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RESUMEN

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo correlacional el que tiene

como objetivo determinar la relación existente entre el clima organizacional y el

rendimiento académico en los alumnos del segundo grado de secundaria de la

Institución Educativa Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018.

En el presente trabajo no hay muestra, se ha trabajo con la población la que se encuentra

constituida por la totalidad de alumnos del segundo grado de secundaria de la

Institución Educativa Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018.

El instrumento de recolección de datos a ser aplicado es una adaptación del cuestionario

estructurado tipo Likert elaborado por Chaparro & Vega (2007) para medir el clima

organizacional en una organización con fines educativos.; para medir el rendimiento

académico de los alumnos se utilizaron fichas documentales de las actas de evaluación

de los alumnos y la prueba estadística a utilizarse es la correlación de Spearman debido

a la naturaleza de las variables en la presente investigación.



ABSTRACT

This research work is descriptive correlational type which aims to determine the

relationship between the organizational climate and academic performance of students

in the second grade of secondary school Francisco López de Romaña Educational

Institution, Curve Islay 2018.

In the present work there is no sample, we have worked with the population which is

constituted by all the students of the second grade of secondary of the Educational

Institution Francisco López de Romaña, Curve Islay 2018.

The data collection instrument to be applied is an adaptation of the structured Likert

questionnaire developed by Chaparro & Vega (2007) to measure the organizational

climate in an organization with educational purposes; To measure the academic

performance of the students, documentary records of the students' evaluation records

were used and the statistical test to be used is the Spearman correlation due to the nature

of the variables in the present investigation.

.
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INTRODUCCION

Con el propósito de obtener el título de licenciado en educación, en cumplimiento con

las normas vigentes establecidas por la Universidad Nacional de San Agustín de

Arequipa; se presentará el trabajo de investigación titulado: Clima organizacional y

rendimiento académico en los alumnos del segundo grado de secundaria de la

Institución Educativa Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018.

El trabajo de investigación estará dividido en tres capítulos:

Iniciando con el primer capítulo correspondiente al marco teórico donde se abordan los

los planteamientos teóricos. Además de ello se definen los términos básicos y conceptos

fundamentales relacionados con las variables de estudio.

En el segundo capítulo, denominado “Marco operativo de la investigación”, se aborda lo

correspondiente al proyecto de investigación: el planteamiento del problema, objetivos

de investigación, la justificación, la hipótesis de investigación, así como los aspectos

metodológicos. Además, en este capítulo se presentarán los datos, gráficos y el análisis

e interpretación de resultados luego de la aplicación de los instrumentos.

Finalmente, en el tercer capítulo se presentará una propuesta de mejora del clima

organizacional en los alumnos segundo grado de secundaria de la Institución Educativa

Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018, objeto de nuestro estudio.
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CAPÍTULO I

MARCO TEÓRICO

1.1 Clima organizacional

El clima organizacional es propio de cada organización, ya que este refleja la

interacción entre las características personales de cada individuo y las propias de su

organización, en tal sentido, esta interacción crea en cada miembro de la organización

una valoración de rechazo, aceptación o tolerancia que inevitablemente influye en sus

actitudes y comportamientos y que con el tiempo puede traducirse en frustraciones o

logros tanto en el ámbito personal como social económico y laboral. (García, 2006).

Schermerhorn (2010), afirma que el clima organizacional, llamado también clima

laboral, ambiente laboral o ambiente organizacional, es un asunto de importancia para

aquellas organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad y

mejora en el servicio ofrecido, por medio de estrategias internas.

Asimismo, Toro (2001) menciona que el clima organizacional debe ser entendido,

como:

El conjunto de percepciones compartidas que las personas se forman acerca de las

realidades del trabajo y de la empresa. Estas percepciones tienen valor estratégico

porque alimentan la formación de juicios acerca de las realidades y decisiones de las

personas. De este modo las personas responden frente a realidades de trabajo no por lo

que son esas realidades sino por la percepción que tiene de ellas y por los juicios que de

esta manera se forman. (p. 34).
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El colegio organización o salón de clases como organización

De esta forma el realizar un estudio sobre el clima organizacional permite identificar

aspectos que estén perjudicando la interacción entre las características el individuo y las

de su organización, de igual manera nos permite identificar en nivel de correlación que

existiría entre este clima organizacional y el rendimiento de los individuos.

Nosotros entendemos al salón de clases como un grupo humano (alumnos y docentes)

cuyo clima organizacional debe incidir en lograr el objetivo que agrupa a los individuos

de dicha organización, que es el conseguir un alto rendimiento académico en los

estudiantes.

En el tema de Cultura Organizacional destaca la tipificación de características propias

de las empresas. 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. Intervienen

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, E).

Esto implica reconocer mecanismos de desarrollo y presente para adaptarse a

circunstancias del entorno y a tensiones internas. Intervienen 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. Esto implica

reconocer mecanismos de desarrollo y consolidación de una cultura organizacional

como son rituales, símbolos, lenguajes propios, transmisión oral de leyendas y mitos;



11

sistemas de recompensas económicas y no económicas (Schein, E) La cultura se expresa

en un nivel observable a través de la imagen externa y los procedimientos de la empresa

y en un nivel implícito a nivel de las creencias y valores empresariales (Schein, E).

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. La

íntima relación entre Cultura y Clima Organizacional se liga a aspectos psicológicos

básicos. El análisis del clima laboral de acuerdo a Litwing debe explorar las siguientes

dimensiones: Estructura, Responsabilidad, Riesgo, Recompensa, Calidez-Apoyo y

Conflicto.

En el clima organizacional hay que tomar en cuenta las actitudes y sentimientos que

encontramos en los estudiantes de una Institución Educativa y que estos a su vez se

vinculan con sus profesores, personal administrativo y el otro entorno es el familiar.

1.1.1 Concepto de clima organizacional

Cornell (1955) define al clima organizacional como una mezcla de interpretaciones o

percepciones que las personas hacen en una organización de sus trabajos o roles con

relación a sus compañeros. (p.38). 1

Hablar de clima consiste, entonces en leer a una organización desde su capacidad para

responder a las expectativas legítimas de sus miembros. La calidad ambiental de una

institución se "mide" por el nivel de satisfacción que encuentran sus miembros al
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trabajar juntos en ella. Estas últimas palabras son importantes: estamos hablando de

climas laborales y no sólo de climas humanos en general. Los parámetros para un buen

clima familiar o para un buen clima en un grupo de amigos que vacacionan, no son los

mismos que se pueden aplicar a una escuela. El clima de un grupo humano resulta

calificado por los objetivos que lo agrupan. En una escuela nos podemos "llevar todos

muy bien" y el clima laboral ser muy negativo. Tenemos un clima bueno para un club,

pero no para una escuela. (p.10). Onetto, (2008)

Manuel Silva (1996), en su obra El Clima en las Organizaciones. Teoría, método e

intervención, detalla al clima como atributo del individuo, estructura perceptual y

cognitiva de la situación organizacional que los individuos viven de modo común.

“Forman su propia percepción de lo que les rodea (creación de orden y significado), y a

partir de ello estructuran sus actitudes y conductas. El clima pertenece a los individuos y

es una percepción sumaria del ambiente.”

Anzola, (2003) opina que el clima se refiere a las percepciones e interpretaciones

relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su organización,

que a su vez influyen en la conducta de los trabajadores, diferenciando una organización

de otra.

En un salón de clases el clima estará conformado por una variedad de personas con

culturas, hábitos, pensamientos y criterios diversos

Para Litwin & Stringer (1968) el clima organizacional es el conjunto de propiedades

medibles dentro del ambiente de trabajo, percibido directamente o indirectamente por la
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gente que vive y trabaja en ese ambiente y que se supone influye en sus motivaciones y

comportamientos.

Según Brow y Moberg (1991), el clima organizacional son las percepciones

compartidas por un grupo de individuos acerca de su entorno laboral: estilo de

supervisión, calidad de la capacitación, relaciones laborales, políticas organizacionales,

prácticas comunicacionales, procedimientos administrativos, ambiente laboral en

general.

Según Chiavenato (2005), el clima es el medio interno de la organización, la atmósfera

psicológica y característica que existe en cada organización, constituido por un

ambiente humano, no pudiendo ser tocado o visualizado, más si percibido por sus

miembros.

Para Garcia (2009), el concepto de Clima Organizacional se ha desarrollado

recientemente, pues fue introducido por primera vez en psicología

industrial/organizacional por Gellerman en 1960. Y es tal vez por esa juventud que de

su estudio no existe una unificación de definiciones y metodologías que permitan

elaborar una clara definición y distinción.

Según Garcia (2009), Las descripciones del clima organizacional varían desde factores

organizacionales puramente objetivos, como estructura, políticas y reglas, hasta

atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo, esto ha llevado a que

los investigadores se hayan circunscrito más al aspecto metodológico que a la búsqueda

de consenso en su definición, en sus orígenes teóricos, y en el papel que juega el clima
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en el desarrollo de la organización. En lo que sí se visualiza un consenso es en expresar

que el clima organizacional tiene efectos sobre los resultados individuales debido a su

impacto sobre el empleado, de acuerdo a su percepción.

Para García (2009), el clima organizacional nace de la idea de que el hombre vive en

ambientes complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones están compuestas de

personas, grupos y colectividades que generan comportamientos diversos y que afectan

ese ambiente.

Para García (2009), el diagnóstico del clima proporciona retroalimentación acerca de los

procesos que afectan el comportamiento organizacional y permite desarrollar planes de

mejoramiento orientados al cambio de actitudes y conductas de los involucrados a

través del mejoramiento de los factores diagnosticados, con el fin de elevar los niveles

de motivación y rendimiento profesional; incluso algunas de las herramientas examinan

las causas y permiten a los encuestados plantear sus propias soluciones.

Según Méndez (2006) manifiesta que el origen del clima organizacional está en la

sociología; en donde el concepto de organización dentro de la teoría de las relaciones

humanas enfatiza la importancia del hombre en su función del trabajo y por su

participación en un sistema social.

Para Méndez (2006) el clima organizacional ocupa un lugar destacado en la gestión de

las personas y en los últimos años ha tomado un rol protagónico como objeto de estudio

en organizaciones de diferentes sectores y tamaños que buscan identificarlo y utilizan

para su medición las técnicas, el análisis y la interpretación de metodologías particulares
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que realizan consultores del área de gestión humana o desarrollo organizacional de la

empresa.

El clima organizacional vendría a ser el conjunto de percepciones globales que los

individuos tienen de su ambiente y que reflejan la interacción entre las características

personales del individuo y las de la organización (Domínguez, Sánchez y Torres, 2010).

Según Robbins (2009), la cultura organizacional puede ser entendida, en términos

generales, como el conjunto de valores y creencias que caracterizan a una organización

y que a su vez sirven de guía a las actitudes y al comportamiento que asumirán sus

integrantes. El mismo autor señala más adelante, a manera de síntesis conceptual, que la

cultura de una organización corresponde al “sistema de significados compartidos”, que

se configura a partir de la percepción común de los miembros de una organización.

En última instancia, dicho concepto en la práctica cotidiana del trabajo se refiere a la

forma de hacer las cosas aquí, independientemente de que les agraden o no a los

miembros de la organización. También dice que la cultura en las organizaciones se

refiere a la forma en que los empleados perciben las características-rasgos de la

institución. Un poco más adelante el mismo autor plantea que la cultura de la

organización hace alusión a la percepción que comparten los integrantes de una

organización, respecto a la forma de hacer las cosas aquí (Robbins, 2009),

Para Chiavenato (2002), el clima organizacional se refiere al ambiente interno existente

entre los miembros de la organización, que está estrechamente ligado al grado de

motivación de los empleados e indica de manera específica las propiedades
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motivacionales del ambiente organizacional, es decir, los aspectos de la organización

que desencadenan diversos tipos de motivación entre los miembros. Por consiguiente, es

favorable cuando proporciona la satisfacción de las necesidades personales y la

elevación de la moral de los miembros, y desfavorable cuando no logra satisfacer esas

necesidades. En conclusión: el clima organizacional influye en el estado motivacional

de las personas, y la motivación (estado) influye en el clima de la organización.

En este sentido, Atkinson (1964), citado por Chiavenato (2002), citado por Porras

(2009), desarrolló un modelo que estudia el comportamiento motivacional teniendo en

cuenta los determinantes ambientales de motivación. Dicho modelo parte de las

siguientes premisas:

• Los individuos tienen ciertos motivos o necesidades básicas que representan

comportamientos potenciales y que solo influyen en el comportamiento cuando son

provocados.

• Provocar o no estos comportamientos depende de la situación o del ambiente

percibido por el individuo.

• Las propiedades particulares del ambiente sirven para estimular o provocar

determinados motivos. Es decir, un motivo específico únicamente influirá en el

comportamiento cuando sea provocado por la influencia ambiental apropiada.

• Los cambios que se perciben en el ambiente darán como resultado algunos

cambios en el modelo de la motivación provocada.

• Cada clase de motivación se dirige a satisfacer un tipo de necesidad. El modelo

de la motivación provocada determina el comportamiento; un cambio en ese modelo

genera un cambio de comportamiento.
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Desde esta perspectiva, el clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente

organizacional que perciben o experimentan los miembros de la organización y que

influye en su comportamiento. Por ejemplo, cuando los miembros de una organización

tienen una gran motivación, se eleva el clima emocional y se establecen relaciones más

satisfactorias de animación, interés, colaboración, etc. Por el contrario, cuando la

motivación es escasa, ya sea por frustración o por impedimentos para la satisfacción de

necesidades, el clima organizacional (motivación emocional) tiende a disminuir y

sobrevienen estados de depresión, agitación, inconformidad, etc., característicos de

situaciones en que los empleados se enfrentan abiertamente contra la empresa (casos

como las huelgas, mítines, paros y sabotajes a la jornada laboral regular, etc.). (Porras,

2009).

Por otro lado, Toro (1998) citado por Porras (2009), señala que el clima organizacional

consiste en las percepciones compartidas que los miembros de una organización

desarrollan en relación con las políticas, prácticas y procedimientos organizacionales,

tanto formales como informales.

Estas percepciones tienen valor estratégico porque alimentan la formación de juicios

acerca de las realidades laborales y a su vez los juicios determinan las acciones,

reacciones y decisiones personales. (Toro,1998, citado por Porras 2009).

En última instancia, el concepto de clima organizacional es más descriptivo (en el

sentido de si la organización tiene o no un determinado tipo o estilo de liderazgo, si se

da a los miembros de la organización responsabilidades, si se hace énfasis en las

normas, si se reconoce y recompensa el trabajo bien hecho, si hay claridad sobre las

metas a lograr, la calidad del apoyo de los otros y el grado de restricción impuesta que
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lleva a la conformidad); “fue más agradable trabajar en un ambiente amistoso y

democrático, participativo, que en el grupo autoritario”. En síntesis, el clima

organizacional es la percepción que los participantes, colaboradores o empleados tienen

del ambiente interno de la institución (Álvarez, 1992, citado por Toro, 1998, citado por

Porras, 2009). El objetivo es comprender dicha percepción para poder modificarla u

optimizarla.

El concepto de satisfacción laboral hace referencia al resultado de un proceso evaluativo

(juicio de valor) sobre las condiciones y experiencias en el puesto de trabajo. De

acuerdo con Toro (1998, citado por Porras, 2009), “hay un apreciable consenso entre los

analistas (de la organización) al asignarle a la satisfacción una connotación

esencialmente afectiva o emocional”.

Sin embargo, el mismo autor señala que es importante destacar que la satisfacción

resulta de un proceso cognitivo, consistente en comparar lo obtenido con lo deseado, y

esto deriva en una reacción afectiva-emocional, que finalmente termina configurando la

experiencia que hemos denominado satisfacción laboral. Con los elementos expuestos

hasta el momento, consideramos que queda en evidencia que no cualquier cosa que se

haga en las organizaciones ni cualquier concepto hace referencia a la cultura de una

organización (Toro, 1998, citado por Porras, 2009).

De tal forma que los psicólogos debemos ser muy cuidadosos a la hora de escoger y

asumir un marco conceptual o metodológico para evitar hacer intervenciones

superficiales y puramente técnicas, las cuales terminan justificando el activismo frente a

las demandas del mercado. Veamos otro elemento importante para el estudio y la
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comprensión de la cultura de las organizaciones: las prácticas cotidianas de la gerencia,

de los supervisores y de todos los miembros en la organización del trabajo que sirven de

soporte para mantener un sistema de creencias y valores corporativos (Toro, 1998,

citado por Porras, 2009).

El clima organizacional es percibido por los integrantes de la institución educativa e

influye notoriamente en su comportamiento, su motivación, su desempeño académico

personal, además este comportamiento se relaciona con sus compañeros del aula y

puede ser desfavorable cuando genera desmotivación, frustración tanto individualmente

como en forma colectiva en el ambiente escolar.

Hay que tomar en cuenta la realidad Biopsicosocial en la que se encuentran nuestros

estudiantes porque también contribuye al clima organizacional de los estudiantes de la

institución educativa.

Podemos concebir que el clima organizacional en las instituciones educativas va a

permitir mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del nivel primario, como

un proceso continuo de cambio e innovación.

1.2 DEFINICIONES DE CLIMA: DISTINTAS APROXIMACIONES

El trabajo realizado por Anderson (1982, citado por Martin, 2000), La búsqueda del

clima escolar: Una revisión de la investigación», es básico para comprender los

conceptos más ampliamente utilizados sobre el clima. Entre las muchas definiciones

existentes, podemos destacar como características las siguientes líneas de trabajo:
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• Clima concebido como agente de presión ambiental percibido por los alumnos

(Anderson, Moos y Trickett, Pace y Stern, Siclair).

• Clima definido en función de las características típicas de los miembros de la

institución (Astin y Holland).

• Clima entendido como robustez, es decir, la actitud del profesor hacia la

disciplina y la estructura (Licata, Willower).

• Clima como calidad de vida o afecto general de los estudiantes (Epstein y

McPartland).

• Clima identificado con satisfacción (Coughlan y Steers).

• Clima entendido como cultura del centro (Deal y Kennedy).

• Clima concebido como liderazgo (Fleishman).

• Clima definido como el conjunto de relaciones entre miembros de una

organización y los estilos de dirección (Argyle).

• Clima definido en función de las percepciones y actitudes de los profesores,

formadoras de la personalidad de la institución (Halpin y Croft).

A través de esta síntesis queda patente la variedad terminológica y conceptual existente

en torno al clima. Recordemos que, además, existen decenas de variables diferentes para

medir operativamente cada factor o componente (Martin, 2000).

Desde este marco, plantearse un estudio sobre clima (ya sea institucional, escolar o de

clase) parte de la dificultad de la complejidad y ambigüedad del objeto de estudio.

Anderson (1982), en un intento de concretar tal complejidad, identifica cuatro

concepciones que pueden ser consideradas como cuatro posturas teóricas de partida:

• Clima entendido como agente de presión ambiental percibido por los alumnos o

los estudiantes.
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• Clima como función de las características típicas de los participantes.

• Clima como función de las percepciones y actitudes de los profesores.

• Clima entendido como «calidad de vida» dentro del centro.

Fernández y Asensio (1993, citando a Stewart 1979, citado por Martin, 2000), en un

intento de sintetizar aún más, reducen a dos las posiciones de partida:

1. El clima entendido como tono o atmósfera general del centro educativo o de

clase, percibido fundamentalmente por los estudiantes. Dentro de esta línea, algunos

evaluadores incluyen además la percepción de los profesores y, más excepcionalmente,

otros miembros de la comunidad educativa.

2. El clima entendido como cualidad organizativa. Es una concepción que parte de

la consideración de la institución educativa como una organización y que,

consecuentemente, utiliza como principal fuente de información a directivos y

profesores, esto es, personas conocedoras de los entresijos que marcan el

funcionamiento del centro.

Zabalza (1996, citado por Martin 2000), en la revisión realizada sobre el concepto de

clima, señala también la diversidad y cantidad de definiciones, señalando que éstas

reflejan, como no podía ser de otra forma, la idea y dimensiones que cada autor atribuye

al concepto clima.

En este trabajo se cita la síntesis que Weinert (1981, citado por Martin, 2000) realizó

sobre los distintos enfoques, quien propone una clasificación de las definiciones

atendiendo a tres posiciones o líneas de pensamiento en torno al clima de las

organizaciones: la objetiva, la subjetiva, la individual:
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• El clima sería algo objetivo, tangible, medible de las organizaciones. El clima es

el conjunto de características objetivas de la organización, perdurables y en cierto modo

medibles que distinguen una entidad de otra.

• El clima desde una visión subjetiva, pero colectiva, del clima. El clima viene a

ser algo así como la percepción colectiva de la organización en su conjunto y/o de cada

uno de sus sectores. Los miembros de las organizaciones comparten una visión global

de la institución a la que pertenecen.

• Destaca el sentido subjetivo, pero individual del clima. No es un constructo

mental colectivo, sino individual: cada persona elabora su propia visión de la

organización y de las cosas que en ella suceden. El «clima» se reduce, por tanto, a un

constructo personal.

Como señala Martínez Santos (1994, citado por Martin, 2000), hay dos elementos

básicos a considerar en toda organización: la estructura y los procesos. Entendiendo que

la estructura pueden ser los elementos físicos y, por tanto, más estables de la

organización, y los procesos, la vida interna de la organización; el clima sería el

resultado de la puesta en contacto de todos esos elementos en un ámbito determinado,

esto es, la expresión de la interacción de la estructura y el proceso.

En todo caso, para entender el concepto de clima y poder realizar alguna aportación

conceptual nueva y, sobre todo, articular propuestas de trabajo en la línea de mejora, es

preciso valorar que (Martin, 2000):
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• Se trata de una percepción individual antes que cualquier cosa.

Independientemente de las coincidencias que en cada caso pueda haber por parte de los

miembros de la organización.

• Se configura colectivamente a partir de actitudes y comportamientos de las

personas que desarrollan las diversas actividades desde distintos puestos y misiones.

• Se trata de un concepto multidimensional y globalizador, en el que no caben las

simplificaciones ni caricaturas, indicando el tono o ambiente de la organización.

Martin (Martin, 2000), considera que:

• El clima es un constructo complejo y cambiante, muy difícil de definir.

• El clima hace referencia siempre a la organización (empresa, centro escolar,

etc.), por lo que ésta se convierte en la variable fundamental en el proceso de

configuración del clima.

Martin (Martin, 2000), considera que:

• Representa la personalidad del centro.

• Tiene carácter de permanencia en el tiempo.

• Es sumamente frágil, dándose la circunstancia de que es mucho más difícil crear

un buen clima que destruirlo.

• Incide en los resultados, entendidos éstos no sólo como resultados académicos

(caso en el que deberíamos incorporar la dimensión de clima de aula), sino como

resultados en el ámbito de la satisfacción de los trabajadores y usuarios (de todos los

miembros y agentes de la organización), del desarrollo personal y profesional, etc.
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Zabalza (1996, citado por Martin 2000) cuando sintetiza e integra las tres orientaciones

que diferentes autores realizan en cuanto al clima (objetiva, subjetiva e individual), él

propone que el clima de una organización:

• Parte y se ve afectado por los componentes objetivos (estructurales, personales y

funcionales) de las organizaciones.

• Se construye (es un constructo) subjetivamente: son las personas las que

«interpretan» la naturaleza de las condiciones objetivas.

• Esa construcción subjetiva puede analizarse tanto a título individual (como

visión personal y distinta de las cosas) como a título colectivo (como visión compartida

de las circunstancias organizativas).

• Acaba afectando tanto a las conductas y actitudes individuales como a las

colectivas (en este caso, constituyendo una especie de estructura social de normas y

expectativas).

Claver (1986, citado por Martin) presentan una idea del clima notablemente integradora

en el mismo sentido aquí señalado. Según ellos, el clima es:

• Una cualidad relativamente persistente del ambiente escolar.

• Que se ve afectada por elementos diversos de la estructura y el funcionamiento

de la organización, como, por ejemplo, por el estilo de liderazgo que se ejerza en esa

organización.

• Que está basada en concepciones colectivas.

• Y que influye en la conducta de los miembros de la organización.

Los tipos de clima y factores que lo determinan segun Brunet (1987, citado por Martin

2000), tomando como referencia trabajos realizados en el campo del clima
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organizacional por R. Likert (1961, citado por Martin, 2000), señala cuatro factores

fundamentales:

• Contexto, tecnología y estructura.

• Posición jerárquica del individuo y remuneración.

• Factores personales: personalidad, actitudes y nivel de satisfacción. —

Percepción que tienen sobre el clima organizacional los subordinados, los colegas y los

superiores.

1.3 EL CLIMA O AMBIENTE DE TRABAJO

Para Martin (2000) el clima o ambiente de trabajo en las organizaciones constituye uno

de los factores determinantes y facilitadores de los procesos organizativos y de gestión,

además de los de innovación y cambio. Desde una perspectiva de organizaciones vivas

que actúan reflexivamente, analizan el contexto y los procesos, esto es, organizaciones

que aprenden, el clima de trabajo adquiere una dimensión de gran relevancia por su

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

directamente en la calidad del propio sistema.

Aunque resulta difícil llegar a una única definición o acepción del clima institucional, sí

es posible determinar varios tipos de clima y algunas formas de describirlo y, de algún

modo, ciertas posibilidades de medirlo con objetividad, lo que permite realizar algunas

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

una dinámica de organizaciones que aprenden (Martin, 2000).

Coherentemente con la propia multidimensionalidad del clima, se hace necesario

abordarlo desde una perspectiva que podríamos denominar «integral», esto es,
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valorando todos los elementos y los factores que aparecen directamente en la

organización o forman parte de ella. En esta misma línea de objetividad y rigor, hemos

de recurrir a la fundamentación científica del clima y la justificación técnica de las

propuestas y actuaciones (Martin, 2000).

El clima de trabajo en las organizaciones es a la vez un elemento facilitador y también

el resultado de numerosas interacciones y planteamientos organizativos, entre los que

destaca especialmente la planificación con todos sus elementos, instrumentos y

vertientes, sin olvidar el elemento humano y, consiguientemente, la comunicación,

participación, confianza y respeto, entre otros (Martin, 2000).

Parece incuestionable que, para dar cumplimiento a una de las recomendaciones más

ampliamente reconocidas y admitidas, como es la de flexibilizar las organizaciones,

como forma de responder desde éstas a los continuos, complejos y relevantes cambios

que se producen en el contexto social y educativo, configurando unas señas de

identidad, es necesario hacerlo desde la perspectiva de organizaciones capaces de

aprender, incluso de «desaprender» y volver a aprender. ¿Cuál sería entonces la

condición sin la cual no podríamos realizar una propuesta realista y seria en este campo?

Desde la consideración de la organización como algo vivo, en el contexto educativo,

hablaríamos del centro escolar como núcleo de la actividad educativa y del aula como

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

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

incorporar innovaciones, atento a los cambios internos y externos en el que el factor

humano y el ambiente de trabajo en un modelo de previsión y planificación, destacan

sobre todos los demás (Martin, 2000).
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Martín Bris (1999) se señala sobre el concepto de clima, que encontramos una

deficiencia clave para el estudio del clima es decir la falta de una teoría científica sobre

el clima institucional que nos permita conocer su estructura, dimensiones subyacentes,

relaciones entre variables, etc. Las deficiencias son tanto conceptuales como operativas.

Esto ha conducido a múltiples definiciones de clima que conllevan diferentes

indicadores para su medida.

Como dice Anderson (1982), la imagen del clima organizacional varía

considerablemente, de acuerdo con las dimensiones del medio ambiente como pueden

ser la ecología, el sistema social o cultura, las que son consideradas importantes en la

creación del clima.

1.3.1 Características el clima organizacional:

Para Alcocer (2003) el sistema en una organización proyecta un determinado clima

organizacional, influyendo en las actitudes y el comportamiento de los individuos. Las

actitudes manifiestas pueden vincularse a aspectos como desempeño, producción,

satisfacción, adaptación, etc., revistiéndola de ciertas características.

En tal sentido, es posible asumir que el clima organizacional, como menciona Alcocer

(2003), posee las siguientes características: El clima se circunscribe al ambiente laboral.

Ellas son percibidas directa o indirectamente por los colaboradores que se desempeñan

en ese contexto ambiental. El clima repercute en el comportamiento laboral. El clima es

una variable mediadora entre el sistema organizacional y el comportamiento individual.
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Las características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo,

diferenciándose entre las organizaciones, así como a nivel intraorganizacional.

El clima, las estructuras y características organizacionales, así como los individuos que

la componen, conforman un sistema interdependiente y dinámico. (p.90).

Dimensiones del clima organizacional. Si bien las características expuestas tipifican el

clima en una organización, son las dimensiones quienes cumplen un rol importante en

este proceso interactivo, como se detallará a continuación. Litwin y Stinger (1998)

indican nueve dimensiones vinculadas al clima en la organización: estructura,

recompensa, relaciones, identidad, cooperación, estándares, conflictos, responsabilidad

y desafío. Pero se consideran para la investigación estas cuatro dimensiones: estructura,

recompensa, relaciones, identidad; por ser las que se adaptan a la realidad descrita en la

institución educativa de estudio. Estructura. Representa la percepción que los miembros

de una organización perciben con respecto a las reglas, procesos, trámites y otras

limitaciones efectuadas en el desarrollo laboral educativo.

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

políticas, objetivos, deberes, normas, reglas, procedimiento, metas, estándares de trabajo

que guían el comportamiento de las personas, las comunican e informan.

Los empleados las conocen y las incorporan a sus funciones y responsabilidad. Tal

conocimiento permite identificar oportunidades de desarrollo y capacidad para tomar

decisiones; además, propicia el trabajo en equipo y la calidad en el proceso de

comunicaciones” (p.46).
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Recompensa. Es la percepción de los miembros sobre la adecuación y aceptación de la

recompensa recibida por el trabajo realizado. Además, Méndez (2006) explica la

dimensión recompensa a la que denomina exactamente resultados y recompensas (p.47):

“La organización define sistemas de supervisión que propician en los empleados la

correcta ejecución del trabajo asignado, así como el cumplimiento de los objetivos y

metas propuestas. Tal situación los motiva a trabajar mejor con el propósito de alcanzar

beneficios, como las recompensas y los estímulos a su rendimiento, determinados por la

institución”.

Relaciones. Es 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. Méndez

(2006) define la dimensión relaciones como: “Las relaciones interpersonales

satisfactorias que el empleado tenga con el grupo de trabajo, con los supervisores y/o

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

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

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

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

los individuos, ya que en ello se comparten los objetivos personales y los de la

organización”. (p.144).

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

escolar, no resulta del simple hecho de ser miembro de la comunidad educativa, sino de
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un proceso social que implica conocer y compartir los valores, la historia, las

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

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

de pertenencia que significa conocer y reconocer aquello que identifica a la institución y

actuar conforme a los lineamientos establecidos por esta, surge y se desarrolla en la

interacción cotidiana de los miembros de la comunidad entre sí.

Asimismo, Acero (2003), quien se basa en los fundamentos de Lickert (1978) plantea

que el clima organizacional contempla las siguientes dimensiones: Relaciones

interpersonales: grado en que los empleados se ayudan entre sí y sus relaciones son

respetuosas y consideradas.

Estilo de dirección: grado en que los jefes apoyan, estimulan y dan participación a sus

colaboradores. Sentido de pertenencia: grado de orgullo derivado de la vinculación a la

empresa. Sentimiento de compromiso y responsabilidad en relación con sus objetivos y

programas.

Retribución: grado de equidad en la remuneración y los beneficios derivados del trabajo

Disponibilidad de recursos: grado en que los empleados cuentan con la información, los

equipos y el aporte requerido de otras personas y dependencias para la realización de

sus trabajos.

Estabilidad: grado en que los empleados ven en la empresa claras posibilidades de

pertenencia y estiman que a la gente se la conserva o despide con criterio justo.
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Claridad y coherencia en la dirección: grado de claridad de la alta dirección sobre el

futuro de la empresa. Medida en que las metas y programas de las áreas son consistentes

con los criterios y políticas de la alta gerencia.

Valores colectivos: grado en el que se perciben en el medio interno: cooperación,

responsabilidad y respeto. (p.67). En relación a las dimensiones del clima

organizacional, Berrocal (2007 p.p. 20 - 37) basado en la teoría de los sistemas

gerenciales de Lickert (1978) y la clasificación 16 de las dimensiones del clima

organizacional contempladas por Acero (2003) elabora un instrumento a través del cual,

y en forma sintetizada, mide el clima organizacional.

Berrocal (2007) plantea la existencia de la influencia del estado afectivo, circunscrito al

clima organizacional en las actitudes de los colaboradores, las mismas que son medibles

en forma objetiva. Para ello realizó un análisis de las dimensiones y de los ítems de la

escala del clima organizacional de Acero (2003) y los condensó en tres dimensiones:

identidad institucional, integración institucional y motivación institucional, los mismos

que se detallarán a continuación. Identidad institucional. A través de la identidad

institucional se construyen y se abordan tres conceptos: individual, grupal y colectivo.

Partiendo de lo individual Márquez (2007, p. 34), señala que el sentimiento de identidad

“(…) es el conocimiento de la persona de ser una entidad separada y distinta de las

otras”. Es decir, se reconoce a la persona como única y distinta a los demás,

involucrando el repertorio y el bagaje que el mismo trae del proceso socio-histórico en

el cual se desenvuelve.
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El individuo se reconoce desde el yo tal como lo describe Ginberg (2003), como el

conjunto de procesos psicológicos, mientras el self indica las formas en que el individuo

reacciona ante sí mismo.

Es decir, el individuo para sentirse parte de algo, debe comenzar por reconocerse para

luego integrarse a un colectivo y luego interactuar con un grupo. Es importante para la

definición de la identidad institucional, ver cómo los seres humanos se sienten parte del

entorno, pero que ese entorno lleva consigo una identidad internalizada que se ve

reflejada en la actuación y comportamiento de los miembros de ese entorno.

Desde la perspectiva organizacional educativa conceptualizar la identidad institucional,

según Martini (2009) implica concebirla como “el conjunto de repertorios culturales

compartidos por la comunidad educativa, a partir de los cuales se definen a sí mismo,

orientan sus acciones u otorgan sentido a sus prácticas cotidianas” (p. 1)

La identidad dentro de un contexto escolar debe integrar las costumbres, la cultura, los

valores, la misión, la visión, los signos y símbolos y sobre todo el compromiso que

engloba a la comunidad educativa. La identidad institucional, según Martini (2009), se

manifiesta en dos niveles: el simbólico y la conciencia: El primero, está constituido por

los símbolos institucionales, imagen organizacional, los elementos que comprende la

indumentaria académica que distingue a la institución de otras casas de estudio, cultura,

valores, el himno de la institución, el lema, entre otros símbolos. El segundo nivel la

conciencia, consiste en la internacionalización tanto del significado de los símbolos

como de los fines y compromisos sociales de la institución con la sociedad; integrando a

los diferentes miembros a la práctica de la participación democrática. (p.56).



33

Las entidades educativas pasaron de ser consideradas no sólo lugar de conocimiento de

los integrantes que participan en ellas, sino que se convierten en entes emisores de

identidad. Por otro lado, la comunicación institucional educativa se ha transformado en

la clave, la llave que abre las puertas de la organización a sociedades complejas y

cambiantes.

Por ello es indispensable incluir en la estrategia de comunicaciones un esfuerzo muy

especial, pues la comunicación es esencial en la organización, no sólo para transmitir

autoridad, sino también para lograr la cooperación de los distintos miembros de la

comunidad educativa en la consecución de los objetivos organizacionales.

Un aspecto esencial en el proceso de identidad en la organización educativa, proviene

de la integración entre comunicación y gerencia. Dentro de las organizaciones es una

respuesta frente a la creciente complejidad que han querido éstas en el mundo

contemporáneo. No escapan de esta realidad las instituciones educativas públicas, pues

precisamente, dentro de estas instituciones se hace más palpable la necesidad de

adhesión del personal a los objetivos de la misma. En síntesis, Berrocal (2007, p.34)

establece que la identificación institucional, es el grado de pertenencia y orgullo

derivado de la vinculación con la organización, sentimiento de compromiso y

responsabilidad en relación con sus objetivos y 18 programas.

Para el efecto, es posible medirlas a través de indicadores como el conocimiento de los

objetivos institucionales, el conocimiento de la visión y misión institucional dándoles

así, un valor personal. Integración institucional.
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Según Martini (2007) la integración institucional, está vinculada al concepto de

participación educativa: “los roles y niveles de participación de los diversos actores

educativos en la escuela es algo complejo, ya que hay algunos que abogan por una

participación restringida, de acuerdo al rol que se cumpla, mientras otros plantean una

participación radical y sustantiva” (p.21).

Algunos autores de la vertiente de la pedagogía crítica como Apple (2007) abogan por

una participación mucho más igualitaria en el contexto de escuelas democráticas, ya que

la democracia alcanza a todas las personas, incluidos los jóvenes: (…)

Las personas comprometidas con la creación de escuelas democráticas también

comprenden que crearlas compromete más que la propia educación de los jóvenes. Las

escuelas democráticas están pensadas para ser lugares democráticos, de manera que la

idea de democracia también alcanza a los numerosos roles que los adultos desempeñan

en las escuelas. Esto significa que los educadores profesionales, igual que los padres,

los activistas de la comunidad y otros ciudadanos tienen derecho a una participación

plenamente informada y crítica en la creación de las políticas y los programas escolares

para sí mismos y los jóvenes (p. 22).

Asímismo, Gento (2008) habla de escuelas dispuestas al cambio, descentralizadas,

donde exista un mayor nivel de participación democrática de los profesores, alumnos/as,

padres y madres y de la comunidad escolar. Al respecto refiere que “una escuela que

siendo pública pretenda ir volviéndose popular” (p. 4).
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Otros, como Ostroff (1993) señala que la participación y la intervención deben estar en

proporción con el nivel de responsabilidad que estén dispuestos a asumir los diversos

agentes educativos y los miembros de la comunidad. “Sólo el nivel de participación y de

intervención de los diferentes miembros de la comunidad educativa, sentará las bases

para una adecuada integración institucional” (p.41).

En relación a la integración institucional, Ostroff (1993) describe diversos niveles de

comunicación, elemento base para el conocimiento de la realidad educativa, donde los

diferentes miembros de la comunidad educativa, tienen la responsabilidad de conocer:

Información: Se transmite, simplemente, una decisión tomada por la autoridad

correspondiente para que los afectados la ejecuten.

Consulta: Se pide opinión a los afectados, si bien la decisión la toma en cualquier caso

la autoridad pertinente. Elaboración de propuestas: Los afectados pueden aquí ofrecer

opciones y argumentar a favor o en contra, pero la autoridad decide en todo caso

aprobando o modificando propuestas, o asumiendo otras diferentes.

Delegación: Se otorga una delegación de atribuciones de un ámbito determinado con

responsabilidad última del delegante. Codecisión: Se produce la decisión en común, tras

la participación de los afectados. Cogestión: La participación de los implicados se

produce en la toma de decisiones y en la puesta en práctica de las mismas. Autogestión:

La decisión, en este caso, corresponde a quienes han de poner en práctica dicha

decisión, a cuyo efecto actúan con total autonomía. (p.41)
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Obviamente, los tres primeros niveles son básicos y no conllevan ningún poder de

decisión respecto de lo determinado por la autoridad, a lo más el derecho a ser

informado y a tener voz e iniciativa respecto a las propuestas, más no la posibilidad de

llevarlas a cabo tal como fueron concebidas por sus elaboradores.

Los últimos cuatro sí comportan una cierta transferencia del poder decisorio y una

autonomía real, aunque gradual respecto de la autoridad, lo que les da un carácter

democratizador bastante profundo respecto a la gestión escolar y a todos sus actores.

En función a lo expuesto, Berrocal (2007, p.35) refiere que la integración institucional,

sería el grado en que los colaboradores se ayudan entre sí, considerando que las

relaciones son respetuosas y consideradas, además del grado en que se perciben en el

medio interno la cooperación, responsabilidad y respeto.

Ello puede ser medible a través de indicadores como comunicación asertiva y oportuna

percepción del trabajo en equipo. Motivación institucional.

Rodríguez (2004) menciona los diferentes enfoques catalogando desde su perspectiva el

clima organizacional: Perspectiva objetiva o realista: El clima consiste en la descripción

de las características de la organización, que diferencian a unas organizaciones de otras,

son relativamente perdurables e influyen en la relación de las personas con el medio

laboral. Perspectiva fenomenológica o subjetiva:

Se considera al clima como un atributo de las personas, es de carácter subjetivo y su

origen está en las percepciones que tienen los sujetos acerca de las diferentes
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características del contexto laboral. Se pone el énfasis, pues, en las variables

individuales, a diferencia del anterior, que lo ponía en las características de la

organización. Perspectiva interaccionista:

El clima consiste en las percepciones personales globales que reflejan la interacción

entre ambos tipos de factores: objetivos y subjetivos. (p.56). Se intenta, por tanto,

reconciliar la perspectiva subjetiva u objetiva, pues según los autores que siguen esta

perspectiva, las perspectivas del clima no se deben solo a las características subjetivas u

objetivas, sino a los esfuerzos de los individuos para comprender la organización y los

roles que se desarrollan en esta.

Para Brunet (1987) citado por Marín (2003), El clima organizacional son los efectos

subjetivos percibidos del sistema, que forman el estilo informal de los administradores

sobre actividades, creencias, valores y motivación de las personas en la organización

Por tanto, se afirma que el estado del clima influye en el comportamiento de los

colaboradores. Asimismo, El clima organizacional es un factor clave en el desarrollo

empresarial, su diagnóstico y mejoramiento incide en el compromiso, motivación,

rendimiento del colaborador (Solarte 2009, citado por Marin, 2003).

De forma complementaria, (Estebañez 2003, citado por Marin 2003 indica que las

mejoras en el clima repercuten directamente en la mejora de la empresa. De forma

complementaria,
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Para Krieger (2001, citado poir marin, 2003), es la medida en que se compaginan las

expectativas del individuo en relación con lo que la organización puede darle y lo que él

puede retribuir. Entonces, se afirma que los colaboradores tienen una percepción

particular acerca del clima interno de cada área y de la organización, de sus decisiones y

manera de afrontar los problemas.

El mantenimiento de un buen clima organizacional influye en la motivación y

compromiso de las personas y por tanto en los resultados del negocio. Finalmente,

El clima organizacional es la forma en que los colaboradores interactúan socialmente

influenciados por la cultura interna» (Litwin y Stringer 1968, citado por Marin, 2003).

Al respecto, una de las variables de estudio para las entrevistas realizadas en la

consultoría es la socialización. Pero el clima también comprende actitudes y motivación

de las personas, puntos de partida para iniciar entrevistas con personas que forman parte

de una estructura y tienen juicios de valor (variable denominada como expectativas). Se

define, entonces, al clima organizacional como las características subjetivas de las

personas en una organización, que influyen en su comportamiento y percepción

individual.

1.3.2 Dimensiones de clima organizacional

Rodríguez (2005), señala que las dimensiones del clima organizacional son aquellas

características que influyen en el comportamiento de los individuos y que pueden ser

medidas. Este comportamiento, susceptible de ser influenciado por el clima

organizacional, tiene una gran variedad de consecuencias tanto para los objetivos de la

organización como para los sujetos que conforman dicha organización.
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Se puede medir analizar el clima organizacional a través de su sistematización en ciertas

dimensiones, Litwin y Stringer fueron los primeros autores en conceptualizar el clima

organizativo bajo la perspectiva perceptual. Para dichos autores el clima es un conjunto

de propiedades del entorno de trabajo que son susceptibles de ser medidas percibidas

directa o indirectamente por los trabajadores que vive y trabaja en dicho entorno y que

influye en su comportamiento y motivación.

La teoría de Litwin y Stringer (1968) indican 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:

Está vinculada con las reglas organizacionales, los formalismos, las obligaciones,

políticas, jerarquías y regulaciones. Es decir, se refiere a los canales formales dentro de

la organización.

2. Responsabilidad:

Es la percepción del individuo sobre el ser su propio jefe, el tener un compromiso

elevado con el trabajo, el tomar decisiones por sí solo, el crearse sus propias exigencias.

3. Recompensa:

Corresponde a los estímulos recibidos por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la

organización utiliza más el premio que el castigo.
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4. Riesgo:

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 retos

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. Apoyo:

Es el sentimiento sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y

de otros empleados del grupo.

7. Estándares de desempeño:

Es el énfasis que pone la organización sobre las normas de rendimiento. Se refiere a la

importancia de percibir metas implícitas y explícitas, así como normas de desempeño.

8. Conflicto:

Es 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 se presenten.
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9. Identidad:

Es el sentimiento de pertenencia a la organización, el cual 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 (P. 166,167).

1.4 ALGUNAS CLAVES DE UN CLIMA FACILITADOR DEL APRENDIZAJE

DE LAS ORGANIZACIONES

Si tomamos como referencia el concepto y las características de las organizaciones

capaces de aprender, constatamos que en casi todos los casos son elementos

(dimensiones) que coinciden con las que nos servirían para plantear un estudio y/o un

modelo de clima de trabajo (Martin, 2000).

Parece, como ya hemos señalado en diversos momentos de este trabajo, que el clima es

una de las claves facilitadoras de una organización viva y dinámica, capaz de aprender

mientras se desarrolla y se consolida (Martin, 2000).

Para Martin (2000) desde esta perspectiva, aparecen una serie de elementos que mucho

tienen que ver con esa característica de organización viva (humana) y sin los que no

puede desarrollarse en positivo ninguna organización basada en relaciones humanas y

necesitada de un orden y una estructura organizativa formal y funcional.

Para Martin (2000) considera:

• La comunicación: grado en que se produce la comunicación entre las personas y

los grupos. Cómo se produce el traslado de información interna y externa, entre los
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distintos sectores y dentro de cada sector. Qué rapidez o agilidad tienen para ese

traslado de la información. Qué nivel de respeto existe entre los miembros de la

comunidad. Cómo es el grado de aceptación de las propuestas que se formulan en los

distintos ámbitos de la comunidad educativa y las diferentes direcciones. Si le parecen

útiles y/o funcionales las normas internas o externas que inciden en la comunicación.

Cuál es el grado de incidencia de los espacios y horarios del centro en la comunicación.

• La participación: grado en que el profesorado y demás miembros de la

comunidad educativa participan en las actividades del centro, en los Órganos colegiados

en grupos de trabajo. Grado en que el profesorado propicia la participación de los

compañeros, padres y alumnos. Grado en que se forman grupos formales e informales y

cómo actúan respecto a las actividades del centro. Cómo es el nivel de trabajo en

equipo, cómo se producen las reuniones, cuál es el grado de formación del profesorado

y la frecuencia de las reuniones. Grado de coordinación interna y externa del centro.

• La motivación: grado en que se encuentra motivado el profesorado en el centro

en que desempeña su actividad profesional. Grado de satisfacción del profesorado.

Grado de reconocimiento del trabajo que realiza en el centro, visto desde todos los

sectores. Percepción del prestigio profesional, grado en que cree que se valora su

profesionalidad. Grado de autonomía en el centro.

• La confianza: grado de confianza que el profesorado percibe en el centro. Grado

de sinceridad con que se producen las relaciones entre los miembros de la comunidad

educativa.
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• La planificación: entendida como técnica para reducir incertidumbres y resolver

problemas, como base de acción, como una serie de instrumentos técnicos puestos al

servicio de la organización, con un carácter integral en el que predominen los

planteamientos globales e interrelacionales de la organización, fundamentados en una

normativa y coordinados por responsables formados para desempeñar esa función en los

distintos ámbitos de los que se ocupa: definición del centro educativo, ámbito

organizativo y de funcionamiento, ámbito pedagógico-didáctico, etc.

• El liderazgo: desde la perspectiva (Lorenzo, 1998: 28) de una organización

educativa, «con vida propia que se va llenando a base de quemar etapas que transcurren

desde su nacimiento […] En este sentido se dice que las organizaciones son una

construcción, algo que se va haciendo en el tiempo, que tiene su propia historia». El

liderazgo es el que imprime un carácter específico a cada etapa, cada líder marca una

imagen de la institución, imprime un estilo propio de funcionamiento. El liderazgo es el

motor de esa construcción histórica, social y cultural que llamamos «centros

educativos» y «organización» en sentido más general. Este mismo autor señala que,

cada vez más, el liderazgo se viene conceptualizando como una función inherente al

grupo y a la propia organización, algo más que el líder como tal. Aparece así una visión

de función compartida que ha de ejercerse colegiadamente y desde unos planteamientos

colaborativos, es patrimonio del grupo y supone dominar procesos de una triple

naturaleza: técnicos, de interpretación y de transformación.

• La creatividad: como uno de los fundamentos de la innovación. «La

organización innovadora es la que siempre está aprendiendo, la que se adapta e inicia
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cambios» (Ruby, 1974). La creatividad asociada al elemento humano y a la

organización como un «sistema policelular integrado» (Menchen, 1998) formado por

numerosos grupos que tienen vida propia y necesitan desarrollarse para, en conjunto,

consolidar la organización. La creatividad como la capacidad de desaprender y volver a

aprender, capacidad de adaptarse y explorar nuevas posibilidades, capacidad de estar

atento e integrar los cambios que se producen en el entorno social y educativo, creando

la necesidad de adaptaciones, innovaciones y cambios en las organizaciones.

Para Martin (2000) a modo de síntesis, podemos afirmar que el clima de trabajo en los

centros, desde una perspectiva multidimensional y dinámica, puede ser considerado

como uno de los elementos fundamentales de las organizaciones capaces de aprender y,

con ello, responder a los retos que, en el ámbito social y educativo, tienen planteadas las

instituciones y organizaciones. Retos de innovación en contextos complejos y

cambiantes que requieren soluciones globales de altas miras, fundamentadas en

planteamientos técnicos, con perspectivas y retos de calidad, todo ello unido a la idea de

equidad que el propio sistema y las propias organizaciones educativas reclaman
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1.5 RENDIMIENTO ACADÉMICO

1.5.1 Concepto de rendimiento académico

Para Cueto (2006) el rendimiento académico es el logro alcanzado por el educando en el

proceso de enseñanza-aprendizaje; relativo a los objetivos educacionales de un

determinado programa curricular, inscrito a su vez, en el plan curricular de un nivel o

modalidad educativa.

Por otro lado, para Martínez-Otero (2007), el rendimiento académico es “el producto

que da el alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través

de las calificaciones escolares” (p. 34)

Para Caballero, Abello y Palacio (2007), el rendimiento académico implica el

cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o asignatura

que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado de una

evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o cursos.

Entonces, el rendimiento académico está relacionado con el nivel de conocimiento que

demuestra el alumno en función a los objetivos de aprendizaje de un programa

curricular y que se expresa a través de las calificaciones escolares.

1.5.2 Condicionantes del rendimiento académico

Aliaga (2012) menciona que en un estudio efectuado por Martínez y Otero (2007),

demostraron la existencia de ciertos factores que están asociados al rendimiento escolar

en mayor o menor grado, que configuran una enmarañada red en la que es muy difícil

calibrar la incidencia específica de cada una:
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Inteligencia

Personalidad

Hábitos y técnicas de estudio

Intereses profesionales

Clima social escolar

Ambiente familiar

El ambiente familiar afecta la estabilidad emocional del estudiante, por ejemplo, como

indica vivir en una familia multiparental (familia diferente a la formada con los padres)

muestra importantes efectos desfavorables en todas las competencias. Esta situación

puede llevar al alumno a tener el doble de probabilidad de encontrarse con riesgo frente

a la que tiene un alumno que vive en una familia monoparental (base de comparación).

1.5.3 Tipos de rendimiento académico

Según, Lucio y Durán (2002), Es necesario distinguir dos tipos de rendimiento según: el

rendimiento suficiente y el rendimiento satisfactorio:

El rendimiento suficiente, es aquel que se obtiene como reflejo de las calificaciones de

los exámenes y trabajos realizados. Indica, pues, el conocimiento que un alumno tiene

sobre determinado tema o cuestión desde el punto de vista objetivo. Este rendimiento es

el que nos indican las notas que nos dan los profesores después de haber hecho un

examen o ejercicio, y está en función de haber superado, o no, los conocimientos

mínimos que se exigen a todos los alumnos para aprobar ese tema o asignatura. Si estos

conocimientos mínimos se superan, el rendimiento es suficiente; en el caso contrario, el

rendimiento será insuficiente.
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El rendimiento satisfactorio, por el contrario, no se refiere a lo que ha obtenido

realmente el alumno, como acabamos de ver, sino a lo que podría haber obtenido, dadas

sus aptitudes y circunstancias; hace referencia por tanto a lo que cada uno puede rendir.

En este sentido un alumno ha obtenido un rendimiento satisfactorio cuando ha rendido

al máximo sus capacidades, independientemente de la nota que haya obtenido; y ha

rendido en forma insatisfactoria cuando podría haber rendido más.

Rendimiento insuficiente, está referido al no logro o superación del estudiante de las

mínimas capacidades que se le exige en el proceso de enseñanza aprendizaje (p. 77).

1.5.4 Evaluación del rendimiento académico

En el Perú según el nuevo Currículo Nacional de la Educación Básica (CNEB) del 2016

que viene implementando el Ministerio de Educación, en la evaluación de los

aprendizajes de los alumnos de la educación básica se sigue un enfoque formativo

donde se evalúan las competencias, es decir los niveles de uso pertinente y combinado

de las capacidades, tomando como referencia los estándares de aprendizaje.

Desde el enfoque formativo, en la evaluación se recoge y valora información relevante

sobre el nivel de desarrollo de las competencias de cada estudiante, con el objetivo de

promover la mejora de su aprendizaje. Según este enfoque, la escala de calificación es la

siguiente:
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AD Logro destacado

Cuando el estudiante evidencia un nivel superior a lo esperado respecto a la

competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes que van más allá del nivel

esperado.

A Logro esperado

Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la competencia,

demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en el tiempo

programado.

B En proceso

Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a la competencia,

para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable para lograrlo

C En inicio

Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de acuerdo con

el nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de las tareas,

por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del docente.

Sin embargo, en los colegios del país, junto con esta nueva escala de calificación, se

sigue utilizando la escala vigesimal (0-20) para la evaluación del rendimiento

académico de los alumnos.

La evaluación implica necesariamente la elaboración de instrumentos de evaluación de

competencias cuyos criterios de evaluación estén relacionados con las capacidades de

las competencias que se espera que puedan alcanzar los alumnos al finalizar los ciclos

de la Educación Básica
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1.5.5 Medidas para mejorar el rendimiento académico

Elementos que influyen en el aprendizaje: El docente puede contribuir a mejorar el

rendimiento escolar de los alumnos mediante las siguientes actividades y según

Orellana (1999), se puede considerar:

Motivar al estudiante a realizar actividades orientadas al logro y a persistir en él.

Contribuir en la resolución de conflictos personales mediante la orientación y

comprensión, de ser necesario recurrir al apoyo psicológico. Contar con indicadores

fiables del rendimiento escolar (notas, informes, revisiones, autoevaluaciones desde

diferentes ángulos). Distribuir los contenidos teniendo en cuenta las características de

los estudiantes. Desarrollar talleres de orientación y formación de hábitos de estudio.

Orientar en cuanto a métodos, planes y horarios de estudio (p.98).
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CAPÍTULO II:

PLANTEAMIENTO OPERATIVO

1. Problema

1.1. Fundamentación

En el mundo de la modernidad en la que nos encontramos es importante

mejorar el nivel académico del segundo grado de secundaria de la Institución

Educativa Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018. El que se ubica en

la Región Arequipa

1.2. Formulación

General

¿Cómo es la relación que existe entre el clima organizacional y el rendimiento

académico en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución

Educativa Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018?

Especifica

¿Cómo es el clima organizacional en el que se desenvuelven los alumnos del

segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Francisco López de

Romaña, la Curva Islay 2018?

¿Qué relación existe entre las distintas dimensiones del clima organizacional y

el rendimiento académico del segundo grado de secundaria de la Institución

Educativa Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018?
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1.3. Justificación

La presente investigación se justifica por los siguientes aspectos:

Desde el aspecto científico, porque se parte de teorías sobre el clima

organizacional para generar comprobaciones siguiendo el método científico que

nos permitirán mejorar los fundamentos relacionados con el clima

organizacional y el rendimiento académico.

Desde el punto de vista pedagógico, esta investigación nos permitirá conocer

uno de los múltiples factores relacionados al rendimiento académico en los

alumnos, y tomar las medidas acertadas para mejorarlo.

Desde el aspecto social, la información resultante sobre el clima organizacional

y rendimiento académico ayudará a mejorar las relaciones entre los sujetos

involucrados en la organización y a buscar esfuerzos para mejorar la calidad

educativa de los estudiantes.

De forma práctica, el análisis de las dimensiones que conforman el clima

organizacional y su relación con el rendimiento académico será un aporte

valioso para el logro de los objetivos planteados por la institución educativa en

referencia a la mejora de las relaciones entre docentes, trabajadores y alumnos,

y la calidad educativa.
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1.4. Antecedentes

Taboada (2006), investigó acerca del clima organizacional y el desempeño

docente de instituciones educativas pertenecientes a Fe y Alegría. Ello se

realizó en tres instituciones educativas del cono sur de Lima, trabajándose con

55 participantes, aplicándose un test de clima organizacional y una ficha de

percepción del desempeño docente. Con esta investigación de tipo descriptiva

correlacional se exploró acerca de los valores y la ética comportamental del

clima organizacional y el desempeño docente en el proceso de enseñanza

aprendizaje.

En dicho estudio se concluyó que los aspectos de planificación y ejecución de la

actividad del proceso de enseñanza aprendizaje se correlacionaban en forma

moderada, mientras que con el factor evaluación y los valores existió una alta

correlación con respecto al clima organizacional.

Al parecer el sistema imperante del clima organizacional existente en las

instituciones educativas hace que los docentes asimilen los valores y asuman

una conducta ética en su desempeño en las aulas, convirtiéndose el clima de la

institución en una guía para las acciones docentes, con respecto al

fortalecimiento de la identidad, estructura y demás características

institucionales.
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Soberón (2007), en su estudio descriptivo sobre clima organizacional en

instituciones educativas privadas de Lima trabajó con 4 instituciones del distrito

de Breña y una muestra total de 156 docentes de nivel primario y secundario.

Aplicó para su estudio un test de clima organizacional desde la perspectiva del

docente. La investigación concluyó que no existen un buen clima

organizacional en las escuelas en estudio, Además que el lenguaje y el uso de

los rituales era inadecuado; la existencia de grupos de docentes con ciertos

conflictos, generaban un clima defensivo entre ellos, alterando los valores

institucionales y la comunicación asertiva; y el clima laboral existente no

propiciaba un adecuado ambiente de enseñanza aprendizaje, generando un

servicio de limitada calidad.

Rivera (2000) publicó un estudio sobre clima organizacional y reforma

educativa con docentes y directivos de colegios de Antofagasta, con una

muestra aproximada de 65 docentes y 150 estudiantes pertenecientes a los

niveles de enseñanza básica y media, utilizando el test de Likert con el objetivo

de describir el clima organizacional. Concluye que los elementos fundamentales

de la gestión educativa son: trabajo en equipo y liderazgo, estrategias decisivas

en el éxito de la implementación de la reforma educativa. Asimismo, indica la

existencia de un clima regular con tendencia alta en dichas unidades educativas.

Fernández (2005) realizó un estudio comparativo de clima organizacional entre

México y Uruguay en 106 y 162 escuelas públicas urbanas y rurales
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respectivamente, considerando un total de 1272 maestros y directores de

México y Uruguay.

El objetivo fue describir quiénes y cómo se usaban los informes generados por

los sistemas de evaluación externa de aprendizaje en educación primaria de

ambos países. Para recoger los datos se utilizaron cuestionarios. Los resultados

muestran que los diferentes grados de clima organizacional que impactan

diferencialmente sobre los logros en las evaluaciones de aprendizaje, así como

también en otros resultados escolares tales como el abandono y las conductas

violentas. En cuanto al clima organizacional, ambos espacios muestran en sus

ambientes educativos un nivel regular - medio de clima organizacional.

Corona (2006) investigó la influencia de liderazgo sobre el clima

organizacional, bajo un diseño correlacional, trabajó con 220 docentes,

utilizando la escala de liderazgo de Thompson y el cuestionario de clima

organizacional de Revilla. Encontró como resultado que el liderazgo autoritario

generaba un clima organizacional inadecuado, pero a su vez generaba mayor

producción docente a nivel pedagógico; el liderazgo democrático orientaba

hacia un clima organizacional un tanto distendido, generando la creatividad en

los docentes. Se encontró una alta correlación entre el liderazgo autoritario y el

clima organizacional explotador (r= 0,76), sin embargo, existe una correlación

moderada entre el liderazgo democrático y el clima organizacional participativo

(r= 0,51). Zamora (2007) efectuó el estudio sobre liderazgo y clima

organizacional. Se realizó bajo un diseño correlacional, trabajándose en 10

instituciones educativas de Puerto Ordaz, con una muestra de 380 directores,
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empleando el cuestionario de trabajo del líder y el de clima organizacional,

elaborados por el autor de la investigación, llegó a concluir que en los ámbitos

educativos el clima organizacional se encuentra en proceso de afianzamiento y

que depende del nivel de liderazgo que las autoridades ejerzan, para lograr

cumplir con la misión y la visión institucional.

Por otro lado, es necesaria una amplitud en el ejercicio dinámico del liderazgo,

donde exista mayor nivel participativo. Castrillón (2005) realizó un estudio

descriptivo sobre el clima organizacional. Trabajó con 10 instituciones

educativas (5 privadas y 5 públicas), siendo la muestra 20 directores, 20

directores académicos y 20 administradores, haciendo un total de 60

autoridades. Para el efecto, se empleó el cuestionario de clima organizacional

de Robbins y Marchant, dando como resultado que en las instituciones

educativas privadas existía una orientación positiva y favorable del clima

organizacional, en relación a los directivos, entre los docentes y el personal

administrativo, siendo la política comunicacional la que influía en el clima de la

organización, sin embargo a nivel de instituciones educativas públicas, era la

política comunicacional y la falta de liderazgo, que orientaba el clima

organizacional a presentarse de manera inadecuada, un tanto hostil y receloso,

con desconfianza. Sin embargo, ante situaciones que demandaban la unidad

para hacer frente a algún tipo de competencia, el clima se tornaba en altamente

cooperativo y favorable.

González (2006) en un trabajo de tipo descriptivo investigó el clima

organizacional, con una muestra de 220 docentes de niveles primario y
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secundario, empleando la escala de clima organizacional de Mitchel. En dicho

estudio se pudo extraer las siguientes conclusiones: se constató que el 50% de

los docentes percibían que el clima organizacional real en los centros

educativos era autoritario, mientras que el otro 50% consideraba que era

participativo. Por otro lado, el 58 % de los profesores establecían que el clima

ideal para la institución era el participativo pleno, mientras que el 42%

consideraba el participativo consultivo como clima ideal.

Martínez (2001) en su estudio descriptivo correlacional investigó el liderazgo y

el clima organizacional donde resalta la importancia del liderazgo del director

del centro educativo y en sus apreciaciones hipotetiza, que las deficiencias

funcionales y de organización del centro educativo, se debe precisamente a una

falta de liderazgo, iniciativa y conocimiento de la administración.

Aplicó para ambas variables, cuestionarios con indicadores precisos para

liderazgo y clima organizacional en 100 participantes del nivel secundario.

Entre sus conclusiones expresa lo siguiente: la importancia que tiene el

liderazgo como la función directriz ha sido puesta en evidencia a través de las

enunciaciones de la investigación presentada y otras que destacan la relación

existente entre la productividad directriz y la capacidad personal del Director.

Gómez (2001) estudió el clima organizacional y el liderazgo en la gestión.

Afirma la factibilidad de preparar la capacidad de conducir a la institución

educativa por parte de los directores de los centros educativos y para beneficio

institucional. Aplicó un cuestionario de liderazgo y un test de clima
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institucional en 56 participantes que laboran en el nivel secundario. Finalmente

señala que existe relación importante entre liderazgo y la gestión en la

institución educativa evaluada y que la consolidación de las relaciones y

recompensa o consideraciones del director o grupo jerárquico a los docentes o

empleados es muy importante para mejorar el clima organizacional.

Según Palma (2000) el clima organizacional y la motivación son dos

importantes indicadores del funcionamiento psicológico del recurso humano en

las organizaciones. Las investigaciones vinculadas al tema, reportan una directa

asociación entre estas variables y un nivel óptimo de funcionamiento en cada

una de ellas en entidades exitosas (Kolb, D.; citado por Palma). Se ha vinculado

estos elementos con el desempeño y la satisfacción en el trabajo,

constituyéndose en elementos mediatizadores de la relación con el cliente y por

lo tanto viabilizan la expresión de la calidad de servicio que se aspira como

ideal de funcionamiento (Alvarez, M.; citado por Palma).

2. Objetivo

2.1. General

Determinar la relación que existe entre el clima organizacional y el rendimiento

académico en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución

Educativa Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018.
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2.2. Específico

Explicar cómo es el clima organizacional en el que se desenvuelven los

alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa Francisco

López de Romaña, la Curva Islay 2018.

Determinar la relación que existe entre las distintas dimensiones del clima

organizacional y el rendimiento académico en los alumnos del segundo grado

de secundaria de la Institución Educativa Francisco López de Romaña, la Curva

Islay 2018.

Determinar la relación entre la dimensión estructura y el rendimiento

académico en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución

Educativa Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018.

Determinar la relación entre la dimensión recompensa y el rendimiento

académico en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución

Educativa Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018.

Determinar la relación entre la dimensión relaciones y el rendimiento

académico en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución

Educativa Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018.

Determinar la relación entre la dimensión identidad y el rendimiento académico

en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa

Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018.
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3. Hipótesis

Existe una relación directa y significativa entre el Clima Organizacional y el

rendimiento académico en los alumnos del segundo grado de secundaria de la

Institución Educativa Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018.

3.1. Variables / Indicadores

Variable Independiente

Clima Organizacional

Variable Dependiente

Rendimiento Académico

4. Aspecto Operativo

4.1. Tipo de Investigación

La investigación es de tipo correlacional, pues trata de responder a un problema

de corte teórico y tiene por finalidad describir un fenómeno o una situación

mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporal – espacial

determinada, así como caracterizar e interpretar sistemáticamente un conjunto

de hechos relacionados con otras variables (Sánchez & Reyes, 2006).

4.2. Método

El diseño de la investigación es descriptivo – correlacional (Hernández,

Mendoza, & González, 2006) pues el principal objetivo es el de determinar el

nivel de correlación que existe entre las variables clima organizacional y

rendimiento académico.
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4.3. Población/Universo (¿Muestra?)

En la presente investigación no hay muestra se trabaja con la totalidad de la

población, ya que de trabajarse con la muestra esta no sería representativa y

además la totalidad nos da una información más objetiva.

La totalidad de la población está constituida por los alumnos del segundo grado

de secundaria de la Institución Educativa Francisco López de Romaña, la Curva

Islay 2018. y son 17 alumnos.

4.4. Instrumentos

Para la variable Clima Organizacional, la técnica de investigación es la encuesta.

Además, se ha seleccionado como instrumento una adaptación del cuestionario

elaborado por (Chaparro Aguilar, Vega Muñoz, & Becerril Posadas, 2007)

quienes toman como referencia a Litwin y Stringer con sus 9 dimensiones del

clima organizacional. Este cuestionario se aplicará a los alumnos que

constituyen una fuente primaria de datos.

Por otro lado, para la variable Rendimiento Académico se utiliza la técnica de

revisión documental con su instrumento de fichas documentales aplicado a las

actas de evaluación del quinto grado de secundaria.
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4.5. Resultados

Tabla 1

Escalas adaptadas para el instrumento para medir el Clima del aula

Variable/

Dimensiones

Escala y puntaje

Alto Media Baja

Clima Organizacional 132 – 180 84 - 131 36 – 83

Estructura 49 – 65 31 - 48 13 – 30

Recompensa 22 – 30 14 - 21 6 - 13

Relaciones 41 – 55 26 - 40 11 - 25

Identidad 22 – 30 14 - 21 6 - 13

En la Tabla 1 se muestran las tres categorías (“Alto”, “Medio” y “Bajo”) en las que

hemos agrupado los puntajes obtenibles de todos los ítems de la escala de Likert de la

variable Clima Organizacional y por cada dimensión.
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5. Medidas descriptivas del Clima del aula

Tabla 2

Medidas descriptivas de tendencia central y dispersión de la variable clima

organizacional y sus dimensiones en los alumnos del segundo grado de secundaria de

la Institución Educativa Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018.

Variable y Dimensiones Mínimo Máximo Promedio Desviación estándar

Clima organizacional 95 169 118.35 (Media) 20.856

Estructura 31 63 42.12 (Media) 9.075

Recompensa 12 30 19.29 (Media) 4.845

Relaciones 30 52 36.35 (Media) 5.926

Identidad 13 30 20.59 (Media) 5.280

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 2 se presentan las medidas descriptivas obtenidas de la variable Clima

del Aula y sus dimensiones después de sistematizar los puntajes obtenidos en las

escalas de Likert. La variable Clima del aula ha obtenido un puntaje mínimo de 95 y

máximo de 169 por parte de los alumnos del segundo grado de secundaria de la

Institución Educativa Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018. y un

promedio de 118.35 que corresponde a la categoría “Media”, según las escalas para

clasificar el Clima del aula y sus dimensiones que se muestra en la Tabla 1. El Clima

organizacional en el salón de clases

En las dimensiones los promedios obtenidos también indican un nivel “Medio”. La

dimensión Estructura tiene un promedio de 42.12 puntos, que corresponde a la

categoría “Media”; con una desviación estándar de 9.07 que es la mayor desviación

entre las dimensiones; la siguiente dimensión, Recompensa, tiene un valor promedio

de 19.29 considerada “Media” y una desviación estándar de 4.845, siendo esta la

menor de todas; la dimensión Relaciones tiene un valor promedio de 36.35,

considerada como una categoría “Media”, con una desviación estándar de 6.141;

finalmente, la dimensión Identidad tienen un puntaje promedio de 20.59 ( categoría

“Media”) con una desviación de 5.280.
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Tabla 3

Distribución de las categorías de la variable Clima Organizacional y sus dimensiones

según los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución Educativa

Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018.

Escala

Clima

organizacional
Estructura Recompensa Relaciones Identidad

F % f % f % f % f %

Alta 3 17.65% 4 23.53% 4 23.53% 2 11.76% 7 41.18%

Media 14 82.35% 13 76.47% 11 64.71% 15 88.24% 7 41.18%

Baja 0 0 0 0.00% 2 11.76% 0 0 3 17.65%

Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 3 se observa que en la distribución de las categorías de la variable

Clima organizacional destaca la categoría “Media” con una proporción del 82.35%,

seguido de la categoría “Alta” con el 17.65%, finalmente la categoría “Baja” no

presenta casos.

Analizando las dimensiones del clima organizacional tenemos que de Estructura,

Recompensa y Relaciones la mayoría de los alumnos los perciben en un nivel

“Medio”, mientras que de la dimensión identidad el 41.18% lo considera “Alto” y un

similar porcentaje lo considera “Medio”

Con este resultado, podemos decir que el clima en el salón de clases, según la

percepción de la mayoría de los alumnos, está en un nivel medio, y solo una minoría

lo considera alto. De las dimensiones la que se encuentra más desarrollada es la

dimensión Identidad, pues en comparación con las demás, tiene la mayor proporción

de alumnos que lo considera dentro de la categoría “Alta”.

A continuación, partiendo de la Tabla anterior, se detalla la distribución de

frecuencias del Clima Organizacional en cada una de sus dimensiones:
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5.1. Estructura

Gráfico 1

Distribución de la dimensión Estructura del Clima organizacional

En el Gráfico 1 se observa que en la dimensión Estructura del Clima del aula

destaca la categoría “Media” con el 76.47%, en seguida está la categoría “Alta” con el

23.53%, y finalmente la categoría “Baja” no presenta ningún caso.

Según nuestro marco teórico, la dimensión Estructura está relacionada con la

percepción, por parte del alumno, de las obligaciones, las reglas y políticas que se

encuentran en una organización, que en nuestro caso sería el salón de clases.
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5.2. Recompensa

Gráfico 2

Distribución de la dimensión Recompensa del Clima organizacional

Según el Gráfico 2, en la dimensión Recompensa del Clima organizacional también

destaca la categoría “Media” con el 64.71% %, siendo poco menos de la tercera parte

de los casos, seguidamente está la categoría “Alta” con el 23.53%, y finalmente existe

presencia la categoría “Baja” con el 11.076%

La recompensa corresponde a los estímulos que, según la percepción de los

alumnos, reciben cuando su trabajo está bien hecho. Una predominancia de la

categoría “Media”, en esta dimensión nos indica que las “remuneraciones” por el

trabajo bien hecho no son del todo satisfactorias para los alumnos, e incluso se llega a

percepciones negativas al respecto por parte algunos alumnos.
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5.3. Relaciones

Gráfico 3

Distribución de la dimensión Relaciones del Clima organizacional

En el Gráfico anterior se presenta la distribución de la dimensión “Relaciones” de

la variable Clima del aula. En dicha dimensión la categoría principal es la “Media”

con el 88.24% del total de apreciaciones al respecto, siendo esta la mayor proporción

de todas las dimensiones, y la categoría “Media” tiene un 11.76%

Esta dimensión del clima se refiera a la percepción por parte de los alumnos acerca

de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales tanto

entre pares como entre alumnado y profesores. Frente a ello, casi la novena parte de

los alumnos considera que el ambiente es el adecuado sin llegar a ser un óptimo.
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5.4. Identidad

En el Gráfico 4 se observa que en la dimensión Identidad la categoría “Alta” y

“Media” tienen el mismo porcentaje, 41.18%. Adicionalmente a ello, esta dimensión

se caracteriza por tener la mayor proporción de alumnos que lo consideran en la

categoría “alta”. Finalmente, se encuentra la categoría “Baja” con el 17.65%.

Esta dimensión hace referencia al sentimiento de pertenencia al salón de clases,

entendiendo el salón como una organización que agrupa personalidades con ciertas

funciones que se relacionan para alcanzar objetivos determinados. Además de ello, es

la sensación que sienten los alumnos de ser valiosos para el equipo con el que se

relaciona.
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6. Medidas descriptivas del rendimiento académico

La nota máxima que se ha registrado es 18 y la mínima es 10, además el promedio del rendimiento
académico de los alumnos es 13, con una variación de 2.669. En la siguiente tabla se detallan los valores
obtenidos del rendimiento académico:
Tabla 4

Medidas de frecuencia y estadísticos descriptivos de la variable rendimiento

académico

Límite
inferior

Límite
superior

Categoría
Alumnos

Frecuencia Porcentaje

19 20 Sobresaliente 0 0.00%

16 18 Distinguido 3 17.65%

14 15 Bueno 5 29.41%

11 13 Regular 5 29.41%

0 10 Deficiente 4 23.53%

Total 17 100.00%
Fuente: Elaboración propia

Dentro de las categorías aprobatorias, los valores más altos en la distribución de

rendimiento académico corresponden a la categoría de “Bueno” (de 14 a 15 en la

escala de 0 a 20) y “Regular” (de 11 a 13) con el 29.41% cada uno, seguidamente está

la categoría de “Distinguido” (de 16 a 18) con el 17.65%. No se ha registrado ningún

caso en la categoría “Sobresaliente” (de 19 a 20).

La categoría desaprobatoria, “Deficiente” (de 0 a 10) agrupa al 23.53% de los

alumnos, siendo esta una proporción considerable en el salón.
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6.1. Clima organizacional y Rendimiento académico

6.1.1. Rendimiento académico según el clima organizacional

Clima

Organiza

cional

Sobresaliente Distinguido Bueno Regular Deficiente

F f f F f

Alta 0 0.0 3 100.0 0.0 0.0 0.0

Media 0 0.0 0.0 5 100.0 5 100.0 4 100.0

Total 0 0.0 3 100.0 5 100.0 5 100.0 4 100.0

Prueba de normalidad

Después de haber hecho la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, para muestras

menores a 50 casos se obtiene que la distribución de los datos en cada variable, no es

normal ya que se tiene un p-valor menor a 0.05 que es nuestro nivel de significancia,

por lo que se procede a utilizar la prueba de correlación de Spearman para muestras no

paramétricas para la prueba de hipótesis.

Tabla 5

Prueba de normalidad de la variable Clima organizacional, sus dimensiones y el

rendimiento académico

Shapiro-Wilk P valor

Clima organizacional 0.84 0.01

Estructura 0.92 0.15

Recompensa 0.95 0.47

Relaciones 0.87 0.02

Identidad 0.94 0.37

Rendimiento Académico 0.90 0.06

Número de casos = 20
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6.1.2. Clima del aula y rendimiento académico

Gráfico 4

Diagrama de dispersión entre la variable Clima del aula y el rendimiento académico

Variables Clima organizacional

Rendimiento académico

Correlación de

Spearman

0.87

p valor 0.00

La asociación entre la variable clima de aula y el rendimiento académico es

significativa con un p valor de 0.00 (< 0.05), con lo que se acepta la hipótesis general

de la investigación que indica que existe una relación entre el clima organizacional

que perciben los alumnos, y el rendimiento académico de los mismos; además, se

observa que el grado de asociación entre ambas variables es de 0.87 lo que indica una

correlación positiva muy fuerte.
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6.1.3. Estructura y rendimiento académico

Gráfico 5

Diagrama de dispersión entre la dimensión Estructura y el Rendimiento académico

Variables Estructura

Rendimiento académico

Correlación de

Pearson

0.53

p valor 0.03

La asociación entre la dimensión Estructura y el Rendimiento académico es

significativa con un p valor de 0.03 (< 0.05), con lo que se acepta la primera hipótesis

específica de la investigación que indica que existe una relación entre la dimensión

Estructura del clima del aula, que perciben los alumnos, y el rendimiento académico

de los mismos; además, se observa que el grado de asociación entre ambas variables

es de 0.53 lo que indica una correlación positiva moderada.
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6.1.4. Dimensión Recompensa y Rendimiento académico

Gráfico 6

Diagrama de dispersión entre la estructura Recompensa y el Rendimiento académico

Variables Recompensa

Rendimiento académico

Correlación de

Pearson

0.51

p valor 0.04

La asociación entre la dimensión Recompensa y el Rendimiento académico es

significativa con un p valor de 0.04 (< 0.05), con lo que se acepta la segunda hipótesis

específica de la investigación que indica que existe una relación entre la dimensión

Recompensa del clima del aula, que perciben los alumnos, y el rendimiento académico

de los mismos; además, se observa que el grado de asociación entre ambas variables

es de 0.51 lo que indica una correlación positiva moderada.
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6.1.5. Dimensión Relaciones y Rendimiento académico

Gráfico 7

Diagrama de dispersión entre la dimensión Relaciones y Rendimiento académico

Variables Relaciones

Rendimiento académico

Correlación de

Pearson

0.78

p valor 0.00

La asociación entre la dimensión Relaciones y el rendimiento académico es

significativa con un p valor de 0.00 (< 0.00), con lo que se acepta la tercera hipótesis

específica de la investigación que indica que existe una relación entre la dimensión

Relaciones del clima organizacional, que perciben los alumnos, y el rendimiento

académico de los mismos; además, se observa que el grado de asociación entre ambas

variables es de 0.78 lo que indica una correlación positiva fuerte.
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6.1.6. Dimensión Identidad y rendimiento académico

Tabla 6

Diagrama de dispersión entre la dimensión Identidad y el Rendimiento académico

Variables Identidad

Rendimiento académico

Correlación de

Pearson

0.78

p valor 0.00

La asociación entre la dimensión Identidad y el rendimiento académico es

significativa con un p valor de 0.00 (< 0.05), con lo que se acepta la cuarta hipótesis

específica de la investigación que indica que existe una relación entre la dimensión

Relaciones del clima organizacional, que perciben los alumnos, y el rendimiento

académico de los mismos; además, se observa que el grado de asociación entre ambas

variables es de 0.78 lo que indica una correlación positiva fuerte.
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CAPÍTULO III

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN

PROPUESTA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

Tomando en cuenta los resultados de la investigación realizada considero que tenemos
que tomar en cuenta algunos aspectos para lo cual se propone una propuesta de mejora
para el clima organizacional en los alumnos del segundo grado de secundaria de la
Institución educativa Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018.

1. PLAN DE MEJORA

 Contribuir con el desarrollo integral del alumno para lo cual se va a tomar en
cuenta los resultados de esta investigación.

 Buscar la mejora del clima organizacional y de su rendimiento académico
para lo cual se contratará a especialistas quienes nos ayudaran en el
desarrollo del Talento Humano.

 Comprometer en esta tarea a los alumnos, docentes, personal administrativo
y padres de familia

 Compromiso del plantel para diagnósticos permanentes en la ayuda de la
mejora del clima organizacional.

 Proponer un plan de mejora para las diversas áreas del saber educativo del
quinto grado de educación primaria.

2. COMPROMISO DE LAS AUTORIDADES DEL PLANTEL

El personal directivo se compromete a tomar decisiones que involucren a todos
como son los alumnos, profesores, administrativos y padres de familia para
contribuir en la mejora del clima organizacional del plantel.
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CONCLUSIONES

PRIMERA: Según la perspectiva de los alumnos del salón del segundo grado

de secundaria de la Institución educativa Francisco López de

Romaña, la Curva-Islay 2018, existe un nivel de medio a bajo del

clima en el aula. La mayoría de los alumnos a los que se les aplicó

el cuestionario consideran que el ambiente donde desarrollan sus

actividades educativas les permite satisfacer de manera suficiente

sus necesidades y expectativas educativas. Esto se encuentra

relacionado al rendimiento académico observado en el aula.

SEGUNDA: De las cuatro dimensiones que se utilizaron para medir el clima

organizacional percibido por los alumnos, las dimensiones donde

se obtuvieron los menores niveles de aceptación fueron los de

Estructura y Recompensa. Es decir, los aspectos más débiles en

cuanto al clima organizacional en el espacio estudiado es la

percepción de reglas y obligaciones por parte de los alumnos y la

correspondencia entre buenos resultados con estímulos que

reciben como “premio” los alumnos.

TERCERA: Existe una relación significativa positiva muy fuerte entre la

variable clima organizacional y el rendimiento académico en los

alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución

educativa Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018.

CUARTA: Existe una relación significativa positiva entre moderada a fuerte

entre la entre las dimensiones del clima del aula (Estructura,

Recompensa, Relaciones e Identidad) y el rendimiento académico

en los alumnos del segundo grado de secundaria de la Institución

Educativa Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA: Se le debe de dar importancia al Clima del aula presente en el salón

de clases del segundo grado de secundaria de la Institución

educativa Francisco López de Romaña, la Curva Islay 2018 ya

que contribuye de forma positiva al logro de las metas educativas.

SEGUNDA: Se recomienda al educador implementar actividades para mejorar

clima que existe en el aula, tratando que, a nivel de

infraestructura, haya una buena iluminación, ventilación,

decorado y mantenimiento del aula; a nivel interpersonal, que se

mantengan las buenas relaciones tanto entre alumnos como

profesores y demás miembros de la comunidad educativa para

conservar el ambiente grato de estudio basado en la confianza y

seguridad, se deben programar actividades para cada dimensión

del clima organizacional.

TERCERA: Un aspecto a reforzar en el clima organizacional es la dimensión

estructura, ante ello es favorable que los alumnos comprendan la

importancia de las reglas existente en el salón y clases, pero que

sientan que tales reglas son las necesarias para una convivencia

saludable y el logro de los objetivos académicos. La participación

de los alumnos en la generación de nuevas reglas fortalece la

solución democrática de los conflictos además de que contribuye

a la aceptación de las reglas como necesarias.

CUARTA: La dimensión recompensa es un aspecto del clima organizacional

que debe reforzarse ya que la constante generación de

motivaciones para los estudiantes fomenta su gusto por el estudio,

lo que es fundamental para la proyección a altos niveles

educativos y el éxito académico.
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