales. 

La gestión educativa como disciplina es relativamente joven; 

su evolución data de la década de los setenta en el Reino 

Unido y de los ochenta en América Latina. Desde entonces 

han surgido y se han desarrollado diversos modelos que 

representan formas de concebir la acción humana, los 

procesos sociales y el papel de los sujetos en el interior de 

éstos.  

Como punto de partida es importante enunciar el concepto 

de gestión educativa y establecer algunas diferencias que 

suelen hacerse entre gestión y administración. Aunque para 

la teoría de la administración, desde la década de los años 

sesenta, el concepto de gestión ha estado asociado con el 

término de gerencia y en especial, sobre el cómo gerenciar 

organizaciones, empresas productivas y de servicios, no ha 

sido así, para las instituciones del sector educativo. 

Para algunos estudiosos del tema, la gestión se concibe 

como el conjunto de servicios que prestan las personas, 

dentro de las organizaciones. Esto significa que la gestión 

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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adquiere una especificidad, en tanto que tiene mucha 

importancia la labor humana. Hoy en día existen actividades 

en donde la máquina y el robot cobran un peso relevante en 

el proceso productivo y la labor humana se considera menos 

intensiva, durante y al final del proceso; pero en el caso de la 

gestión educativa, el peso de las competencias humanas es 

el más representativo. Alvarado (2004) en su obra Gestión 

Educativa propone que la aplicación de un conjunto de 

técnicas, instrumentos y procedimientos para el manejo de 

recursos y desarrollo de las actividades Organizacionales 

para mejorar el Clima Organizacional. 

Gibson y colaboradores (1984), conceptualizan que el clima 

Organizacional está vinculado a las propiedades del 

ambiente que perciben los empleados como característico 

en su contexto laboral. Sobre esta base, el clima está 

conformado por las percepciones de las variables de 

comportamiento, estructura y procesos.  

 Por su parte, Berman (citados por Dorta, 1987) reportan 

en su investigación ocho (8) elementos importantes del 

Clima Organizacional:  

1) Disposición al cambio en la cultura total; 2) Capacidad 

para resolver problemas; 3) Apertura para discusiones y 

críticas acerca de la situación interna de la institución; 4) 

Relaciones y mecanismos que permiten a la institución 

aprender y crecer a través de éxitos y fracasos; 5) 

Compromiso de todo el personal en la toma de decisiones 

innovativas; 6) Planificación sistemática; 7) Liderazgo; y 8) 

Posesión de recursos adecuados. 

Schein (1982) propone, en beneficio del clima deseable 

en una institución escolar, cinco (5) condiciones 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5640196859692597&pb=01dabdaa3039faea&fi=e7a51c8da7f473f2&kw=peso
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necesarias para evitar "la epidemia organizacional" y 

lograr una adaptación efectiva de sus miembros:  

1. Habilidad para una comunicación eficaz;  

2. Flexibilidad y creatividad para implementar cambios 

necesarios; 

3.  Fomento de la identificación y compromiso con los 

fines de la institución;  

4. Clima interno de apoyo y libre de amenazas; 

5.  Habilidad para rediseñar la estructura organizativa, en 

función de su   adaptación a los cambios sociales y 

políticos, y para mantener la congruencia con los fines 

y tareas de la institución.  

Lickert y sus colegas (citado por Vegas, 1992); 

desarrollaron un instrumento denominado "El Perfil de la 

Escuela" después de haber descrito la relación 

significativa entre: a) estilo de gerencia; b) características 

de un sistema organizacional de interacción-influencia; y 

c) efectividad de la organización. Para medir el 

funcionamiento interno de la organización describieron 

sus características en cuanto a: 1) Proceso de liderazgo; 

2) fuerza motivacional; 3) proceso de comunicación; 4) 

proceso de toma de decisiones; 5) establecimiento de 

metas; y 6) Proceso de control.  

Para otros autores, el concepto de gestión es la 

capacidad de alcanzar lo propuesto, ejecutando acciones 

y haciendo uso de recursos, técnicos financieros y 

humanos. De ahí que se pudiera hacer una distinción 

entre los conceptos de "gestión" y de "administración". 
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Donde la gestión es el todo y la administración es una 

parte del todo, tiene que ver con el manejo y uso de los 

recursos. Por lo tanto, para una buena gestión es 

necesario tener un buen esquema de administración; ó 

simplemente, la buena administración es fundamental 

para la buena gestión. La administración se convierte así, 

no en un fin en sí mismo, sino en un soporte de apoyo 

constante que responde a las necesidades de la gestión 

educativa.  

Así Duck, Jeanie  (2001) en su metodología para el 

cambio con la menor resistencia argumenta que: 

Primero, como personas, en qué momento nos damos 

cuenta que necesitamos cambiar, tener actitudes 

diferentes, pensar de manera diferente, comportarse de 

manera diferente, o mejor aún de adoptar una perspectiva 

distinta, que es algo más complicado. 

Lo considero muy difícil iniciarlo cuando ya nuestro 

comportamiento se ha hecho un hábito, y además nos 

movilizamos con estos paradigmas desarrollados por 

años. 

En todo caso si deseamos iniciarlo podemos apoyarnos 

en alguna de las siguientes alternativas, los cuales nos 

permitirán ver la necesidad de cambio: 

1) La reflexión personal hacia ser más competitivos.- 

Llevarlo uno a cabo es realmente heroico y lo hace muy 

poca gente. 

2) Observar y comparar con estereotipos dignos de 

imitar.- Estos líderes escasean últimamente. 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
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3) Ser ayudados por otros que nos guíen y orienten.- 

Factible pero riesgoso. 

4) Entender cada día mejor el proceso emocional 

humano.- Estudiarlo y experimentarlo a profundidad, 

toma más tiempo, pero es necesario sufrir una 

experiencia que nos afecte de sobre manera.- Medida 

radical pero no ocurre todos los días. 

Dentro de estas alternativas, la Nº 4, parece la más 

factible y viable, pero siempre tenemos que estar 

consciente que todo cambio precisa de: (Duck, Jeanie: 

2001), 

1) Desplegar una cantidad de esfuerzo. 

2) Realizar un Planeamiento Estratégico. 

3) Una buena ejecución. 

4) Estar consciente que tenemos que enfrentar 

emociones, como: agitación, cansancio, agotamiento, 

temor, ansiedad, placer, amor, optimismo, etc. 

El mapa del cambio sugerido puede llevarnos de la mano 

por este camino hacia el tan ansiado éxito en cualquier 

gestión de cambio, el mismo que es aplicable tanto a 

personas como a instituciones, veamos los pasos: 

1) EL ESTANCAMIENTO.- Estado actual en la que nos 

encontramos porque: 

- No hay estrategias 

- No hay liderazgo 

- No hay buenos productos 
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- No hay buena tecnología 

- No hay buen capital humano 

- Los cambios son intrascendentes, etc. 

- Emociones que se presentan aquí son de: 

holgazanería, pereza, aburrimiento, relajamiento, 

argollería, etc. 

2) LA PREPARACION.- Generalmente empieza cuando 

se TOMA LA DECISIÓN DE CAMBIAR, paro nosotros 

con ganas y a conciencia, y para las instituciones 

partiendo de los más  altos directivos y con tenacidad, 

logrando que todos participen y conozcan la 

DECISION, aquí se empieza a elaborar el 

planeamiento estratégico, definiendo: misión, visión, 

etc.. 

Emociones que se presentan aquí son de: angustia, 

inquietud, amenaza, traición, tensión, etc. 

3) LA IMPLEMENTACION.- Aquí se divulga el plan a 

todos, para ello la máxima comunicación ya sea formal 

o informal, precisando de verdaderos líderes quienes 

pueden explicar detalles minuciosos que soliciten los 

participantes, revelando los principios utilizados, los 

objetivos, etc. 

4) LA DETERMINACION.- Necesita de constante 

reforzamiento, en función a los resultados conseguidos, 

en este momento no se baja la guardia. 

Emociones que se presentan aquí son de: antipatía, 

rebeldía, depresión, rabia, paranoia, etc. 
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5) LA CONSECUCION.- Cuando el cambio ya se ha 

logrado y se genera un nuevo ambiente de confianza. 

Emociones que se presentan aquí son de: optimismo, 

satisfacción, placer. Entonces, en cualquier gestión de 

cambio, ya sea personal u Organizacional, se hace 

necesario identificar y definir las emociones inmersas, 

además de analizar cómo afectan, para tratarlas 

adecuadamente durante el camino por el mapa del 

cambio, por lo que aquí está la clave para lograr 

cambios exitosos, siendo de vital importancia ser 

competente en el manejo del Proceso Emocional 

Humano. 

El doctor Elmer Carballo, (oct 2005) acerca de la 

Gestión Educativa, opina que esta se compone de tres 

dimensiones: La pedagógica y didáctica, la 

administrativa, y la socio - humanística o comunitaria, 

cuyo principio base es la participación de manera 

colectiva, para lograr involucrar, concientizar y por lo 

tanto consensuar, y así alcanzar los resultados 

planeados y deseados.  

Es bueno reflexionar cada uno de nosotros, que tanto 

hemos asimilado en ello y que tanto hemos aplicado en 

bien de nuestras vidas, alumnos, universidad, ciudad y 

país. Personalmente creo que solo hemos aumentado 

nuestra verborrea diaria, aunque algunos más duros 

que el granito, demorarán más tiempo aún en asimilarlo 

y otro tanto en aplicarlo. 

Creo firmemente, a pesar de la aparente incongruencia, 

que primero hay que TOMAR LA DECISIÓN DE 

CAMBIAR, antes que sugerir ideas de mejora dado que 

aquí hay miles, luego DIAGNOSTICAR para que con la 
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ayuda de la creatividad PROPONER alternativas 

viables y sostenibles, para volver a TOMAR LA 

DECISIÓN eligiendo las más convenientes a nuestra 

realidad, para luego trazar un PLANEAMIENTO, no 

dejando de lado el CONTROL, mediante la vigilancia 

de indicadores, RETROALIMENTANDONOS con ellos, 

y realizando las correcciones oportunamente. 

Sabemos que no es una cuestión de no avanzar, ni de 

avanzar a la lenta velocidad que queremos, ni de 

avanzar por avanzar, ni de resistir por resistir. El veloz 

avance de la ciencia y de la tecnología nos obliga a 

acelerar nuestros pasos so pena de quedarnos cada 

día más atrasados, por lo que es necesario aplicar 

herramientas concretas, efectivas y eficaces, uno de 

ellas puede ser el PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, 

pero aplicándolo de manera sistémica y participativa. 

Pero ahora también sabemos, que dentro de cualquier 

intento de cambio, tenemos que considerar a todos los 

participantes, y dentro de ellos a los “haraganes”, 

(Rogers 1983), y que si no hemos venido gestionando 

acertadamente estos podrían ser la mayoría. Pero esta 

palabra no la debemos entender textualmente, dado 

que aquellas personas estarían fuera y como 

vulgarmente se dice: “en la calle”, sino como aquellas 

personas puedan estar al algunas de las siguientes 

categorías: 

personas que no aportan nada, personas que trabajan 

muy lento, personas que son burócratas, personas sin 

visión, personas que no quieren innovar, personas que 

no tienen creatividad, personas que hacen “argollas” 

para beneficiarse entre ellos, personas que trabajan 
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para fines muy personales, personas que cosechan 

donde no “han sembrado”, personas que manipulan, 

personas que ya se sienten cansadas por la edad, 

personas que tienen viejo el espíritu, siendo jóvenes, 

personas que no saben corresponder al cargo 

ocupado, personas que no saben que no saben lo que 

es gestión, Si faltó alguien favor de hacerlo conocer, si 

alguien se sintió aludido, es pura casualidad. 

LA TEORÍA DE LA ADMINISTRACIÓN INTEGRADORA  

La administración integradora es una derivación conceptual 

de las teorías psicosociológicas de administración 

formuladas por Barnard y Simon y desarrolladas más tarde 

por Argyris, McGregor, Halpin, Griffiths, y Getzels y sus 

asociados e intérpretes. Aplicada a la gestión educativa, la 

perspectiva integradora (que hace integración, del latín 

integratione, acción de formar un todo con las partes que se 

complementan) se ocupa simultánea o alternativamente de 

los aspectos sociológica y psicológica del sistema educativo 

y sus escuelas y universidades. O sea, “(…) la 

administración integradora se ocupa de la interacción entre 

la institución y el individuo, entre papel y personalidad, entre 

expectativas burocráticas y necesidades y disposiciones 

personales”. 

De acuerdo con esta perspectiva de naturaleza 

interdisciplinaria, la institución educativa está concebida 

como un sistema abierto. Esto implica la disminución del 

reduccionismo sociológico de la administración burocrática y 

del reduccionismo psicológico de la administración 

idiosincrática.  
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Así concebida, la administración integradora desempeña una 

mediación ambivalente entre las dimensiones institucionales 

e individuales, enfatizando, por una parte, las expectativas 

burocráticas y, por otra, las necesidades y disposiciones 

personales, dependiendo de las circunstancias o situaciones 

específicas en las que se dan las acciones administrativas. 

Las circunstancias o situaciones en las que se da la 

mediación administrativa generalmente van asociadas al 

comportamiento de los grupos de trabajo, o sea, a la 

dimensión grupal del sistema educativo y sus escuelas y 

universidades. De hecho, la acción integrada del grupo de 

trabajo facilita la mediación entre las expectativas 

burocráticas y las motivaciones personales y, en situaciones 

concretas, puede llevar a la combinación de ambos el papel 

institucional y la personalidad individual.  

En cuanto a los antecedentes teóricos, el administrador de la 

integración encuentra su marco de referencia en la disciplina 

híbrida de la psicología social, ya que la administración 

integradora refleja un análisis psicosociológico del 

comportamiento organizacional. En sus actividades 

cotidianas, el administrador se ocupa de responder 

simultánea o alternativamente a las expectativas 

institucionales y/o a las necesidades y disposiciones 

individuales.  

Su preocupación de esta teoría, según sus autores es: “crear 

un clima organizacional pragmático que conduce a la 

efectividad de la acción administrativa, a través del equilibrio 

entre la eficacia institucional y la eficiencia individual” 

La efectividad pasa a ser entonces el criterio de desempeño 

predominante de la administración integradora. Como criterio 

de desempeño administrativo, la efectividad se relaciona 
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pragmáticamente con el grado de congruencia entre las 

expectativas institucionales y las necesidades y 

disposiciones individuales en un conjunto de situaciones 

dadas. Para los protagonistas y adeptos de la administración 

integradora, la efectividad pragmática en función de los 

objetivos establecidos tiene precedencia tanto sobre la 

eficacia institucional como sobre la eficiencia individual. 

La administración integradora es situacionista y desempeña 

una mediación ambivalente, enfatizando la efectividad 

pragmática de los actos administrativos. Del punto de vista 

funcional, la perspectiva integradora de administración 

adopta un comportamiento táctico, intentando superar tanto 

el individualismo interesado, como el autoritarismo 

burocrático de los modelos tradicionales de administración. 

La perspectiva integradora favorece la participación de los 

grupos organizados en las decisiones que afectan la calidad 

de vida y los niveles de libertad y equidad en la sociedad y la 

educación. Filosóficamente, la perspectiva integradora se 

identifica con el neoliberalismo adoptado hoy por las fuerzas 

liberales progresistas y abiertas a la problemática social. 

2.2.2.4. GESTIÓN EDUCATIVA. 

El término Gestión semánticamente significa conducción y 

orientación de un quehacer, de un área del saber humano o 

de un sistema técnico administrativo. La gestión es un 

proceso dinámico, en el que intervienen una serie de 

cualidades y habilidades del gestor. Gestor es la persona 

que gestiona una determinada situación. 

La palabra gestión, técnicamente se la define como el 

conjunto de operaciones y actividades de conducción de los 

recursos institucionales para lograr los propósitos 
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establecidos por la institución, los cuales deben ser los más 

adecuados y satisfacer los intereses de quienes integran 

este sector. 

En este sentido, la gestión puede entenderse como una 

aplicación de un conjunto de técnicas, instrumentos y 

procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de 

las actividades institucionales. 

Partiendo de estos principios previos podemos identificar 

una serie de puntos de vista relacionados con la gestión 

educativa. En ese sentido en primer lugar podemos citar a 

LA SERNA ESTRADA Julio César (2002:14) para quien la 

gestión educativa “es el conjunto de acciones que tiene 

como meta principal la ejecución de todas las actividades de 

conducción de la educación con el fin de lograr los objetivos 

propuestos” 

Desde el punto de vista de LA SERNA, la gestión educativa 

cuenta con tres componentes como son: 

◈ Los principios de gestión. 

◈ La estructura organizativa 

◈ La dirección de la acción educativa. 

Los procesos de gestión se dan en tres áreas básicas: 

◈ El área Institucional. 

◈ El área pedagógica. 

◈ Y el área administrativa. 
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Desde otro punto de vista citamos a GARAGORRI, X. y 

MUNICIO, P. (1997) quienes añaden que la gestión 

educativa tienen los siguientes componentes: 

◈ Pensamiento sistémico estratégico. 

◈ Pensamiento holístico organizacional. 

◈ Liderazgo pedagógico. 

Tomando como referencia estos componentes podemos, ir 

formando una idea más clara de lo que significa los ámbitos 

que abarca la gestión educativa.  

Por otro lado LOPEZ HERRERÍAS José Ángel (1989:278) 

remarca claramente que Gestión educativa, viene a ser “el 

liderazgo que se ejerce en una institución orientada hacia su 

transformación. Este concepto incide en el rol directivo y en 

esta nueva cultura institucional que emerge, el liderazgo 

pedagógico con un perfil dinámico, innovador y democrático” 

El surgimiento de la gestión educativa, como acción 

dinámica es un acontecimiento de primera importancia en la 

historia social. En tal sentido una organización es una unidad 

social o agrupación de personas constituidas esencialmente 

para alcanzar objetivos específicos lo que significa que las 

organizaciones se proponen y construyen con planeación y 

se elabora para conseguir determinados objetivos. 

La gestión educativa, posee características como 

universalidad, especificidad unidad temporal, valor 

instrumental, amplitud del ejercicio, flexibilidad, entre otras; 

Además poseen elementos como: la eficiencia, eficacia, 

productividad, coordinación de recursos, objetivos y grupos 

sociales que la hacen diferente a otras disciplinas. 



131 
 

El proceso de gestión educativa comprende las actividades 

interrelacionadas de: planificación, organización, dirección y 

control de todas las actividades que implican relaciones 

humanas y tiempo. 

La gestión educativa posee cinco variables principales que 

constituyen su estudio las cuales son: tarea, personas, 

tecnología, ambiente y estructura. 

Desde la visión de Rivas, J. (1992:132) “La gestión 

educativa se define como el proceso de diseñar y mantener 

un ambiente en el que las personas trabajando en grupo 

alcance con eficiencia metas seleccionadas. Esta se aplica a 

todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas o grandes 

empresas lucrativas y no lucrativas, a las industrias 

manufactureras y a las de servicio”. 

Sánchez, de Horcajo J. J. (1977:367) señala que “el fin de la 

gestión educativa consiste en darle forma, y operatividad, de 

manera consistente y constante a las organizaciones 

educativas”. 

En este sentido, todas las organizaciones cuentan con 

personas que tienen el encargo de servirle para alcanzar sus 

metas, estos tienen en privilegio de asumir un rol 

protagónico dentro de la institución. 

La gestión educativa es la principal actividad que marca una 

diferencia en el grado que las organizaciones les sirven a las 

personas que afectan. El éxito que puede tener una 

organización al alcanzar sus objetivos, y también al 

satisfacer sus obligaciones sociales depende, en gran 

medida, de sus gestores. Si los que tienen a su cargo de 

llevar adelante el proceso de gestión educativa es probable 
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que la organización alcance sus metas, ya que sobre ellos 

cae la responsabilidad de administrar todos los recursos con 

los cuales cuenta la empresa.  

El proceso de la gestión educativa se refiere a planear y 

organizar la estructura de órganos y cargos que componen 

la institución y dirigir y controlar sus actividades. Se ha 

comprobado que la eficiencia de una institución educativa 

que la suma de las eficiencias de los trabajadores, y que ella 

debe alcanzarse mediante la racionalidad, es decir la 

adecuación de los medios (órganos y cargos) a los fines que 

se desean alcanzar, muchos autores consideran que la 

gestión educativa debe tener una función individual de 

coordinar, sin embargo parece más exacto concebirla como 

la esencia de la habilidad general para armonizar los 

esfuerzos individuales que se encaminan al cumplimiento de 

las metas del grupo. 

En el presente siglo se ha definido la gestión educativa 

términos de cuatro funciones específicas:  

 La planificación,  

 La organización,  

 La dirección  

 Y el control.  

Aunque este marco ha sido sujeto a cierto escrutinio, en 

términos generales sigue siendo el aceptado. Por tanto cabe 

decir que la gestión es el proceso de planificar, organizar, 

dirigir y controlar las actividades de los miembros de la 

organización y el empleo de todos los demás recursos 
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organizacionales, con el propósito de alcanzar metas 

establecidas por la organización. 

La nueva manera de concebir la gestión educativa, bajo los 

nuevos principios de la Gestión educativa, es que los 

conocimientos ya no pueden ser más un monopolio, más 

bien se deben convertir en sistemas que permiten compartir 

experiencias, y lograr que el conocimiento esté al servicio de 

la sociedad. La transmisión de los conocimientos, ya no solo 

es a nivel de los estudiantes y el docente, otro elemento se 

ha insertado a este proceso, el padre de familia y la 

comunidad. En este nivel de concepción, la Gestión 

Educativa es un elemento dinamizador del sistema 

educativo. Ya no será más la administración un ente pasivo, 

sino participativo y transformacional. 

Sin embargo hay que remarcar que la Gestión educativa es 

una actividad demasiada compleja, debido a que involucra 

decisiones holísticas dentro del sistema administrativo. 

Resulta interesante conocer por ejemplo que el marco 

operativo de Gestión, se orienta en la operativisación de 

medios, materiales; sujetos y materiales operativos. Desde 

la visión de la Gestión educativa, la educación y las 

instituciones educativas son fuentes de progreso y bienestar 

de la comunidad educativa, integrado por los sujetos de la 

educación. 

Por otra parte, la comprensión del concepto de gestión  

trasciende los límites de la función directiva para involucrar a 

todos los actores educativos, esta  supone un conjunto 

articulado de acciones de conducción  que emprende con 

resolución el equipo directivo de la organización escolar para 

promover y posibilitar el logro de la intencionalidad 

pedagógica en la comunidad educativa, con la comunidad 
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educativa y para la comunidad educativa y en la planificación 

de estas acciones se precisan las estrategias necesarias 

para focalizar y nuclear al centro educativo en torno a los 

aprendizajes de los alumnos. 

2.2.2.5. COMPONENTES DE GESTIÓN EDUCATIVA 

A. LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. 

Analicemos primero los aportes que LA SERNA 

ESTRADA Julio César (2002) nos ofrece: Una institución 

educativa, engloba todos los procesos administrativos y 

pedagógicos, que requieren una visión holística de 

quienes ejercen la gestión educativa. La gestión 

institucional es el conjunto de operaciones y actividades 

de conducción de las funciones administrativas que sirven 

de apoyo a la gestión pedagógica. 

Existe un documento operativo en el que se enmarca 

todos los propósitos de la gestión institucional, conocido 

como el Proyecto Educativo Institucional (PEI) el mismo 

que permite una mayor operativisación de los logros 

institucionales en la medida en que se parte de la 

especificidad de los objetivos de mediano y largo plazo, y 

todo cuanto se realiza está en función de una identidad 

institucional, en el marco de los lineamientos generales. 

Este documento operativo, es el proyecto de la 

comunidad educativa que, en tanto proceso de reflexión 

colectiva, otorga identidad, vigencia y continuidad a la 

institución y se erige en el criterio básico a partir del cual 

se derivan todas las acciones. Como documento operativo 

constituye un instrumento fundamental debido a que: 
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 Facilita la Gestión Institucional si se lo utiliza 

sistemáticamente en la orientación, conducción, 

desempeño y evaluación de la institución. Este 

documento, utilizado adecuadamente, orienta todo el 

trabajo administrativo y pedagógico de la institución 

educativa. Es un manual, que permite que los 

encargados de la gestión educativa, busquen de manera 

integrada el bienestar institucional, cuyo objetivo también 

debe estar especificado en dicho proyecto. 

 Articula los objetivos de política educacional con las 

prácticas efectivas en el nivel regional, local y escolar. 

“El PEI, de una institución no debe estar al margen de 

los objetivos holísticos del sistema educativo, debido a 

que debe haber una articulación coherente entre la 

política nacional, regional, y local”  

 Identifica, analiza y procesa los problemas 

institucionales, cooperando y asignando 

responsabilidades a los miembros de la comunidad 

educativa. En el PEI, están enmarcados las 

responsabilidades que cada miembro de la institución 

deben ir cumpliendo sistemáticamente. Cada sujeto de 

la educación, tienen responsabilidades compartidas bajo 

un mismo techo de desenvolvimiento responsable, 

comprometida y funcional. 

Estas responsabilidades que acabamos de señalar 

busca que cada uno de los sujetos de la educación 

adquieran y vivan la identidad institucional, los acuerdos 

que se logran en la institución, que van marcando el 

camino a seguir y que permanecen aún si cambiaran los 

actores, son los que dan identidad a la institución por 

parte de todos los miembros activos del mismo. 
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Esta identidad institucional se construye en forma 

colectiva entre los actores. Reúne a su vez las 

características actuales de la escuela y sus 

peculiaridades que la hacen diferente a las demás. 

El PEI, permite también tener una visión institucional, en 

el que la imagen de la organización es proyectada hacia 

el futuro. La visión o ideario se refiere al conjunto de 

principios y aspiraciones de la comunidad escolar 

basado en la evaluación de la realidad del entorno y de 

la capacidad de la escuela.  

B. LA GESTIÓN EN EL ÁREA PEDAGÓGICA. 

Es la parte más delicada de toda gestión educativa, 

sobre todo en estos momentos en que la sociedad 

educativa, se enmarca bajo una teoría de la 

productividad de las personas. Hay que educar para que 

el hombre sea eficiente en el mercado laboral. Bajo este 

principio, todas las instituciones educativas, sobre todos 

aquellas de gestión privada, captan a los estudiantes. 

Los padres de familia, debido al desconocimiento del 

sistema educativo, y la importancia que significa una 

formación humana, prefieren enviar a sus hijos a un 

colegio en la que se imparte con mayor prioridad 

conocimientos y descuidan de sobre manera la 

formación humana de los estudiantes. En este sentido, 

LA SERNA ESTRADA Julio César, (2000) señala que, 

el potencial de cambio que implica abordar a la 

institución escolar como un objeto total a ser gestionado, 

en el sentido de administrar o gobernar una variedad de 

procesos interrelacionados que acarrean todos ellos 

profundas implicancias pedagógicas. La gestión 

pedagógica se basa en el conjunto de acciones dirigidas 



137 
 

al proceso educativo en sí, teniendo como protagonistas 

principales en la plana docente fundamentalmente, al 

director del centro educativo y contando además con el 

apoyo de los padres de familia y la comunidad 

educativa. 

Toda gestión pedagógica, debe tener una propuesta 

pedagógica, que según RAMÍREZ R. Rodolfo, (2000)  

es el conjunto de definiciones respecto a los procesos de 

aprendizaje en el centro educativo y a los criterios 

comunes de la acción pedagógica expresados en el 

currículo. 

Una propuesta pedagógica, tiene que basarse en un 

principio pedagógico o teoría pedagógica “¿QUÉ TIPO 

DE CIUDADANOS QUEREMOS FORMAR?”. La 

propuesta pedagógica es el EJE DEL PEI, y orienta el 

proceso principal de la escuela. Define la posición de la 

escuela en lo que se refiere a la mejora del proceso de 

aprendizaje. 

Toda propuesta pedagógica es importante porque: 

◈ Permite a la comunidad definir colectivamente y por 

consenso un conjunto de principios y acciones 

pedagógicas. 

◈ Suma y articula nuestros esfuerzos individuales para 

lograr el desarrollo integral de los alumnos mediante 

el cultivo de sus capacidades en relación con el 

medio. 

◈ Crea un ambiente adecuado de interacciones de 

aprendizaje entre todos los miembros de la escuela. 
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◈ Estimula a los maestros en su desempeño profesional 

brindándoles oportunidades para desarrollar su 

iniciativa y creatividad. 

◈ Permite tomar conciencia de expectativas y saberes. 

◈ Permite establecer vínculos entre la escuela y la 

comunidad, integrando a sus miembros.  

C. LA GESTIÓN EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA. 

Existe una clara diferencia entre la gestión educativa y la 

administración educativa. En ambos casos notamos que 

la diferencia primordial es la relacionada con la 

operatividad de la conducción de una empresa. El caso de 

la administración, es muy peculiar. La administración se 

define como el proceso de diseñar y mantener un 

ambiente en el que las personas trabajando en grupo 

alcance con eficiencia metas seleccionadas. Esta se 

aplica a todo tipo de organizaciones bien sean pequeñas 

o grandes empresas lucrativas y no lucrativas, a las 

industrias manufactureras y a las de servicio. 

UVALLE, B. RICARDO. (1991) sostiene la administración 

consiste en darle forma, de manera consistente y 

constante a las organizaciones. Todas las organizaciones 

cuentan con personas que tienen el encargo de servirle 

para alcanzar sus metas, llamados Gerente, 

administradores, etc.” 

Cualquier institución que se proponga una serie de 

objetivos, aspirará a conseguir una gestión de los 

recursos que suponga un buen balance de resultados, en 

términos de rentabilidad y también de satisfacción del 

cliente a quien se sirve. 
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Pero no es posible una buena gestión si no existe una 

planificación previa y una evaluación objetiva de unos 

resultados que puedan medirse y justificarse social e 

individualmente. 

Hemos visto con gran asombro que en estos últimos años  

se ha puesto el énfasis en el potencial de cambio que 

implica abordar a la institución escolar como un objeto 

total a ser gestionado en el sentido de administrar o 

gobernar una variedad de procesos interrelacionados que 

acarrean todos ellos profundas implicancias pedagógicas. 

Las habituales desarticulaciones entre lo pedagógico y lo 

administrativo, entre el aprendizaje que se produce en el 

aula y la vida cotidiana de la escuela, o entre esta y el de 

afuera, entre otras cosas son puestas en tela de juicio a la 

hora de detectar los factores causantes de la ineficacia de 

los procesos escolares. 

Por todas estas razones expuestas es que la gestión 

administrativa cobra relevancia para el logro de los 

objetivos del centro educativo. Objetivos enmarcados bajo 

los lineamientos planteados en el PEI. De la misma 

manera se encarga de diseñar la organización escolar 

que propicie y operativice la propuesta pedagógica. 

La gestión administrativa, está orientada básicamente al 

manejo de los recursos materiales y económicos de la 

institución, así como a la organización y optimización de 

los diversos servicios, tanto dentro y fuera de la 

institución. 

D. LA GESTIÓN DEL PERSONAL. 
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Es interesante conocer en esta parte, que la gestión 

educativa, requiere de una adecuada gestión del 

personal. El profesional encargado de conducir el grupo 

humano tienen que conocer básicamente el liderazgo que 

se debe tener cuando se está bajo el mando de un grupo 

de sujetos que son los integrantes de una gran familia. 

Cualquier institución que se proponga objetivos 

trascendentes aspirará a conseguir una gestión de las 

personas el cual debe suponer un buen balance de 

resultados, en términos de rentabilidad y también de 

satisfacción del cliente a quien se sirve. 

BATES, R. (1989:231) indica que, la gestión del personal 

se ocupa del crecimiento y desarrollo de las personas que 

laboran en una institución para alcanzar niveles más 

elevados de competencia, creatividad y satisfacción. 

La gestión del personal es una institución y de manera 

especial en las entidades educativas se constituye en una 

actividad más delicada, difícil y de mucha trascendencia 

porque trata con el recurso más valioso y estratégico para 

el logro de los objetivos de la organización de las 

personas. 

BARDISA, T. (1985), señala que, “(…) no es posible una 

buena gestión si no existe una planificación previa y una 

evaluación objetiva de unos resultados que pueden 

medirse y justificarse social e individualmente”. 

El objetivo de la Gestión del personal es convertir el 

capital humano en valor productivo, para la empresa 

educativa y sus clientes los alumnos. 
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Su trabajo es dirigir la organización de adquisición, 

mantenimiento, desarrollo de supervisión y mantenimiento 

del activo humano y de los resultados de su trabajo; 

concretamente calidad, productividad y servicio. 

2.2.2.6. GESTIÓN EN PROCESOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

Comenzamos el análisis de esta variable señalando el 

aporte de GARAGORRI X. Y MUNICIPIO P. (1997:132) para 

quienes La innovación educativa, son procesos sistemáticos 

en la que constantemente se vienen insertando paradigmas 

emergentes, acordes a los avances de la ciencia y la 

tecnología, los mismos que permiten el avance de los 

procesos administrativos dentro de una institución 

educativa”. 

Del mismo modo existen varios autores que han definido la 

innovación como: Armeteros María Del Carmen, (1999) "Una 

idea transformada en algo vendido o usado"  

Castro Díaz y Balar f. (2002:12) "Es el proceso en el cual a 

partir de una idea invención o reconocimiento de necesidad 

se desarrolla un producto, técnica o servicio útil hasta que se 

ha aceptado comercialmente"  

"El conjunto de actividades inscritas en un determinado 

periodo tiempo y lugar que conducen a la introducción con 

éxito en el mercado, por primera vez, de una idea en forma 

de nuevos o mejores productos, servicios o técnicas de 

gestión y organización" Pavón y Hidalgo (1997:34)  

"Un cambio que requiere un considerable grado de 

imaginación y constituye una rotura relativamente profunda 

con la forma establecida de hacer las cosas y con ello crea 

fundamentalmente nueva capacidad" Nelson, E. (1974).   
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Según Fernández Machado,(1997) “la innovación 

tecnológica es el acto frecuentemente repetido de aplicar 

cambios técnicos nuevos a la empresa, para lograr 

beneficios mayores, crecimientos, sostenibilidad y 

competitividad”.  

Según Pavón J y A. Hidalgo (1997), el proceso de 

innovación tecnológica se define como el conjunto de las 

etapas técnicas, industriales y comerciales que conducen al 

lanzamiento con éxito en el mercado de productos 

manufacturados, o la utilización comercial de nuevos 

procesos técnicos.  

Según esta definición, las funciones que configuran el 

proceso de innovación son múltiples y constituyen una 

fuerza motriz que impulsa la empresa hacia objetivos a largo 

plazo, conduciendo en el marco macroeconómico a la 

renovación de las estructuras industriales y a la aparición de 

nuevos sectores de actividad económica. 

De una forma esquemática la innovación se traduce en los 

siguientes hechos: 

 Renovación y ampliación de la gama de productos y 

servicios,  

 Renovación y ampliación de los procesos productivos, 

 Cambios en la organización y en la gestión,  

 Cambios en las cualificaciones de los profesionales. 

2.2.2.7. CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS INNOVADORES. 
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Según Castro Díaz y Balar F. (2002) Los procesos 

innovadores pueden clasificarse atendiendo a su originalidad 

en: 

 Radicales, se refieren a aplicaciones fundamentalmente 

nuevas de una tecnología, o combinación original de 

tecnologías conocidas que dan lugar a productos o 

procesos completamente nuevos.  

 Incrementales, son aquellas que se refieren a mejoras 

que se realizan dentro de la estructura existente y que no 

modifican sustancialmente la capacidad competitiva de la 

empresa a largo plazo. 

Es a mediados de la década de los 60 que la innovación 

comienza a formar parte del discurso pedagógico y de la 

cultura escolar. En EE.UU. la proliferación de innovaciones 

en la educación escolar surgen como respuesta alternativa a 

los problemas sociales emergentes. Se pensaba que estos 

problemas se podían abordar desde la escuela si se 

aplicaba una serie de reformas. En este sentido, la National 

Science Foudation propuso transformar de manera radical la 

enseñanza de las Ciencias y la Matemática en las escuelas, 

a través de la sustitución del corpus de conocimientos 

científicos por un nuevo enfoque centrado en la búsqueda y 

el descubrimiento por medio de la experimentación, para que 

discentes y docentes se adaptaran rápidamente a los 

cambios en una sociedad tecnológica. 

Movidos por el efecto de este movimiento comenzaron a 

plantearse también reformas en Ciencias Sociales e inglés. 

En 1965 se puso en marcha otra reforma cuya finalidad era 

atender las necesidades educativas de los alumnos más 

desfavorecidos para asegurarles la igualdad de 
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oportunidades en la educación escolar. También se pusieron 

en marcha programas para la creación y difusión de 

recursos y materiales que facilitaran al profesorado recibir 

los efectos del cambio. La cultura de la innovación que se 

genera en este país ejerce una gran influencia en la 

dirección que toman las innovaciones educativas en otros 

países. 

En este periodo el enfoque tecnológico domina la noción que 

se tiene de innovación y la forma como se lleva a la práctica. 

Esta, según Torre, (1994:65) “(…) va a quedar marcada por 

el sello del producto, que es lo que interesa al conocimiento 

científico y tecnológico del momento…”.  

El modelo se inspira en las estrategias de innovación 

industrial aplicados en los países desarrollados. Carbonell 

(2001), por su parte señala que la innovación educativa era 

considerada  como un proceso externo definido por el saber 

de los expertos y las prescripciones legales, reproduciendo 

en la escuela la división técnica y social del trabajo entre las 

personas que piensan y planifican y aquellas que se limitan 

a recibir y ejecutar instrucciones.  

Bajo este enfoque se concibe a la institución escolar como 

una organización burocratizada que no toma en cuenta su 

complejidad ni las interacciones dinámicas entre sus 

miembros. 

A partir de la década del 70, surge el enfoque político y el 

enfoque cultural en contraposición al modelo vertical de 

innovación.  

◈ El enfoque cultural entiende a la innovación como un 

fenómeno de relación cultural entre los expertos que 
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diseñan los proyectos de innovación y los profesores 

que filtran, redefinen y aplican las innovaciones de 

acuerdo a su realidad concreta. Este enfoque considera 

a la institución escolar como una organización con 

cultura propia que media en el proceso de innovación y 

su desarrollo.  

◈ La perspectiva sociopolítica, posesiona la innovación 

en su contexto y reconoce las interrelaciones entre 

intereses profesionales, ideológicos, sociales y culturales 

de los actores educativos expresados a la hora de 

implementar la innovación y concretizar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Considera a la institución 

escolar como una organización compleja con cultura 

propia e idiosincrásica.  

2.2.2.8. ENFOQUES U ORIENTACIONES TEÓRICAS SOBRE  

INNOVACIÓN EDUCATIVA 

Antes de presentar las distintas perspectivas que abordan la 

práctica y desarrollo de la innovación, voy a referirme a los 

paradigmas de racionalidad científica que marcan su 

orientación. Ello porque todo concepto y todo problema 

educativo que se aborde teóricamente tendrá que hacerse a 

la luz de los enfoques paradigmáticos de racionalidad 

científica de los que se parta. 

Giroux (1980) citado en Torre (1994:54) hace referencia a 

tres grandes estructuras de racionalidades entendidas como 

el conjunto de ideas, creencias, actitudes, sentimientos y 

prácticas que mediatizan al individuo con su entorno y que, 

son compartidas por la comunidad de científicos que lo 

asume. Los paradigmas proporcionan los marcos de 

referencia para planificar los hechos o problemas, 
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investigarlos y /o actuar sobre la práctica, estos son los 

siguientes: 

a) La racionalidad científico- tecnológica. Considera que 

la teoría es abstracta, formal y de valor universal, neutro y 

objetivo; se manifiesta como un entramado lógico de 

proposiciones que reflejan relaciones empíricas y actúa 

como recurso instrumental para la acción técnica y eficaz. 

b) La racionalidad interpretativa, conceptualiza a los 

fenómenos como significados, representaciones, 

valoraciones y vivencias, poniendo de manifiesto, a través 

de la teoría, sus regularidades mediante cuadros 

interpretativos amplios y flexibles. La teoría cumple una 

función iluminadora de la práctica, no la prescribe, sino 

que la guía. 

c) La racionalidad sociocrítica, considera que toda teoría 

está comprometida con una opción de valor y que esta, no 

es otra cosa que la reflexión crítica sobre la práctica. El 

saber crítico siempre se esfuerza en demostrar que los 

hechos, los intereses, visiones y los valores están 

entremezclados y propone el compromiso con la praxis 

para promover la transformación emancipadora de la 

realidad. 

La innovación educativa no es un campo inamovible, las 

perspectivas fundamentales que han marcado su práctica y 

desarrollo, se han proyectado a partir de los paradigmas de 

racionalidad científica descritos en los párrafos anteriores. 

Es decir que detrás de cada perspectiva yace una estructura 

de la racionalidad que fundamenta su orientación.  
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House (1998) haciendo un recuento de su evolución 

histórica, distingue las siguientes perspectivas: tecnológica, 

política y cultural. Leithwood (1990) agrega la perspectiva 

orientada a la solución de problemas, la misma que Torre 

(1994) la asume bajo la denominación de orientación 

integradora o estratégica, en la que se explica la innovación 

como gestión y solución de problemas. A continuación 

describo someramente algunas de las características más 

significativas de cada perspectiva. 

 La perspectiva tecnológica aparece en la década de los 

60. Surge ligada a los cambios que se estaban 

produciendo en el ejército, la industria y la agricultura 

especialmente de Estados Unidos y llevaba implícita la 

idea de que la tecnología era sinónimo de progreso. 

Considera que la ciencia y la tecnología fundamentan, 

desarrollan y legitiman el cambio, en base a estudios 

empíricos, apoyo tecnológico y criterio de eficacia. El 

cambio en sí es un valor y la eficacia su mejor expresión, 

eludiendo cuestiones éticas y axiológicas. 

Bajo este enfoque, las mejoras se producen más en los 

métodos y en los materiales que en los conocimientos y 

relaciones entre los diferentes agentes educativo. Así la 

innovación es concebida como un conjunto de funciones 

basadas en el análisis racional y en la investigación 

empírica, caracterizada por su secuencia lineal como una 

realidad dada y definida a nivel de diseño. Bajo esta 

concepción los expertos diseñan programas, lo 

experimentan, comprueban su eficacia, los difunden en 

las escuelas y los profesores los adoptan y los ponen en 

práctica después del entrenamiento necesario. 
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 La perspectiva política a diferencia de la perspectiva 

tecnológica, no asume la realidad como una simple suma 

de esfuerzos, sino que considera que la cooperación es 

más problemática que automática, y por lo tanto debe ser 

el resultado de la negociación y el compromiso. House 

(1998) en esta misma dirección considera que la 

innovación es objeto de conflictos y compromisos entre 

distintos grupos, los cuales tienen sus propias metas e 

intereses, a veces contrapuestos. La innovación aparece 

entonces como producto de esas confluencias y 

desencuentros, como propuesta negociada para la 

transformación social. 

Bajo este enfoque la innovación es considerada como un 

proceso interactivo de negociación entre los agentes 

implicados en el proceso educativo, como una 

interrelación entre la práctica de la enseñanza, las 

ideologías profesionales y los intereses sociales y 

culturales. 

 La perspectiva cultural considera a los distintos agentes 

implicados en el proceso de innovación, como partes 

integrantes de distintas culturas o subcultura que 

representan conflictos de valores y que adoptan 

significados diferentes sobre la realidad. Desde este punto 

de vista, la innovación se concibe como un proceso de 

comunicación y difusión entre culturas diferenciadas y 

demanda estudiar la forma en que las personas 

interpretan los hechos. 

Bajo este enfoque la institución educativa cobra mucha 

importancia, se la considera como una organización con 

cultura propia y como tal puede ser el primer obstáculo o 

filtro para la innovación. Como tal, la institución media en 
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el proceso de innovación y su desarrollo, puesto que 

desde la misma se promueven estrategias de innovación 

de acuerdo a su  entorno específico, metas, estructuras, 

relaciones, ejercicio de la autoridad y el poder, etc. 

 La perspectiva orientada a la solución de problemas, 

integradora o estratégica, combina aspectos de las tres 

perspectivas descritas en los párrafos anteriores. Bajo 

esta concepción se asume que la innovación es un 

proceso interactivo orientado a la solución de problemas 

en la que participan grupos grandes y pequeños y se 

legitima en la comprensión del propio cambio, los valores, 

las actitudes y las estrategias compartidas. Atiende no 

solo al proyecto de innovación, sino también, a las 

personas implicadas en el proceso y a las características 

del contexto. Las estrategias de intervención se orientan a 

clarificar en forma progresiva los cambios, a gestionarlo y 

a buscar soluciones a los problemas identificados 

teniendo en cuenta los diferentes puntos de vista y los 

modos de resolverlos. Responde a las preguntas qué 

cambiar, quién o quiénes, dónde y cómo gestionar el 

cambio. En esta última perspectiva tienden a situarse las 

innovaciones objeto del presente estudio. 

2.2.2.9. COMPONENTES DE LOS PROCESOS INNOVADORES EN    

EL MARCO PEDAGÓGICO. 

Podemos identificar varios aspectos, dentro de las cuales 

señalamos los siguientes: 

 Gestación de la innovación. 

 Planificación. 

 Ejecución de la innovación. 
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 Evaluación de los procesos innovadores. 

 Institucionalización de los procesos innovadores. 

2.2.3.0. GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN EN LA INNOVACIÓN  

  Tiene los siguientes componentes: 

 Involucramiento temprano. 

 Relación “societaria” 

 Diálogo permanente 

 Convergencia de intereses 

 Construcción de valor. 

 Secuencia de logros de beneficio mutuo 

2.2.3.0.1 IMPORTANCIA DEL PROCESO DE INNOVACIÓN 

En el entorno actual, la empresa está obligada a 

desarrollar recursos humanos, sistemas de 

información y capacidades tecnológicas acordes 

con los nuevos desafíos. De ahí la importancia que 

tiene el proceso de innovación. Pues esto implica la 

renovación y ampliación de procesos, productos y 

servicios, cambios en la organización y la gestión y 

cambios en las calificaciones del capital humano. 

Por tanto no debe entenderse como un concepto 

puramente técnico, sino que tiene raíces de 

carácter económico – social, y su análisis necesita 

de comprensión y de sus dos características 

esenciales: 
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 La innovación tiene como objetivo explotar las 

oportunidades que ofrecen los cambios, lo que 

obliga según demostró Roberts (1987), que sea 

fundamental en la generación de una cultura 

innovadora que permita a la empresa ser capaz 

de adaptarse a las nuevas situaciones y 

exigencias del mercado en que compite. El 

carácter innovador tiene su base en la 

complejidad del proceso de investigación 

tecnológica y en las alteraciones de la naturaleza 

imprevisible que mueven el mercado y la propia 

competencia. 

 La actitud innovadora es una forma de actuación 

capaz de desarrollar valores y actitudes que 

impulsen ideas y cambios que impliquen mejoras 

en la eficiencia de la empresa, aunque suponga 

una ruptura con lo tradicional. 

El mundo empresarial está invadido últimamente por 

la “locura innovadora”; los libros sobre gestión de la 

innovación florecen en las librerías y cientos 

artículos aparecen en las revistas de gestión, de allí 

nuestro interés por desarrollar y ampliar los 

conocimientos teóricos acerca de este fenómeno, y 

ponerla al servicio de aquellas personas interesados 

en mejorar la productividad de servicio educativo. 

La Gestión de procesos innovadores puede ser de: 

 Producto, se considera como la capacidad de 

mejora del propio producto o el desarrollo de 

nuevos productos mediante la incorporación de 

los nuevos avances tecnológicos que le sean de 
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aplicación o a través de una adaptación 

tecnológica de los procesos existentes. Esta 

mejora puede ser directa o indirecta, directa si 

añade nuevas cualidades funcionales al producto 

para hacerlo más útil, indirecta, está relacionada 

con la reducción del coste del producto a través 

de cambios o mejoras en los procesos u otras 

actividades empresariales con el fin de hacerlas 

más eficientes.  

 Proceso, consiste en la introducción de nuevos 

procesos de producción o la modificación de los 

existentes mediante la incorporación de nuevas 

tecnologías. Su objeto fundamental es la 

reducción de costes, pues además de tener una 

repercusión especifica en las características de 

los productos, constituye una respuesta de la 

empresa a la creciente presión competitiva en los 

mercados. 

2.2.3.0.2 CARACTERÍSTICAS DE GESTIÓN EN 

PROCESOS INNOVADORES: 

La innovación no está restringida a la creación de 

nuevos productos: una innovación puede también 

referirse a un nuevo servicio (Educación) o a 

cómo se vende o distribuye un producto.  

◈ La innovación no está restringida a desarrollos 

tecnológicos: Una innovación puede también 

obtenerse a través de diferentes estructuras 

organizativas, de la paquetización de la oferta 

actual o de una combinación de tecnología y 

marketing.  



153 
 

◈ La innovación no está restringida a ideas 

revolucionarias. Sin embargo, desde la 

perspectiva del accionista, una serie de 

pequeñas innovaciones "incrementales" son 

tan deseables como un (potencial) gran cambio 

que tenga lugar cada diez años. 

◈ La innovación es el elemento clave que explica 

la competitividad. Porter (1990), afirmó: "La 

competitividad de una nación depende de la 

capacidad de su industria para innovar y 

mejorar. La empresa consigue ventaja 

competitiva mediante innovaciones" También 

Francois Chenais enfatizó que: "La actividad 

innovadora constituye efectivamente, con el 

capital humano, uno de los principales factores 

que determinan la ventaja competitiva de las 

economías industriales avanzadas". 

Estas definiciones dejan claro que la innovación 

acaba con la introducción con éxito en el mercado 

del producto. La estrecha conexión entre el 

concepto actual de competitividad y de innovación 

es evidente: decir que los nuevos productos 

deben tener éxito es lo mismo que decir que han 

de ser competitivos. 

2.2.3.0.3.  EMPRESA EDUCATIVA INNOVADORA 

La Empresa Educativa Innovadora logra 

transformar los avances científicos tecnológicos 

en nuevos productos y procesos, mediante la 

adecuada y efectiva vinculación de la ciencia, la 

tecnología, la producción, las necesidades 
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sociales y requerimientos del mercado nacional e 

internacional. 

Es aquella, que mediante la sistemática aplicación 

de innovaciones, posee un nivel de organización 

de la gerencia empresarial y del proceso 

productivo tales, que sus ofertas poseen calidad 

superior o igual a las mejores existentes en el 

mercado, que le propicie cubrir sus costos y 

obtener ganancias. 

La definición de empresa educativa innovadora 

abarca el accionar de la empresa en su totalidad: 

Gerencia., Proceso productivo, Productos y/ o 

servicios, Comercialización, Economía y finanzas. 

2.2.3.0.4 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA 

EDUCATIVA INNOVADORA: 

 Contar con una estrategia de desarrollo 

definida.  

 Tener visión para identificar (anticipar) los 

requerimientos de la economía (tendencias del 

mercado).  

 Capacidad para obtener, procesar, asimilar 

información tecnológica y económica. 

  Aptitud para lograr la cooperación interna (en 

toda su estructura funcional) y externa (con los 

centros de investigación, de educación 

superior, de asesoría y consultoría, clientes y 

proveedores). 
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  Constante interés por la superación profesional 

de todo el personal. 

2.2.3.1. INNOVACIÓN ESTRATÉGICA 

Alejandro Llano, reflexiona sobre la estrecha relación entre 

responsabilidad empresarial e innovación, considera que la 

innovación debe ser liderada por las personas, libres de 

prejuicios, capaces de desmarcarse de los principios 

vigentes y pensar, desde la misma realidad, con actitudes 

inconformistas y radicales. Y para conseguirla, se requiere 

de calidad ética y cultural, clima de confianza, un esquema 

organizativo al servicio de las personas, y no a la inversa, 

interdisciplinariedad, una constante actitud investigadora 

abierta, capaz de rectificar. 

Alfons Cornella señala que debemos experimentar y apoyar 

a la innovación, aprender de los errores, y asegura "No hay 

innovación sin riesgo. Se camina cayendo al andar". Y 

apunta que serán las innovaciones "de negocio" (maneras 

diferentes de presentar un producto o servicio) las más 

frecuentes y las más accesibles para las empresas. Destaca 

que un elemento fundamental, crítico, de toda innovación, 

para que consiga la aceptación del mercado, es que sea fácil 

de comprender, de entender y de usar. 

En épocas como las de hoy tan cambiantes el Factor Clave 

del Éxito no se da porque tanto juegas mejor que la 

Competencia, sino sobre todo por la forma de modificar las 

Reglas de juego, es decir buscar una nueva y eficiente 

manera de hacer las cosas.  

Sin embargo el simple hecho de romper las reglas tampoco 

nos garantiza el éxito, pero la pregunta es: 
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¿Cómo hacer una Empresa educativa Estratégicamente 

Innovadora? 

¿Cómo logra el Estratega para ver algo que para los demás 

no está del todo claro?  

¿Hay un método para hallar ideas innovadoras?  

La Innovación Estratégica va a depender de la Naturaleza 

del sector en el que se desea aplicarla; pero es necesario 

tener presente que encontrar una nueva idea de hacer las 

cosas sin la ayuda de una ventaja tecnológica resultara difícil 

para el éxito.  

Hay que lograr ser el número uno y para ello hay que llegar 

más rápido que los demás y tendremos más posibilidad de 

éxito, pero aun así no hay garantía de tener éxito, es 

importante además explotar ese Nicho de mercado en forma 

competitiva, para así Posicionar una forma Innovadora de 

hacer el negocio.  

Es importante destacar que cuando se habla de innovación, 

no se habla de innovación en un sentido estricto de 

producto/servicio, sino de innovación en un sentido mucho 

más amplio que abarca todos los conceptos empresariales: 

estrategia, procesos, productos/servicios. 

El modelo desarrollado por Gary Hamel en "Liderando la 

revolución", un concepto empresarial comprende cuatro 

componentes principales: "Relación con el cliente", 

"Estrategia Clave", "Recursos Estratégicos" y "Conexiones 

de Valor". Así, una empresa innovadora es la que redefine 

total o parcialmente alguno de estos conceptos clave. 
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Es importante integrar en la estrategia global de la empresa 

la gestión de la tecnología, es decir la estrategia que permita 

a la empresa desarrollar, adquirir y asimilar tecnología, 

incorporarla de forma eficaz a sus nuevos productos, 

anticiparse a las necesidades de los clientes, ofrecer calidad 

y dominar los plazos de lanzamiento al mercado. 

La concepción actual de la actividad innovadora contempla a 

la empresa como un todo integrado, donde el éxito depende 

a menudo del grado de integración de las unidades, de la 

estrecha relación entre la producción, la comercialización, lo 

que requiere de la fusión de lo técnico, lo económico y lo 

social, en lugar de ser materia exclusiva del impulso 

tecnológico o la atracción del mercado. 

La gestación de procesos innovadores se debe analizar bajo 

un enfoque sistémico, donde interviene la estrategia 

corporativa con un conjunto de tecnologías interrelacionadas 

de manera conjunta con los factores comerciales. Unido al 

enfoque sistémico y a la complejidad de la innovación 

tecnológica se pone además de manifiesto la necesidad de 

gerenciar la innovación educativa en este respecto. 

La integración de la gestión tecnológica y su carácter 

estratégico ha sido resaltada por Pavón E Hidalgo (1997) 

como el proceso orientado a organizar y dirigir los recursos 

disponibles, tanto humanos como técnicos y económicos, 

con el objetivo de aumentar la creación de nuevos 

conocimientos, generar ideas que permitan obtener nuevos 

productos, procesos y servicios o mejorar los existentes y 

transferir esas mismas ideas a las fases de fabricación y 

comercialización. 
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A partir de esta definición, se puede identificar el conjunto de 

elementos que se consideran necesarios para que la 

empresa gestione con eficiencia el proceso de innovación: 

capital humano, conocimiento, espíritu empresarial, 

cooperación y cultura innovadora. 

2.2.3.1.1. Planeación Estratégica 

La empresa selecciona, entre varios caminos 

alternativos, el que considera más adecuado para 

alcanzar los objetivos propuestos. Generalmente, 

es una planeación global a largo plazo. 

La planeación estratégica exige cuatro fases bien 

definidas: formulación de objetivos 

organizacionales; análisis de las fortalezas y 

limitaciones de la empresa; análisis del entorno; 

formulación de alternativas estratégicas. 

Planificación estratégica: utilización del proceso. 

La planeación estratégica: es el proceso 

administrativo de desarrollar y mantener una 

relación viable entre los objetivos recursos de la 

organización y las cambiantes oportunidades del 

mercado. El objetivo de la planeación estratégica 

es modelar y remodelar los negocios y productos 

de la empresa, de manera que se combinen para 

producir un desarrollo y utilidades satisfactorios. 

La planeación estratégica y su conjunto de 

conceptos y herramientas no surgieron sino hasta 

principios de la década de los años sesenta. 

Anteriormente la Administración se las arreglaba 

bastante bien con la planeación de operaciones, 
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pues, con el crecimiento continuo de la demanda 

total era difícil estropear los negocios, aún en el 

caso de administraciones deficientes. Pero 

entonces estallaron los turbulentos años 70. Y 

hubo una sucesión de crisis: Los precios del 

petróleo se dispararon como consecuencia de la 

guerra en el Medio Oriente. Sobrevino una 

escasez de materiales y energía, acompañada de 

una inflación de dos dígitos y luego el 

estancamiento económico y el aumento del 

desempleo. Mercaderías de bajo costo y alta 

calidad, procedente de Japón y otros lugares, 

empezaron a invadir principalmente a Estados 

Unidos, apoderándose de las participaciones de 

industrias muy fuertes, como las del acero, 

automóviles, motocicletas, relojes y cámaras 

fotográficas. Todavía, posteriormente, algunas 

empresas tuvieron que vérselas con una creciente 

ola de irregularidades en industrias claves como 

las de telecomunicaciones, servicios de salud, 

leyes y contabilidad. Las empresas que habían 

funcionado con las antiguas reglas, se 

enfrentaban ahora a una intensa competencia 

doméstica y externa que desafiaba sus 

venerables prácticas de negocios.  

Esta sucesión de sacudidas hizo necesario un 

nuevo proceso de planeación de la administración 

para mantener saludables las empresas, a pesar 

de los trastornos ocurridos en cualquiera de sus 

negocios o líneas de productos.  
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La planificación estratégica proporciona la 

dirección que guiará la misión, los objetivos y las 

estrategias de la empresa, pues facilita el 

desarrollo de planes para cada una de sus áreas 

funcionales. Un plan estratégico completo guía 

cada una de las áreas en la dirección que la 

organización desea seguir y les permite 

desarrollar objetivos, estrategias y programas 

adecuados a las metas. La relación entre la 

planificación estratégica y la de operaciones es 

parte importante de las tareas de la gerencia. 

Análisis de las fortalezas y limitaciones de la 

empresa 

Análisis organizacional de las condiciones 

internas para evaluar las principales fortalezas y 

debilidades de la empresa. Las primeras 

constituyen las fuerzas propulsoras de la 

organización y facilitan la consecución de los 

objetivos organizaciones, mientras que las 

segundas con las limitaciones y fuerzas 

restrictivas que dificultan o impiden el logro de 

tales objetivos.  

El análisis interno implica: 

Análisis de los recursos (recursos financieros, 

máquinas, equipos, materias primas, recursos 

humanos, Tecnología, etc.) de que dispone o 

puede disponer la empresa para sus operaciones 

actuales o futuras. 
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Análisis de la estructura organizacional de la 

empresa, sus aspectos positivos y negativos, la 

división del trabajo en los departamentos y 

unidades, y cómo se distribuyeron los objetivos 

organizacionales en objetivos por departamentos. 

Evaluación del desempeño actual de la empresa, 

con respecto a los años anteriores, en función de 

utilidades, producción, productividad, innovación, 

crecimiento y desarrollo de los negocios, etc. 

El antiguo concepto militar define estrategia como 

aplicación de fuerzas en gran escala contra algún 

enemigo. En términos empresariales, podemos 

definirla como: 

La movilización de todos los recursos de la 

empresa en conjunto, para tratar de alcanzar 

objetivos a largo plazo. La táctica es un esquema 

específico que determina el empleo de los 

recursos dentro de la estrategia general. En el 

plano militar, la movilización de las tropas es una 

táctica dentro de una estrategia más amplia; en el 

plan gerencial, el presupuesto anual o el plan 

anual de inversiones, son planes tácticos dentro 

de una estrategia global a largo plazo. Una guerra 

requiere la aplicación de una o más estrategias; 

cada estrategia requiere varias decisiones o 

medidas tácticas. La planificación quinquenal en 

una empresa exige la adopción de una estrategia, 

a la cual se unen los planes tácticos de cada uno 

de los años de ese período. 
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Igor Ansoff (1980), gran teórico de la estrategia 

identifica la aparición de la Planificación 

Estratégica con la década de 1960 y la asocia a 

los cambios en los impulsos y capacidades 

estratégicas. Para otros autores, la Planificación 

Estratégica como sistema de gerencia emerge 

formalmente en los años setenta, como resultados 

natural de la evolución del concepto de 

Planificación: Taylor manifestaba que el papel 

esencial del "management" exigía la planificación 

de las tareas que los empleados realizarían, el 

gerente pensada el qué, cómo y cuándo ejecutar 

las tareas y el trabajador hacía. 

Esto originó un cambio estructural hacia la 

multidivisional. La investigación y el desarrollo 

cobran mayor importancia; el lapso de tiempo 

entre la inversión de un bien y su introducción al 

mercado se reduce cada vez más y el ciclo de 

vida de los productos se acorta; la velocidad de 

los procesos causas, por una mayor competencia. 

La Planificación Estratégica la cual constituye un 

sistema gerencial que desplaza el énfasis en el 

"qué lograr" (objetivos) al "qué hacer" (estrategias) 

Con la Planificación Estratégica se busca 

concentrarse en sólo, aquellos objetivos factibles 

de lograr y en qué negocio o área competir, en 

correspondencia con las oportunidades y 

amenazas que ofrece el entorno. 

Hace falta impulsar el desarrollo cultural, esto 

significa que todas las personas relacionadas con 

la organización se desarrollen en su saber, en sus 
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expectativas, en sus necesidades, y en sus 

formas de relacionarse y de enfrentar al mundo 

presente y futuro, esencialmente dinámico. 

En la década de los sesenta, el término 

planeación a largo plazo "se usó para describir el 

sistema. 

El proceso de Planificación Estratégica se 

comenzó a experimentar a mediados de los años 

setenta. En Venezuela se comienza algo más 

tarde. 

Se consideran cuatro puntos de vista en la 

planeación estratégica: 

El Porvenir De Las Decisiones Actuales 

Primero, la planeación trata con el porvenir de las 

decisiones actuales. Esto significa que la 

planeación estratégica observa la cadena de 

consecuencias de causas y efectos durante un 

tiempo, relacionada con una decisión real o 

intencionada que tomará el director. La esencia 

de la planeación estratégica consiste en la 

identificación sistemática de las oportunidades y 

peligros que surgen en el futuro, los cuales 

combinados con otros datos importantes 

proporcionan la base para qué una empresa tome 

mejores decisiones en el presente para explotar 

las oportunidades y evitar los peligros. Planear 

significa diseñar un futuro deseado e identificar 

las formas para lograrlo. 

Proceso 
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Segundo, la planeación estratégica es un proceso 

que se inicia con el establecimiento de metas 

organizacionales, define estrategias y políticas 

para lograr estas metas, y desarrolla planes 

detallados para asegurar la implantación de las 

estrategias y así obtener los fines buscados. 

También es un proceso para decidir de antemano 

qué tipo de esfuerzos de planeación debe 

hacerse, cuándo y cómo debe realizarse, quién lo 

llevará a cabo, y qué se hará con los resultados. 

La planeación estratégica es sistemática en el 

sentido de que es organizada y conducida con 

base en una realidad entendida. 

Para la mayoría de las empresas, la planeación 

estratégica representa una serie de planes 

producidos después de un periodo de tiempo 

específico, durante el cual se elaboraron los 

planes. También debería entenderse como un 

proceso continuo, especialmente en cuanto a la 

formulación de estrategias, ya que los cambios en 

el ambiente del negocio son continuos. La idea no 

es que los planes deberían cambiarse a diario, 

sino que la planeación debe efectuarse en forma 

continua y ser apoyada por acciones apropiadas 

cuando sea necesario. 

Filosofía 

Tercero, la planeación estratégica es una actitud, 

una forma de vida; requiere de dedicación para 

actuar con base en la observación del futuro, y 

una determinación para planear contante y 

sistemáticamente como una parte integral de la 
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dirección. Además, representa un proceso mental, 

un ejercicio intelectual, más que una serie de 

procesos, procedimientos, estructuras o técnicas 

prescritos.  

Estructura 

Cuarto, un sistema de planeación estratégica 

formal une tres tipos de planes fundamentales, 

que son: planes estratégicos, programas a 

mediano plazo, presupuestos a corto plazo y 

planes operativos. La planeación estratégica es el 

esfuerzo sistemático y más o menos formal de 

una compañía para establecer su propósito, 

objetivos, políticas y estrategias básicas, para 

desarrollar planes detallados con el fin de poner 

en práctica las políticas y estrategias y así lograr 

los objetivos y propósitos básicos de la compañía. 

Lo que no es la Planeación Estratégica 

La planeación estratégica no trata de tomar 

decisiones futuras, ya que éstas sólo pueden 

tomarse en el momento. La planeación del futuro 

exige que se haga la elección entre posibles 

sucesos futuros, pero las decisiones en sí, las 

cuales se toman con base en estos sucesos, sólo 

pueden hacerse en el momento. 

La planeación estratégica no pronostica las 

ventas de un producto para después determinar 

qué medidas tomar con el fin de asegurar la 

realización de tal pronóstico en relación con 
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factores tales como: compras de material, 

instalaciones, mano de obra, etc.  

La planeación estratégica no representa una 

programación del futuro, ni tampoco el desarrollo 

de una serie de planes que sirvan de molde para 

usarse diariamente sin cambiarlos en el futuro 

lejano. Una gran parte de empresas revisa sus 

planes estratégicos en forma periódica, en 

general una vez al año. La planeación estratégica 

debe ser flexible para poder aprovechar el 

conocimiento acerca del medio ambiente. 

La planeación estratégica no representa esfuerzo 

para sustituir la intuición y criterio de los 

directores. 

La planeación estratégica no es nada más un 

conjunto de planes funcionales o una 

extrapolación de los presupuestos actuales; es un 

enfoque de sistemas para guiar una empresa 

durante un tiempo a través de su medio ambiente, 

para lograr las metas dictadas. 

Modelos conceptuales de la planeación 

estratégica 

Un modelo conceptual es aquel que presenta una 

idea de lo que algo debería ser en general, o una 

imagen de algo formado mediante la 

generalización de particularidades. A cambio, un 

modelo operativo es el que se usa en realidad en 

las empresas.  
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Las principales características de los Modelos 

Conceptuales de la Planeación Estratégica son: 

Premisas de Planeación 

Premisas significa literalmente lo que va antes, lo 

que se establece con anterioridad, o lo que se 

declara como introductorio, postulado o implicado, 

las premisas están divididas en dos tipos: plan 

para planear, y la información sustancial, 

necesaria para el desarrollo e implantación de los 

planes. 

Antes de llevar a cabo un programa estratégico de 

planeación es importante que las personas 

involucradas en él tengan un amplio conocimiento 

de lo que tiene en mente el alto directivo y cómo 

operará el sistema. Esta guía está incorporada en 

un plan para planear, el cual puede ser oral, 

aunque usualmente es escrito, para su 

distribución general. 

La información acumulada en estas áreas algunas 

veces es llamada "análisis de situación", pero 

también se usan otros términos para denominar 

esta parte de la planeación. 

Ninguna organización, no importa cuán grande o 

lucrativa sea, puede examinar en forma minuciosa 

todos los elementos que posiblemente están 

incluidos en el análisis de la situación. Es por este 

que cada organización debe identificar aquellos 

elementos – pasados, presentes y futuros -, que 

son de gran importancia para su crecimiento, 
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prosperidad y bienestar, y debe concentrar su 

pensamiento y sus esfuerzos para entenderlos. 

Otros elementos se pueden considerar en esta 

parte del proceso de la planeación aunque 

pueden ser estimados sin ser investigados o 

sacados de documentos publicados al respecto. 

Formulación de Planes 

En cuanto a conceptos y con base en las 

premisas antes mencionadas, el siguiente paso 

en el proceso de planeación estratégica es 

formular estrategias maestras y de programas. 

Las estrategias maestras se definen como 

misiones, propósitos, objetivos y políticas básicas; 

mientras que las estrategias de programa se 

relacionan con la adquisición, uso y disposición de 

los recursos para proyectos específicos, tales 

como la construcción de una nueva planta en el 

extranjero. 

A diferencia de la programación a mediano plazo 

no existe un enfoque modelo para planear en esta 

área. Lo que se hace depende de los deseos de 

los directores en un momento dado, los cuales, a 

su vez, son estimulados por las condiciones a las 

que se enfrenta la empresa en un momento 

preciso. 

La programación a mediano plazo es el proceso 

mediante el cual se prepara y se interrelacionan 

planes específicos funcionales para mostrar los 

detalles de cómo se debe llevar a cabo le 

estrategia para lograr objetivos, misiones y 
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propósitos de la compañía a largo plazo. El 

periodo típico de planeación es de cinco años, 

pero existe una tendencia en las compañías más 

avanzadas en cuanto a tecnología, de planear por 

adelantado de siete a diez años. Las empresas 

que se enfrentan a ambientes especialmente 

problemáticos algunas veces reducen la 

perspectiva de planeación a cuatro o tres años. 

El siguiente paso es desarrollar los planes a corto 

plazo con base en los planes a mediano plazo. En 

algunas organizaciones los números obtenidos 

durante el primer año de los planes a mediano 

plazo son los mismos que aquellos logrados con 

los planes operativos anuales a corto plazo, 

aunque en otras empresas no existe la misma 

similitud. Los planes operativos serán mucho más 

detallados que los planes de programación a 

mediano plazo. 

Implementación y Revisión 

Una vez que los planes operativos son elaborados 

deben ser implantados. El proceso de 

implantación cubre toda la gama de actividades 

directivas, incluyendo la motivación, 

compensación, evaluación directiva y procesos de 

control. 

Los planes deben ser revisados y evaluados. No 

existe mejor manera para producir planes por 

parte de los subordinados que cuando los altos 

directivos muestran un interés profundo en éstos y 

en los resultados que pueden producir. 
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Cuando fue desarrollada por primera vez la 

planeación formal en la década de los cincuenta, 

las compañías tendían a hacer planes por escrito 

y no revisarlos hasta que obviamente eran 

obsoletos. En la actualidad, la gran mayoría de las 

empresas pasa por un ciclo anual de planeación, 

durante el cual se revisan los planes. Este 

proceso debería contribuir significativamente al 

mejoramiento de la planeación del siguiente ciclo. 

Flujos de Información y Normas de Evaluación 

y Decisión 

Los "flujos de información", simplemente deben 

transmitir el punto de que la información "fluye" 

por todo el proceso de planeación. Este "flujo" 

difiere grandemente, dependiendo de la parte del 

proceso a la que sirve y del tema de la 

información. 

En todo proceso de planeación es necesario 

aplicar las normas de decisión y evaluación. Por 

otra parte, con el desarrollo de los planes 

operativos actuales, las normas de decisión se 

convierten en más cuantitativas, o sea, en 

fórmulas de sustitución de inventarios o de 

rendimientos sobre inversión. 

2.2.3.1.2. LA PLANIFICACIÓN COMO PROCESOS. 

La planificación, bajo el enfoque estratégico, es 

concebida como un proceso mediante la cual los 

decisores en una organización, analizan y 

procesan información de su entorno interno y 
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externo, evaluando las diferentes situaciones 

vinculadas a la ejecutoria organizacional para 

prever y decidir sobre la direccionalidad futura. 

En gran parte de las definiciones que los autores 

plantean en torno a la planificación se encuentran 

las siguientes características más o menos 

comunes:  

La planificación es una metodología para la toma 

de decisiones.  

La planificación intenta optimizar el logro de los 

objetivos.  

La planificación trata de hacer coherente los 

objetivos con la disponibilidad de recursos y 

necesidades.  

La planificación es reflexión del presente para 

convertirla en reflexión sobre el futuro.  

La planificación es un proceso social.  

La planificación es un esfuerzo deliberado de 

cambiar una situación que resulta insatisfactoria.  

La planificación intenta elegir racionalmente las 

alternativas que mejor se ajustan a los valores de 

quien las elige.  

La planificación es un componente del proceso de 

gestión, entendiendo por gestión la conducción 

del funcionamiento y desarrollo de un sistema, 

sea este una organización o parte de ella y los 

procesos que involucra. La gestión, y por ende, la 
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planificación se relacionan con el gobierno de los 

sistemas. De allí que la planificación tiene como 

finalidad facilitar el gobierno de las organizaciones 

estableciendo la direccionalidad que las mismas 

deben asumir en el futuro y encauzando el 

esfuerzo colectivo en la dirección trazada. 

La planificación se convierte en un instrumento de 

gestión, de negociación y de control 

organizacional. En ese sentido, el plan permite 

orientar la toma de decisiones, por cuanto 

contiene una serie de decisiones programadas a 

ejecutar en el futuro. Al plantearse los objetivos y 

la trayectoria a seguir producto de la búsqueda de 

consenso entre actores, el plan permite comunicar 

las expectativas y aspiraciones de grupos e 

individuos en la organización. Finalmente, el plan 

señala metas e indicadores que se convierten en 

referencias o standard para el control de la 

gestión. 

En términos de proceso, los diferentes autores 

plantean el mismo integrado por varias etapas, 

algunas de tipo secuencial otras incorporando la 

retroalimentación de etapas. Todos los autores 

coinciden en señalar que el proceso se inicia con 

un diagnóstico, estudio o investigación de la 

situación o realidad a planificar. Posteriormente se 

pasa a una etapa de programación, elaboración o 

formulación de alternativas que se discuten y 

deciden colectivamente para pasar después a una 

etapa de ejecución o aplicación y control. Por 

último, una vez se ejecuta el plan se procede a su 
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evaluación. En resumen, el proceso se plantea en 

las siguientes etapas:  

 Diagnóstico, estudio o investigación de la 

realidad.  

 Programación, elaboración o formulación. 

  Discusión y decisión.  

 Ejecución o aplicación.  

 Control.  

 Evaluación.  

Tal como se muestra el conjunto de etapas, las 

mismas se solapan con otros procesos 

administrativos. La ejecución o aplicación del plan 

corresponde más al proceso de dirección que 

toma como insumo los aspectos formulados para 

ser llevados a cabo. El control es un proceso 

relacionado con la planificación pero contiene su 

propio método y la evaluación es un mecanismo 

de control. De allí que, en este caso, solo se 

aceptan como etapas del proceso de planificación 

el diagnostico, la programación, la discusión y las 

decisiones de las opciones que formarán parte del 

plan. 

El proceso se puede resumir en dos grandes 

fases que incorporan la comunicación y las 

decisiones respectivas. Esas fases son la de 

análisis y la de diseño. En la primera fase, el 

equipo que planifica define los problemas que 

deben ser resueltos, los describe, establece las 
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relaciones entre estos, los diagramas para 

comunicarlos en forma de síntesis, los jerarquiza 

y selecciona nudos críticos. Una vez se llega a 

acuerdos sobre lo que se debe resolver se 

procede a diseñar objetivos y estrategias de 

resolución. El objetivo se refiere a la situación 

global que se estima alcanzar al final del plan y la 

estrategia se presenta como la combinación de 

recursos, procedimientos y trayectoria a seguir 

desde la situación presente a la situación objetivo 

definido.  

La planificación estratégica se aplica sobre todo a 

asuntos militares (donde se llama estrategia 

militar) y en actividades de negocios. Dentro de 

los negocios se usa para proporcionar una 

dirección general a una compañía (llamada 

dirección estratégica) en estrategias financieras, 

estrategias de desarrollo de recursos humanos u 

organizativos, en desarrollos de tecnología de la 

información y crear estrategias de marketing para 

enumerar tan solo algunas aplicaciones. Pero 

también puede ser utilizada en una amplia 

variedad de actividades desde las campañas 

electorales a competiciones deportivas y juegos 

de estrategia como el ajedrez. Este artículo 

considera la planificación estratégica de una 

forma genérica de modo que su contenido puede 

ser aplicado a cualquiera de estas áreas. 

Una buena estrategia debe ser: 

 Capaz de alcanzar el objetivo deseado. 
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 Debe realizar una buena conexión entre el 

entorno y los recursos de una organización y 

competencia;  

 Debe ser factible y apropiada capaz de 

proporcionar a la organización una ventaja 

competitiva;  

 Debería ser única y sostenible en el tiempo, 

dinámica, flexible y capaz de adaptarse a las 

situaciones cambiantes.  

 Suficiente por sí misma Por qué fracasan las 

planificaciones estratégicas  

En general, las planificaciones estratégicas 

fracasan por dos tipos de razones: estrategia 

inapropiada y pobre implementación. La 

estrategia puede ser inapropiada debido a: 

 Recogida inapropiada de inteligencia. 

 Fracaso en entender la verdadera naturaleza 

del problema.  

 La estrategia es incapaz de obtener el objetivo 

deseado. 

 La estrategia no encaja los recursos de la 

organización con el entorno o no es realizable.  

Una estrategia puede ser implementada de forma 

pobre debido a: 

 Sobreestimación de los recursos y habilidades. 

 Fracaso de coordinación. 
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 Intento poco efectivo de obtener el soporte de 

otros. 

 Subestimación de los recursos de tiempo, 

personal o financieros necesarios. 

 Fracaso en seguir el plan establecido. 

De acuerdo al Método Interactivo: 

La Visión ya no puede ni debe ser dictada por la 

alta dirección, es la visión compartida, por los 

miembros del equipo. 

La Misión ya no debe ser como en la Planeación 

Estratégica, ahora llamada tradicional, ya cambió. 

Ya no es declarativa, es en la acción. 

2.3. Bases conceptuales. 

2.3.1. Clima 

Es la percepción de un ambiente donde se ubica una 

persona, generalmente para el desarrollo de actividades 

laborales. 

2.3.2. Organización 

Es la estructura de un centro laboral, que permite el desarrollo 

de los procesos para decidir de antemano qué tipo de 

esfuerzos de planeación debe hacerse, cuándo y cómo debe 

realizarse, quién lo llevará a cabo, y qué se hará con los 

resultados que es sistemática en el sentido de que es 

organizada y conducida con base en una realidad entendida. 

2.3.3. Clima Organizacional 
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Es la percepción de las propiedades del ambiente de trabajo 

que perciben los empleados como característicos, permite la 

efectividad de la acción laboral, administrativa, a través del 

equilibrio entre la eficacia institucional y la eficiencia individual 

de las tareas en la actividad productiva de la institución. 

2.3.4. Gestión 

Es un proceso que abarca actividades de toma de decisiones 

en una organización conducente a gerenciarla para alcanzar 

sus objetivos y metas de la organización. 

2.3.5. Educativa 

Es un conjunto de actividades y procesos que abarca desde la 

gestión organizacional, la gestión académica y la gestión de 

recursos en el campo educativo para integrar al estudiante 

con el medio social de forma óptima. 

2.3.6. Gestión educativa 

Es una actividad que comprende un conjunto de procesos 

amplios, que abarca las formas de gestión organizacional, la 

gestión académica y la gestión de recursos en el ámbito 

educativo y las formas de interacción con el medio social para 

que los alumnos logren su desarrollo pleno. 

2.4. HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis General 

Existe relación directa y significativa entre el Clima Organizacional 

y la Gestión Educativa en la Institución educativa José Carlos 

Mariátegui de Pichanaqui. 

2.4.2. Hipótesis específicas 
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a) El Clima Organizacional es favorable en la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui de Pichanaqui. 

b) La Gestión Educativa predominante es el tipo favorable 

en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de 

Pichanaqui. 

c) Existe relación directa y significativa entre el Clima 

Organizacional y la Gestión Educativa más en los varones 

que las mujeres en la Institución Educativa José Carlos 

Mariátegui de Pichanaqui. 

d) Existe relación directa y significativa entre el Clima 

Organizacional y la Gestión Educativa más en los docentes 

mayores que los menores en la Institución Educativa José 

Carlos Mariátegui de Pichanaqui. 

e) Existe relación directa y significativa entre el Clima 

Organizacional y la Gestión Educativa más en los docentes 

nombrados que los contratados en la Institución Educativa 

José Carlos Mariátegui de Pichanaqui. 

2.5. VARIABLES  

2.5.1. Clima Organizacional.- Además a manera de resumen, 

Gibson y colaboradores (1984), conceptualizan clima 

Organizacional como las propiedades del ambiente que 

perciben los empleados como característico en su contexto 

laboral, en función a las relaciones interpersonales, la 

autorrealización y la estabilidad – cambio. 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Clima 

organizacional 

Relaciones 

interpersonales 

Implicación 

Evalúa el grado en que los docentes 
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Mide la 

percepción de 

las 

características 

del ambiente de 

trabajo en 

función a las 

relaciones 

interpersonales, 

la 

autorrealización 

y la estabilidad 

- cambio. 

Mide el grado en que los 

docentes están interesados 

y comprometidos en su 

trabajo y el grado en que la 

dirección los apoya  y los 

anima a apoyarse unos a 

otros, comprende: 

Implicación, cohesión y 

apoyo. 

se preocupan por su actividad y se 

entregan a ella 

Cohesión 

Mide el grado en que los docentes 

se ayudan entre si y se muestran 

amables con sus colegas 

Apoyo 

Mide el grado en que los jefes 

ayudan  y animan al personal para 

crear una buen  clima social 

Autorrealización 

Mide el grado en que se 

estimula a los docentes a 

ser autónomos y a tomar 

sus propias decisiones, 

dando importancia a la 

planificación, eficiencia, la 

terminación de las tareas y 

el grado en que la presión 

en el trabajo o la urgencia 

domina el ambiente laboral. 

Incluye: Autonomía, 

organización y presión 

Autonomía 

Evalúa el grado en que se anima a 

los trabajadores hacer 

autosuficientes y a tomar iniciativas 

propias 

Organización 

Mide el grado en que se subraya 

una buena planificación, eficiencia y 

terminación de la tarea. 

Presión 

Evalúa el grado en que la urgencia  

o la presión en el trabajo domina el 

ambiente laboral 

Estabilidad / Cambio 

Evalúa el grado en que los 

docentes conocen lo que se 

espera de su tarea diaria y 

como se les explica las 

normas y planes de trabajo. 

Grado en que la dirección 

utiliza las normas y la 

presión para controlar a los 

Claridad 

Mide el grado de claridad de 

reglamentos y las tareas diarias, y 

se explican las reglas y planes para 

el trabajo 

Control 

Mide el grado en que los jefes 

utilizan las reglas y las presiones 

para tener controlados a los 
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docentes; la importancia 

que se da a la variedad al 

cambio y a las nuevas 

propuestas y por último el 

grado en que el entorno 

físico contribuye a crear un 

ambiente de trabajo 

agradable. Contiene: 

claridad, control, innovación 

y comodidad 

trabajadores 

Innovación 

Mide el grado en que se subraya la 

variedad el cambio y los nuevos  

enfoques en el trabajo 

Comodidad 

Mide el grado en que el ambiente 

físico contribuye a crear un ambiente 

laboral sano agradable 

 

2.5.2. La Gestión Educativa.- La gestión educativa institucional 

propuesta por (Chávez, 2003), es un proceso amplio, que 

abarca las formas de organización pedagógica, 

administrativa y financiera, expresadas en la gestión de 

gobierno, organizacional, académica y de gestión de 

recursos a través de las formas de intervención en el 

proceso educativo, las relaciones entre los agentes 

educativos, las formas de interacción con el medio social 

para que los alumnos mejoren su calidad de vida.  

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

TIPO DE 

GESTION 

EDUCATIVA  

La gestión 

educativa 

institucional es 

un proceso 

amplio, que 

GESTION 

ORGANIZACIONAL  

Implica las características 

del modelo organizativo 

para alcanzar el 

cumplimiento de sus fines. 

Abarca las formas que la 

institución adopta para 

Planeamiento.- Características que 

adopta el  proceso de planeamiento 

a través de diversos aspectos 

Implementación de procesos 

institucionales.- Son las formas y 

métodos adoptados por la 

organización en la ejecución de 

actividades para la obtención de los 
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abarca las 

formas de 

gestión 

organizacional, 

la gestión 

académica y la 

gestión de 

recursos a 

través de la 

intervención 

en el proceso 

educativo y las 

formas de 

interacción con 

el medio social 

para que los 

alumnos 

mejoren su 

calidad de 

vida. (Chavez, 

2003) 

planificar, ejecutar y 

evaluar su actividad y 

alcanzar los mejores 

resultados. 

resultados esperados 

Evaluación y resultados.- Son los 

mecanismos utilizados para llevar a 

cabo la evaluación, es decir la 

confrontación de lo actuado  

respecto de lo planeado 

Mejora.- Propuestas para la 

detección  y solución de errores y 

problemas  

Comunicación e Información.- 

Características que adoptan los 

sistemas de información y su 

comunicación hacia adentro y hacia 

fuera de la institución. 

GESTION ACADEMICA   

Implica las características 

de las estrategias de 

enseñanza y aprendizaje 

y las formas que adoptan 

la oferta curricular y 

metodologías 

pedagógicas,  como así 

también las actividades de 

investigación y de 

extensión a la comunidad  

Gestión de la enseñanza   

Involucra los contenidos curriculares 

y  metodologías pedagógicas 

Gestión de la investigación y la 

extensión educativa Son las 

formas de producir y comunicar el 

conocimiento institucional. 

GESTION DE 

RECURSOS  implica las 

formas en que son 

gestionados los recursos 

materiales y humanos 

para el óptimo 

cumplimiento de los fines 

Gestión y uso racional de 

recursos Es el aprovechamiento de 

los recursos de acuerdo al proyecto 

educativo institucional 
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institucionales 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Nivel de investigación 

El nivel de la investigación es descriptivo, pues tiene como objetivo 

determinar las características de un fenómeno, así como establecer 

relaciones entre algunas variables, en un determinado lugar o 

momento. Permite tener un conocimiento actualizado del fenómeno  

tal a como se presenta. Se pueden formular hipótesis para probarse 

por métodos estadísticos. Se trabaja con muestras representativas. 

Como lo sostiene el investigador Ary Donald. 

3.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación que se utilizó es la descriptiva, de acuerdo 

con este criterio, son aquellas que conforme a la definición que 

sostiene Hyman (1971, p.102), tienen como objeto central, la 

medición precisa de una o más variables dependientes, en una 

población definida o en una muestra de una población, tienen como 

objeto central “la medición precisa de una o más variables, en una 

población definida o en una muestra de una población”. 

3.3. Métodos de investigación 

3.3.1. Método general 

En la presente investigación se empleó como método general el 

método científico. 

Al respecto, Sánchez y Reyes (1996:24) refiere que “la 

investigación científica es un proceso social cognitivo de carácter 
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dialéctico, planificado y controlado que aplica rigurosamente el 

método científico y técnicas específicas para descubrir, verificar o 

esclarecer hipótesis o teorías sobre las propiedades de los 

fenómenos y hechos naturales, sociales y sus relaciones 

contradictorias entre sí con el fin de controlarlos, aprovecharlos, 

transformarlos y desarrollar la realidad en beneficio de la 

humanidad”. 

3.3.2. Método específico 

Como específico se empleó el método descriptivo, éste investiga 

los hechos o fenómenos tal como se encuentran en la realidad, 

describiendo su naturaleza, características y sus relaciones más 

simples. 

3.4. Diseño de investigación 

El diseño de investigación que se empleó fue el diseño 

correlacional, que consiste en realizar observaciones o aplicar 

instrumentos de evaluación a las variables de estudio, en la 

muestra de investigación con la finalidad de evidenciar las 

relaciones que hubiera entre las variables de estudio. 

3.4.1. Representación del Diseño de Investigación 

   0x 

 M  r 

   0y 

Donde: 

M = Muestra en la que se realiza el estudio  

OX = Clima Organizacional 
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OY = La Gestión Educativa 

r = Relación 

3.5. Población y muestra: 

3.5.1. Población: 

La población estuvo constituida por todo el personal docente, 

tanto nombrados y contratados del nivel secundario de la 

Institución educativa estatal José Carlos Mariátegui -

Pichanaqui. 

3.5.2. Muestra 

La muestra es censal, pues está compuesta por todos los 

profesores, nombrados y contratados, varones y mujeres, 

mayores y menores de la Institución educativa estatal José 

Carlos Mariátegui -Pichanaqui. 

 

Personal de la I.E. José 

Carlos Mariátegui -

Pichanaqui. 

Nombrado

s 

Contratad

os 
Total 

n % n % n % 

Varones 7 53.8 3 50 10 53 

Mujeres 6 46.2 3 50 9 47 

Total 
13 100 6 100 19 

10

0 

3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Para recabar datos referidos a las variables en estudio se utilizó la 

técnica de la encuesta y como instrumento los cuestionarios de Clima 

Organizacional y el de Gestión Educativa. 

 Descripción del instrumento de Clima Organizacional. 
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Este cuestionario es una prueba que permite evaluar el Clima 

Organizacional, está compuesta de 03 dimensiones que son: 

Relaciones interpersonales, Autorrealización y Estabilidad-cambio, 

con 08 indicadores, y 40 items, asignándole puntajes de 0 a 2 de 

acuerdo a sus respuestas. El cuestionario se administra en grupo ó 

individualmente, el tiempo para la aplicación de los cuestionarios 

es en promedio de 30 minutos por docente. 

 Descripción del instrumento de La Gestión Educativa. 

El cuestionario es una prueba que permite evaluar la Gestión 

Educativa, está compuesta de 03 dimensiones que son: Gestión 

organizacional, Gestión académica y Gestión de recursos, con 08 

indicadores, y 25 items, asignándole puntajes de 0 a 2 de acuerdo 

a sus respuestas. El cuestionario se administra en grupo ó 

individualmente, el tiempo para la aplicación de los cuestionarios 

es en promedio de 20 minutos por docente. 

Para hallar el Clima Organizacional, de los docentes se 

determinará de acuerdo al rango: 

RANGO NIVEL DE CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

0 – 26 Bajo 

27 – 52 Medio 

53 – 80 Alto 

 

Para determinar  La Gestión Educativa se evaluará de acuerdo al rango: 

Rango TIPO DE GESTIÓN 
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0 – 16 Ineficiente 

17 – 32 Regular 

33 – 50 Eficiente 

Para el estudio y estimación de los índices de validez y confiabilidad tanto 

de la Escala de Clima organizacional y del Cuestionario de Tipo de 

Gestión se aplicó a 20 docentes de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú de la ciudad de Huancayo. 

3.6.1. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

Para la medición del clima organizacional se realizó la adaptación de 

la Escala de Clima Organizacional propuesto por R. H. Moos (1994). 

Este instrumento fue sometido, previo a su administración,  a criterios 

de validación teórica y empírica. 

a) Análisis de la confiabilidad 

El coeficiente de fiabilidad utilizado habitualmente para escalas 

politómicas  es el coeficiente α de Cronbach. La fórmula es la 

siguiente: 

Dónde:  

n : Es la longitud del test (es decir, el número de ítems 

que lo    componen),  

S2
i  : Es la varianza del ítem i, y S2

x es la varianza que 

muestran las puntuaciones totales en el test.  


























2

x

n

1i

2

i

S

S

1
1n

n
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Un criterio bastante extendido para interpretar el coeficiente 

alfa es que éste ha de ser igual o superior a 0.70 (Nunnally, 

1978), entonces puede afirmarse que el test tiene una fiabilidad 

suficiente 

El análisis de la Escala de Clima organizacional – Versión 

Adaptada completa (40 ítems) evidenció una consistencia 

interna alta, expresada por el coeficiente Alfa de Cronbach que 

se presenta en el Cuadro III - 4. 

Cuadro N° III - 4 

Coeficiente de confiabilidad de la Escala de Clima 

Organizacional 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0,70294 40 

El Coeficiente Alfa de Cronbach (0,70)  permitió asegurar que 

la escala en su conjunto (40 items) posee alta coherencia o 

consistencia interna. 

b) Análisis de la validez 

Validez de contenido por el criterio de jueces  

Para el presente estudio la “Escala de Clima Organizacional” - 

Versión Adaptada  fue sometida a la validez de contenido a 

partir del criterio de jueces; para ello se utilizó el Coeficiente  V 

de Aiken. Se consultó con 04 docentes especialistas que 

ostentaban el Grado de Doctor  y Maestría, en Psicología y en 

Educación que trabajaban en la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú de la Ciudad de 

Huancayo. A cada juez se les envió una carta solicitando su 
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participación como juez; una Hoja de Datos del Juez (nombres 

y apellidos, grado académico, especialidad y teléfonos); una 

Cartilla de Instrucciones Generales, en donde se brindó 

información referida a los objetivos del instrumento y 

procedimiento para su calificación, así como el instrumento con 

las respectivas preguntas, calificación del grado de acuerdo, 

objeciones y sugerencias.  

Para la determinación de la validación de contenido se utilizó el 

Coeficiente V de Aiken, ya que tal como lo señala Escurra 

(1988), es el más adecuado para determinar la validez de 

contenido, mediante el cual  se puede obtener valores factibles 

de ser contrastados estadísticamente según el tamaño de la 

muestra de jueces seleccionados. 

Este coeficiente puede obtener valores entre 0 y 1, y a medida 

que sea más elevado el valor computado, el ítem tendrá una 

mayor validez de contenido. 

El resultado obtenido de este proceso, como se puede apreciar 

en el Cuadro III - 5, permite establecer una validez significativa 

de la escala a un nivel de significancia de α = 0,05. Se presenta 

un ejemplar del instrumento en Anexos.  

Cuadro Nº  III - 5 

Validez de contenido de la Escala de Clima Organizacional  

N° 

Prueba Coeficiente V de Aiken* 

Criterio  Indicador Ju

ez 

1 

Ju

ez 

2 

Ju

ez 

3 

Ju

ez 

4 
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01 CLARIDAD 
Está formulado con 

lenguaje apropiado 
SI SI SI SI 1,00* 

02 OBJETIVIDA

D 

Está expresado en 

conductas 

observables 

SI SI SI SI 1,00* 

03 
ACTUALIDAD 

Adecuado al avance 

de la ciencia 

pedagógica 

SI SI N

O 

SI 0,80* 

04 
ORGANIZACI

ÓN 

Existe una 

organización lógica 
SI SI SI SI 1,00* 

05 
SUFICIENCIA 

Comprende los 

aspectos en cantidad 

y calidad 

SI SI SI SI 1,00* 

06 
INTENCIONA

LIDAD 

Adecuado para 

valorar el liderazgo 

directivo y la gestión 

educativa. 

SI SI SI SI 1,00* 

07 
CONSISTENC

IA 

Basado en aspectos 

teóricos científicos 
SI SI SI SI 1,00* 

08 
COHERENCI

A 

Entre los índices e 

indicadores 
SI SI SI SI 1,00* 

09 
METODOLOG

ÍA 

La estrategia 

responde al 

propósito del 

diagnostico 

SI SI SI SI 1,00* 

10 
PERTINENCI

A 

Es útil y adecuado 

para la investigación 
SI SI SI SI 1,00* 
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* Significancia Estadística  p< 0,05)  

La Prueba Estadística V de  Aiken empleada para la 

determinación de la validez de contenido de la “Escala de 

Clima Organizacional”  (Versión Adaptada) permitió establecer 

una alta concordancia entre la opinión de los jueces. Como los 

valores son superiores a 0,80; a un nivel de significación 

estadística de p< 0,05,  se logró determinar que la escala 

empleada en el presente estudio posee validez de contenido. 

Análisis Correlacional  items / test  

Esta correlación es conocida como el índice de homogeneidad. 

Propiamente se trata de la correlación de cada ítem con la 

suma de todos los demás (o correlación de cada ítem con el 

total menos el ítem) que suele denominarse correlación ítem 

total corregida (corregida porque en este total no se incluye el 

ítem que estamos analizando). Los ítems con una mayor 

correlación con el total son los que en principio tienen más en 

común con los demás y por lo tanto podemos suponer que 

miden lo mismo que los demás con más claridad.  

Cuadro Nº III- 06 

Coeficientes de Validez ítem - test corregido  de la Escala 

de Clima Organizacional 

ITEM SUMA DS VAR PROM 
Correlación 

de Pearson 

Coeficientes 

de Validez 

1 15 0,91 0,05 0,75 0,48 0,41 

2 15 0,98 0,15 0,75 0,48 0,39 

3 20 0,92 0,84 1,00 0,43 0,37 

4 26 0,57 0,33 1,30 0,39 0,36 

5 35 0,64 0,41 1,75 0,30 0,26 
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6 35 0,64 0,41 1,75 0,30 0,24 

7 20 0,73 0,53 1,00 0,31 0,25 

8 21 0,83 0,68 1,05 0,28 0,26 

9 17 0,81 0,66 0,85 0,28 0,24 

10 20 1,03 1,05 1,00 0,19 0,16 

11 21 0,39 0,16 1,05 0,32 0,27 

12 20 1,03 1,05 1,00 0,28 0,24 

13 23 0,37 0,13 1,15 0,31 0,29 

14 20 0,32 0,11 1,00 0,35 0,30 

15 23 0,37 0,13 1,15 0,31 0,27 

16 21 0,39 0,16 1,05 0,27 0,25 

17 22 0,45 0,20 1,10 0,29 0,24 

18 20 0,46 0,21 1,00 0,33 0,26 

19 19 0,39 0,16 0,95 0,25 0,21 

20 17 0,67 0,45 0,85 0,24 0,20 

21 20 0,32 0,11 1,00 0,35 0,27 

22 21 0,39 0,16 1,05 0,32 0,28 

23 22 0,31 0,09 1,10 0,27 0,25 

24 21 0,39 0,16 1,05 0,32 0,30 

25 17 0,93 0,87 0,85 0,23 0,19 

26 22 0,91 0,83 1,10 0,43 0,37 

27 10 0,83 0,68 0,50 0,39 0,35 

28 18 0,97 0,94 0,90 0,35 0,29 

29 30 0,83 0,68 1,50 0,41 0,37 

30 18 0,97 0,94 0,90 0,26 0,23 

31 21 0,89 0,79 1,05 0,40 0,34 

32 21 0,89 0,79 1,05 0,48 0,44 

33 25 0,85 0,72 1,25 0,44 0,41 

34 10 0,89 0,79 0,50 0,32 0,27 

35 24 0,70 0,48 1,20 0,33 0,27 

36 17 0,59 0,34 0,85 0,38 0,32 
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37 23 0,88 0,77 1,15 0,40 0,31 

38 21 0,22 0,83 1,05 0,32 0,27 

39 21 0,22 0,83 1,05 0,28 0,24 

40 11 0,83 0,68 0,55 0,30 0,27 

Fórmula del Coeficiente de validez: 

 

 

 

Dónde: 

Con  = Coeficiente de validez del ítem. 

rcrudo  = Coeficiente de correlación de Pearson. 

St   = Desviación estándar del puntaje total. 

Si   =Desviación estándar del ítem. 

S2
t  = Varianza del puntaje total. 

S2
i  = Varianza del ítem. 

Decisión: Observamos el coeficiente de validez, para el 

comentario: VALIDO > 0,2000. Por tanto, se concluye que los 

ítems de la Escala de Clima Organizacional – Versión 

Adaptada, son válidos o poseen un índice de homogeneidad 

alto. 

3.6.1.1. Cuestionario de La Gestión Educativa 

De otro lado, para la medición de la variable La Gestión 

Educativa se elaboró y validó el Cuestionario de La Gestión 

Educativa. Del mismo modo, este instrumento fue sometido, 

previo a su administración, a criterios de validación teórica y 

empírica: 

a) Análisis de la confiabilidad 

El coeficiente de fiabilidad empleado fue el  Coeficiente α de 

Cronbach. El análisis de la escala completa (25 ítems) 

itcrudoit

itcrudo
n

SSrSS

SSr
Co

**2

*
22 
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evidenció una consistencia interna alta, expresada por el 

coeficiente Alfa de Cronbach que se presenta en el Cuadro III - 

7. 

Cuadro N° III - 7 

Coeficiente de confiabilidad del Cuestionario de Gestión 

Educativa 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0,70181 25 

El Coeficiente Alfa de Cronbach (0,71)  también permitió 

asegurar que  el cuestionario en su conjunto  (25 items) guarda 

alta coherencia interna. 

b). Análisis de la Validez 

Validez de contenido por el criterio de jueces  

Para  el presente estudio  el Cuestionario de La Gestión 

Educativa  también fue sometido a la validez de contenido a 

partir del criterio de jueces utilizando el Coeficiente V de Aiken. 

Para ello, también se consultó a 04 docentes especialistas que 

ostentaban el Grado de Doctor  y Maestría  tanto en Psicología 

como en Educación que laboran en la Facultad de Educación  

de la Universidad Nacional del Centro del Perú de la ciudad de 

Huancayo. Del mismo modo, a cada juez se les envió una carta 

solicitando su participación como juez; una Hoja de Datos del 

Juez (nombres y apellidos, grado académico, especialidad y 

teléfonos); una Cartilla de Instrucciones Generales, en donde 

se brindó información referida a los objetivos del instrumento y 

procedimiento para su calificación, así como el instrumento con 
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las respectivas preguntas, calificación del grado de acuerdo, 

objeciones y sugerencias. 

El resultado obtenido de este proceso, como se puede apreciar 

en el Cuadro III - 8, fue una validez significativa del instrumento 

a un nivel de significancia de α = 0,05. Se presenta un ejemplar 

del instrumento en el Anexo.  

Cuadro Nº  III - 8 

Validez de contenido del Cuestionario de Gestión Educativa 

N° 

Prueba Coeficiente V de Aiken* 

Criterio Indicador 
Jue

z 1 

Jue

z 2 

Jue

z 3 

Jue

z 4 
 

01 CLARIDAD 

Está formulado 

con lenguaje 

apropiado 

SI SI NO SI 0,80* 

02 
OBJETIVIDA

D 

Está 

expresado en 

conductas 

observables 

SI SI SI SI 1,00* 

03 ACTUALIDAD 

Adecuado al 

avance de la 

ciencia 

pedagógica 

SI SI SI SI 1,00* 

04 
ORGANIZACI

ÓN 

Existe una 

organización 

lógica 

NO SI SI SI 0,80* 

05 SUFICIENCIA Comprende los 

aspectos en 

SI SI SI SI 1,00* 
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cantidad y 

calidad 

06 

INTENCIONA

LIDAD 

Adecuado para 

valorar el 

liderazgo 

directivo y la 

gestión 

educativa. 

SI SI SI SI 1,00* 

07 

CONSISTENC

IA 

Basado en 

aspectos 

teóricos 

científicos 

SI SI SI SI 1,00* 

08 
COHERENCI

A 

Entre los 

índices e 

indicadores 

NO SI SI SI 0,80* 

09 

METODOLOG

ÍA 

La estrategia 

responde al 

propósito del 

diagnostico 

SI SI SI SI 1,00* 

10 
PERTINENCI

A 

Es útil y 

adecuado para 

la investigación 

SI SI SI SI 1,00 

* Significancia Estadística al p< 0,05  

Del mismo modo, la Prueba Estadística V de  Aiken empleada para 

la determinación de la validez de contenido del “Cuestionario La 

Gestión Educativa permitió establecer una alta concordancia entre 

la opinión de los jueces. Como los valores son superiores a 0,80; a 

un nivel de significación estadística de p< 0,05,  se logró determinar 
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que el cuestionario empleado en el presente estudio posee validez 

de contenido.  

Análisis Correlacional  items / test  

Cuadro Nº III- 09 

Coeficientes de validez ítem - test corregido del 

Cuestionario de La Gestión Educativa 

ITEM SUMA DS VAR PROM 
Correlación 

de Pearson 

Coeficientes 

de Validez 

1 15 0,91 0,83 0,75 0,45 0,38 

2 15 0,85 0,72 0,75 0,41 0,36 

3 20 0,92 0,84 1,00 0,44 0,41 

4 26 0,57 0,33 1,30 0,27 0,25 

5 35 0,64 0,41 1,65 0,27 0,23 

6 35 0,64 0,41 1,75 0,27 0,20 

7 23 0,75 0,56 1,15 0,19 0,17 

8 25 0,79 0,62 1,25 0,24 0,21 

9 17 0,81 0,66 0,85 0,41 0,36 

10 20 1,03 1,05 1,00 0,31 0,27 

11 20 1,03 1,05 1,00 0,31 0,27 

12 21 1,00 1,00 1,05 0,29 0,26 

13 20 1,03 1,05 1,00 0,32 0,27 

14 20 0,32 0,11 1,00 0,30 0,25 

15 23 0,37 0,13 1,15 0,28 0,22 

16 21 0,39 0,16 1,05 0,21 0,19 

17 22 0,45 0,20 1,10 0,22 0,20 

18 20 0,46 0,21 1,00 0,25 0,23 

19 20 1,03 1,05 1,00 0,40 0,37 

20 17 0,67 0,45 0,85 0,19 0,18 

21 20 0,32 0,11 1,00 0,35 0,27 
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22 22 0,45 0,20 1,10 0,40 0,35 

23 22 0,31 0,09 1,10 0,38 0,33 

24 21 0,39 0,16 1,05 0,33 0,29 

25 17 0,93 0,87 0,85 0,32 0,25 

 

Decisión: Observamos el coeficiente de validez, para el 

comentario: VALIDO > 0,2000. Por tanto, se concluye que los 

ítems del Cuestionario de Desempeño Laboral Docente, son 

válidos o poseen un índice de homogeneidad alto. 

1.1.  Métodos de análisis de datos 

Las técnicas que permitieron el procesamiento y análisis de datos, 

se realizaron considerando las técnicas de conteo y tabulación de 

los datos de las muestras tomadas, empleando tablas de frecuencia 

y gráficos como parte de la estadística descriptiva, asimismo, se 

utilizaron las técnicas de la estadística inferencial: Coeficiente de 

correlación de Pearson y la Prueba t de Student para determinar la 

significatividad de las correlaciones, formulando las respectivas 

(Hipótesis Nula) “Ho” y la Hipótesis Alterna “H1”, con la regla de 

decisión y su respectivo intervalo de confianza, del 95 % (α = 0.5, 

con un error del 5 %) y su interpretación en base a los datos 

obtenidos. 

Una vez obtenidos los datos, se procedió a analizar cada uno de 

ellos, atendiendo a los objetivos y variables de la investigación, de 

manera tal que se pudo contrastar las hipótesis, y así demostrar la 

validez interna y externa del presente estudio.  Al finalizar se 

formularon las conclusiones, sugerencias para mejorar la 

problemática investigada. 

3.7. Procedimiento de recolección de datos 

Los procedimientos para ejecutar la investigación fueron: 
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1. Se hizo la revisión bibliográfica del tema investigado. 

2. Se elaboró el instrumento de la Gestión Educativa  y el nivel del 

clima Organizacional. 

3. Se validó el instrumento. 

4. Se realizó la coordinación con los directores de las Instituciones 

con la finalidad de realizar el trabajo de investigación. 

5. Se seleccionó la muestra de investigación. 

6. Se empezó con el proceso de coordinación con docentes de la I.E. 

José Carlos Mariátegui del distrito de Pichanaqui. 

7. Se aplicó el instrumento para obtener los resultados. 

8. Calificación del cuestionario. 

9. Se procedió a realizar la correlación y a comparar los resultados 

obtenidos, empleándose para el procesamiento de datos la 

estadística descriptiva e inferencial, para el análisis estadístico de 

los datos obtenidos se ha empleado los estadígrafos de x2, r de 

Pearson.  
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

4.1 CARACTERIZACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA I.E. 

“JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” DE PICHANAKI. 

En las siguientes tablas se presentan la distribución de frecuencias 

del clima organizacional entre los docentes de la Institución Educativa 

“José Carlos Mariátegui” de Pichanaki, dando las frecuencias 

absolutas y los porcentajes respectivos a cada grupo de puntajes 

obtenidos. 

De la misma manera se presentan los estadígrafos que caracterizan 

al  clima organizacional entre los docentes de la Institución Educativa 

“José Carlos Mariátegui” de Pichanaki. 

TABLA N° 1 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

ENTRE LOS DOCENTES DE LA I.E. “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” 

DE PICHANAKI 

Clima Institucional Frecuencia % 

DEFICIENTE 
[75-80] 12 

32 

<75-85] 14 
37 

REGULAR 
<85-90] 6 

15 

<90-95] 4 
11 

EFICIENTE 
<95-100] 2 

05 
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TOTAL 38 100 

 

En la Tabla N° 1 se observa que la mayoría de docentes encuestados 

(69 %) acerca del clima organizacional que existe en la Institución 

Educativa “José Carlos Mariátegui” de Pichanaki afirman que es 

deficiente, el 26% afirman que es regular y sólo el 5% afirman que es 

eficiente. 

Lo anterior se visualiza mejor en el siguiente gráfico: 

 

GRÁFICO N° 1 

CLIMA ORGANIZACIONAL ENTRE LOS DOCENTES DE LA I.E. 

“JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” DE PICHANAKI 

 

 

TABLA N° 2 

ESTADÍGRAFOS QUE CARACTERIZAN AL CLIMA ORGANIZACIONAL 

ENTRE LOS DOCENTES DE LA I.E. “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” 

DE PICHANAKI 
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CLIMA ORGANIZACIONAL 

Media 83,79 

Error típico 0,89 

Mediana 84 

Moda 84 

Desviación estándar 5,49 

Varianza de la 

muestra 30,15 

Curtosis 0,05 

Coeficiente de 

asimetría 0,63 

Rango 22 

Mínimo 75 

Máximo 97 

Suma 3184 

Cuenta 38 

 

En la tabla N° 2 se presentan los estadígrafos que caracterizan al 

clima organizacional entre los docentes de la Institución Educativa 

“José Carlos Mariátegui” de Pichanaki , así tenemos que la media 

aritmética (83,79) es un valor que indica que el clima organizacional 

entre los docentes es regular, siendo que el 50% de docentes logran 

puntuaciones menores que 84 puntos y el otro 50%  logran 

puntuaciones superiores a 84, además la moda nos indica que la 

mayor cantidad de docentes lograron puntuaciones igual a 84, lo cual 

nos indica que el clima organizacional de la Institución Educativa en 

estudio es regular. 

La desviación estándar (5,49) nos indica una ligera dispersión de los 

datos con respecto a la media aritmética del conjunto de datos. La 

distribución de los datos es ligeramente platicúrtica (0,05) y con una 
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simetría ligeramente positiva (0,63), lo cual da como resultado una 

distribución ligeramente asimétrica. 

El rango en el que fluctúan los datos es de 22, siendo la puntuación 

más alta 97 y siendo la puntuación más baja 75. 

 

4.2 CARACTERIZACIÓN DEL LA GESTIÓN EDUCATIVA EN LA I.E. 

“JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” DE PICHANAKI. 

En las siguientes tablas se presentan la distribución de frecuencias 

del clima organizacional entre los docentes de la Institución Educativa 

“José Carlos Mariátegui” de Pichanaki, dando las frecuencias 

absolutas y los porcentajes respectivos a cada grupo de puntajes 

obtenidos. 

De la misma manera se presentan los estadígrafos que caracterizan 

al  clima organizacional entre los docentes de la Institución Educativa 

“José Carlos Mariátegui” de Pichanaki. 

 

TABLA N° 3 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS DEL LA GESTIÓN EDUCATIVA EN 

LA I.E. “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” DE PICHANAKI 

Clase Frecuencia % 

[33-38] 6 
16 

<38-43] 2 
05 

<43-48] 6 
16 

<48-53] 6 
16 

<53-58] 4 
11 



204 
 

<58-63} 6 
16 

<63-68] 8 
21 

TOTAL 38 100 

 

En la Tabla N° 3 se observa que la mayoría de docentes encuestados 

(79 %) acerca de la Gestión Educativa que existe en la Institución 

Educativa “José Carlos Mariátegui” de Pichanaki afirman que es 

regular, el 21% afirman que es eficiente. 

Lo anterior se visualiza mejor en el siguiente gráfico: 

GRÁFICO N° 3 

GESTIÓN EDUCATIVA EN LA I.E. “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” 

DE PICHANAKI 

 

TABLA N° 4 

ESTADÍGRAFOS QUE CARACTERIZAN A LA GESTIÓN EDUCATIVA 

DE LOS DOCENTES DE LA I.E. “JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI” DE 

PICHANAKI 
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GESTIÓN EDUCATIVA 

Media 52,32 

Error típico 1,70 

Mediana 53 

Moda 64 

Desviación estándar 10,51 

Varianza de la 

muestra 110,38 

Curtosis -1,12 

Coeficiente de 

asimetría -0,29 

Rango 34 

Mínimo 33 

Máximo 67 

Suma 1988 

Cuenta 38 

 

En la tabla N° 4 se presentan los estadígrafos que caracterizan a la 

gestión educativa en la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” 

de Pichanaki , así tenemos que la media aritmética (52,31) es un valor 

que indica que el clima organizacional entre los docentes es regular, 

siendo que el 50% de docentes logran puntuaciones menores que 53 

puntos y el otro 50%  logran puntuaciones superiores a 53, además la 

moda nos indica que la mayor cantidad de docentes lograron 

puntuaciones igual a 64, lo cual nos indica que la gestión educativa  

de la Institución Educativa en estudio es regular. 

La desviación estándar (10,51) nos indica una ligera dispersión de los 

datos con respecto a la media aritmética del conjunto de datos. La 

distribución de los datos es pronunciadamente platicúrtica (-1,12) y 

con una simetría ligeramente negativa (-0,29), lo cual da como 

resultado una distribución ligeramente asimétrica negativa. 
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El rango en el que fluctúan los datos es de 34, siendo la puntuación 

más alta 67 y siendo la puntuación más baja 33. 

4.3 RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA GESTIÓN 

EDUCATIVA SEGÚN SEXO EN LA I.E. “JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI” DE PICHANAKI. 

Se presentan los coeficientes de correlación  de r de Pearson acerca 

de la relación del clima organizacional y la Gestión Educativa en la 

Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de Pichanaki según la 

opinión de los docentes, de acuerdo al sexo. 

TABLA N° 5 

r DE PEARSON DE LA  RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

LA GESTIÓN EDUCATIVA SEGÚN SEXO 

SEXO 

r DE 

PEARSON 

MUJER 0,315 

VARÓN 0,616 

 

En la tabla N° 5 se presentan el coeficiente de correlación r de 

Pearson de la relación del clima organizacional y  la Gestión 

Educativa en la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de 

Pichanaki, se tiene en cuenta el sexo de los docentes.  Se observa 

que el coeficiente de correlación respecto a los varones (0,616) es 

superior al de las mujeres (0,315). De lo anterior afirmamos que existe 

una relación positiva media superior entre el clima organizacional y 

la Gestión Educativa en la Institución Educativa “José Carlos 

Mariátegui” de Pichanaki para la opinión de los varones, no así para la 

opinión de las mujeres (0,315), siendo para ellas una relación 

positiva baja entre el clima organizacional y la Gestión Educativa en 

la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de Pichanaki. 
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4.4 RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA GESTIÓN 

EDUCATIVA SEGÚN EDAD EN LA I.E. “JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI” DE PICHANAKI. 

Se presentan los coeficientes de correlación  de r de Pearson acerca 

de la relación del clima organizacional y la Gestión Educativa en la 

Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de Pichanaki según la 

opinión de los docentes, de acuerdo a la edad. 

 

TABLA N° 6 

r DE PEARSON DE LA  RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

LA GESTIÓN EDUCATIVA SEGÚN EDAD 

 

EDAD r de Pearson 

MAYOR DE 

40 0,356 

MENOR DE 

40 0,711 

 

En la tabla N° 6 se presentan el coeficiente de correlación r de 

Pearson de la relación del clima organizacional y la Gestión Educativa 

en la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de Pichanaki, 

teniendo en cuenta la edad de los docentes.  Se observa que el 

coeficiente de correlación respecto a los mayores de 40 años (0,356) 

es inferior al de los menores de 40 años (0,711). De lo anterior 

afirmamos que existe una relación positiva media superior entre el 

clima organizacional y la Gestión Educativa en la Institución Educativa 

“José Carlos Mariátegui” de Pichanaki para la opinión de los docentes 

menores de cuarenta años, no así para la opinión de los docentes 

mayores de 40 años (0,356), siendo para ellos una relación positiva 
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baja entre el Clima Organizacional y la Gestión Educativa en la 

Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de Pichanaki. 

4.5 RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA GESTIÓN 

EDUCATIVA SEGÚN CONDICIÓN LABORAL EN LA I.E. “JOSÉ 

CARLOS MARIÁTEGUI” DE PICHANAKI. 

Se presentan los coeficientes de correlación  de r de Pearson acerca 

de la relación del clima institucional y la Gestión Educativa en la 

Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de Pichanaki según la 

opinión de los docentes, de acuerdo a su condición laboral. 

 

TABLA N° 7 

r DE PEARSON DE LA  RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

LA GESTIÓN EDUCATIVA SEGÚN CONDICIÓN LABORAL 

COND. 

LABORAL 

r de 

Pearson 

CONTRATADO 0,405 

NOMBRADO 0,445 

 

En la tabla N° 7 se presentan el coeficiente de correlación r de 

Pearson de la relación del clima organizacional y la Gestión Educativa 

en la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de Pichanaki, 

teniendo en cuenta la condición laboral de los docentes.  Se 

observa que el coeficiente de correlación respecto a los docentes 

contratados (0,405) es ligeramente inferior al de los docentes 

nombrados (0,445). De lo anterior afirmamos que existe una relación 

positiva media  entre el clima organizacional y la Gestión Educativa 

en la Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de Pichanaki para 

la opinión de los docentes contratados, asimismo la misma opinión 

tienen los docentes nombrados. 
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4.6 RELACIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL Y LA GESTIÓN 

EDUCATIVA EN FORMA TOTAL EN LA I.E. “JOSÉ CARLOS 

MARIÁTEGUI” DE PICHANAKI. 

 

r de 

Pearson 0,46 

 

La relación total entre el clima organizacional y  la Gestión Educativa en la 

Institución Educativa “José Carlos Mariátegui” de Pichanaki, según la 

opinión de los docentes, está dado por el coeficiente de correlación r de 

Pearson (0,46) que viene a ser una positiva media, lo cual nos indica que 

existe relación directa entre EL CLIMA ORGANIZACIONAL Y  LA 

GESTIÓN EDUCATIVA más en los varones que las mujeres EN LA 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE CARLOS MARIATEGUI DE 

PICHANAKI. 

 

4.7 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En el trabajo se halló que existe relación directa entre El Clima 

Organizacional y La Gestión Educativa en la opinión de los docentes 

en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de Pichanaqui, esto 

en base a que el coeficiente de correlación r de Pearson (0,46), viene 

a ser una relación positiva media, al respecto Segredo (2010) en su 

investigación sobre el Clima Organizacional en la gestión del 

Coordinador Docente  de Estado en la Misión Médica Cubana de la 

República Bolivariana de Venezuela halló que al desarrollar sobre la 

caracterización del clima organizacional en la gestión del coordinador 

docente de estado en la Misión Médica Cubana en la República 

Bolivariana de Venezuela, este se ve afectado por la administración 

desarrollada, así mismo, Rosa E. (2011) en su investigación Clima 

http://www.buenastareas.com/perfil/RosaElsiraCardoz/
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Institucional u Organizacional como medio generador de bienestar en 

el ambiente de trabajo del (PRITE) Amor Y Esperanza en Chota - 

Cajamarca reportó que el Clima Organizacional actúa como medio 

generador de bienestar en el ambiente de trabajo para llevar a cabo 

una gestión educativa satisfactoria e inclusiva, también tenemos que 

Corilla (2008) en su investigación titulada La inteligencia Emocional y 

el Clima organizacional en docentes de educación secundaria de la 

UGEL de Chupaca concluyó que el nivel del clima organizacional en 

las Instituciones educativas de educación secundaria de la UGEL 

Chupaca, es frecuente la apreciación de que el nivel de las 

dimensiones identidad y comunicación, el clima organizacional es alto 

y altamente significativo (p < 0,01), pero, en cambio, en las 

dimensiones participación, relaciones interpersonales y 

autorrealización es regular, sobre ese particular el teórico Kurt Lewin 

en la década de los treinta; acuño el concepto de “atmósfera 

psicológica “ la que sería una realidad empírica por lo que su 

existencia podrá ser demostrada como cualquier hecho físico, con la 

finalidad de explicar el clima institucional como realidad empírica; 

Lewin, Lippit y Wthite  (1939) diseñaron un experimento que les 

permitió conocer el efecto que un determinado liderazgo (democrático, 

laissez faire y autoritario) tenía una relación con el clima de la 

organización. 

Otro hallazgo de la investigación fue que hay una relación (positiva 

media superior) entre el Clima Organizacional y la Gestión Educativa 

en los varones (0,616), con respecto a las mujeres (0,315), en opinión 

de los docentes de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui De 

Pichanaqui, en un trabajo realizado por Pulido C. (2003) denominado 

Clima Organizacional: Una medida del Éxito de la UNMSM. Lima, 

donde sostiene que hay diferencias entre los climas saludables, 

inciertos y contaminados y propone su aplicación para las mejora de 

las organizaciones. Las personas pueden lograr su realización 

personal y bienestar a través del trabajo, en otra investigación, 
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Gaspar, y Bossio (2008) sobre Clima organizacional y desempeño 

docente en la facultad de Ciencias de la Comunicación de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú llegaron a la conclusión, 

que la institucionalidad de la facultad después de dos años de 

reorganización ha permitido que el clima organizacional sea en la 

actualidad adecuada y que el desempeño docente tenga un nivel 

ligeramente regular, así tenemos el aporte de Ruiz (2010) quien 

realizó un estudio sobre el Clima institucional y su relación con el 

estrés laboral en docentes  de nivel secundario de la Red Educativa 

de Colca – Huancayo, donde utilizando una metodología de corte 

descriptivo permitió establecer que tanto los docentes de la muestra 

total de estudio, los docentes de sexo masculino, de sexo femenino; 

así como los docentes antiguos y los docentes jóvenes estudiados 

reflejan un clima medianamente favorable dentro de sus instituciones, 

sobre esto el teórico Chiavenato (2009) sostiene que el clima 

organizacional, es la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional percibida o experimentada por los miembros de la 

empresa y que influye en su comportamiento, el clima organizacional 

puede percibirse con características cualitativas tales como saludable, 

enferma, cálido, frío, incentivador, desmotivador desafiante, neutro, 

animador, amenazador, etc. Otros investigadores sobre el modelo de 

Clima Laboral u Organizacional como Edison Trickett y Rudolph H. 

Moss, de las universidades de Yale y Stanford, respectivamente, 

considera que éste es un concepto sistémico, en el que cada 

organización es única, ya que posee su propia cultura, tradiciones y 

métodos de acción, que en su totalidad constituyen su clima 

organizacional, el cual es importante en la medida que influye en la 

motivación, desempeño y satisfacción en el cargo. 

Otro hallazgo de la investigación es que hay una mayor relación 

(relación positiva media superior) del clima institucional y la Gestión 

Educativa, en la opinión de los docentes menores de 40 años 

(0,711).que los mayores de 40 años (0,356) en la Institución 
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Educativa José Carlos Mariátegui de Pichanaqui, sobre el tema 

Freddy J. (2011) reporta en su investigación Programa de gerencia 

participativa para mejorar el clima organizacional de la institución 

Unidad Educativa Nacional Cecilio Acosta - Venezuela, que el 

programa de gerencia participativa para mejorar el clima 

organizacional de la institución, influye en el desempeño, la calidad y 

el grado de satisfacción de sus trabajadores, otro investigador como 

Chupayo B. (2005) en su trabajo, Clima Organizacional y Desempeño 

Laboral de los Trabajadores de la Municipalidad Provincial de 

Huancayo. Reporta que halló una correlación Positiva directa entre el 

Clima Organizacional y Desempeño Laboral de los Trabajadores de la 

Municipalidad Provincial de Huancayo, determinando que ha mayor 

clima organizacional mayor desempeño laboral y mayor rendimiento 

mayor clima laboral Según Hall (1996) el clima organizacional se 

define como un conjunto de propiedades del ambiente laboral, 

percibidas directa o indirectamente por los trabajadores  que se 

supone son una fuerza  que influye en la conducta del empleado. 

Otro resultado de la investigación es que hay una mayor relación 

(relación positiva media) del clima institucional y la Gestión Educativa, 

en la opinión de los docentes nombrados (0,405).que los contratados 

(0,445) en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de 

Pichanaqui, sobre ello Martínez (2006), en la investigación: 

Evaluaciones en organizaciones por Hay Group- México, señala que 

han encontrado en las evaluaciones realizadas a más de 500 

organizaciones, que entre el 50% y el 70% del clima organizacional 

depende de sus líderes, así mismo Adriano, A (2007) en su 

investigación titulada Clima Organizacional y satisfacción laboral en 

las instituciones educativas del distrito de Satipo concluye que el clima 

organizacional y la satisfacción laboral en las instituciones privadas es 

estable y persistente en las actividades y acciones que realizan los 

docentes en coordinación con los directivos; a diferencia de las 

instituciones educativas públicas, Forehand y Gilmer: definen el clima 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
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organizacional como: el conjunto de características permanentes que 

describen una organización, la distinguen de otra influencia  en el 

comportamiento de las personas que la forman. El segundo enfoque 

es subjetivo  representado por  Halpi y Crofts (citados por Dessler, 

1993) definen el clima como: la opinión  que el trabajador se forma de 

la organización. El  tercer enfoque es el de síntesis, se caracteriza por 

ser el más  reciente y visualiza el clima  desde el punto de vista 

estructural y subjetivo a la vez los representantes de este enfoque 

son: Litwin y Stringer, para ellos el clima es: el efecto subjetivo 

percibido en el sistema y otros factores importantes como las 

actividades, creencias, valores y motivación de las personas que 

trabajan en una organización determinada. 
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CONCLUSIONES 

1. Existe relación directa entre El Clima Organizacional y La Gestión 

Educativa en la opinión de los docentes en la Institución Educativa 

José Carlos Mariátegui de Pichanaqui, esto en base a que el 

coeficiente de correlación r de Pearson (0,46), viene a ser una 

relación positiva media. 

2. Hay una mayor relación (positiva media superior) entre el Clima 

Organizacional y la Gestión Educativa en los varones (0,616), con 

respecto a las mujeres (0,315), en opinión de los docentes de la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui de Pichanaqui. 

3. Hay una mayor relación (relación positiva media superior) del Clima 

Organizacional institucional y la Gestión Educativa, en la opinión de 

los docentes menores de 40 años (0,711).que los mayores de 40 

años (0,356) en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de 

Pichanaqui. 

4. Hay una mayor relación (relación positiva media) del Clima 

Organizacional y la Gestión Educativa, en la opinión de los docentes 

nombrados (0,405).que los contratados (0,445) en la Institución 

Educativa José Carlos Mariátegui de Pichanaqui. 
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SUGERENCIAS 

1. Se sugiere a la Institución educativa fortalecer el Clima 

organizacional este debe considerar fortalecer también el 

sostenimiento de la Gestión Educativa que comprenda además la 

participación directa de los docentes en la Institución Educativa 

José Carlos Mariátegui De Pichanaqui. 

2. Las políticas, programas o las estrategias de desarrollo de la 

Institución Educativa debe privilegiar más a las mujeres, pues ellas 

perciben menos la relación entre la gestión y el Clima en la 

Institución Educativa José Carlos Mariátegui De Pichanaqui. 

3. Se debe poner énfasis en los docentes mayores para las 

capacitaciones e involucramiento en la gestión educativa, por la 

poca percepción que hay de la relación del clima institucional y la 

gestión educativa 

4. Las tareas de desarrollo del clima organizacional involucrando a la 

gestión educativa, debe privilegiar a los docentes contratados, 

porque su percepción de la relación es inferior al de los nombrados 

en la Institución Educativa José Carlos Mariátegui de Pichanaqui. 


