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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene por objetivo determinar la influencia de la Gestión 

Pedagógica en el Clima Organizacional de la Institución Educativa “El Peruano 

del Milenio Almirante Miguel Grau” de Arequipa. Se utilizó un método transversal 

correlacional, es decir se describió la variable Gestión pedagógica, así como la 

percepción del clima organizacional del personal de dicha institución educativa y 

se estableció la relación entre estas dos variables. La muestra estuvo 

conformada por 89 personas, entre Personal Docente, Auxiliar y Administrativo 

de la institución educativa, de ambos sexos que se encuentren laborando en las 

fechas de realización de la presente investigación. 

Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de Gestión Pedagógica  

elaborado por el Ministerio de Educación Perú, que consta de 24 Ítems, tipo 

escala de Likert y el Inventario Psicológico de Clima organizacional  (IPCO) de 

Aniceto Elías Aguilar Polo, el cual consta de 44 ítems. Para el procesamiento de 

los resultados se utilizó el paquete estadístico SPSS 22 y se obtuvo la prueba de 

Chi Cuadrado. Los resultados indican que existe relación entre la Gestión 

Pedagógica y el Clima Organizacional y sus dimensiones en el personal 

evaluado de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio Almirante Miguel 

Grau” de Arequipa (p<0,05), por tanto se infiere que existe relación entre la 

Gestión Pedagógica y el Clima Organizacional. 

 

Palabras Claves: Gestión Pedagógica, clima organizacional, institución 

educativa 
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ABSTRAC 

 

The objective of this research is to determine the influence of Pedagogical 

Management in the Organizational Climate of the Educational Institution "El 

Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau" of Arequipa. A correlational cross-

sectional method was used, that is, the pedagogical management variable was 

described, as well as the perception of the organizational climate of the staff of 

said educational institution and the relationship between these two variables was 

established. The sample consisted of 89 people, including Teaching, Auxiliary 

and Administrative Staff of the educational institution, of both sexes who are 

working on the dates of completion of the present investigation. 

The instruments used were the Pedagogical Management questionnaire 

prepared by the Peruvian Ministry of Education, which consists of 24 items, Likert 

scale type and the Organizational Climate Psychological Inventory (IPCO) of 

Aniceto Elías Aguilar Polo, which consists of 44 items. For the processing of the 

results, the statistical package SPSS 22 was used and the Chi-square test was 

obtained. The results indicate that there is a relationship between the 

Pedagogical Management and the Organizational Climate and its dimensions in 

the evaluated personnel of the Educational Institution "El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau" of Arequipa (p <0.05), therefore it is inferred that it exists 

relationship between Pedagogical Management and Organizational Climate. 

 

Key words: Pedagogical management, organizational climate, educational 

institution 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La presente Tesis intitulada “Influencia de la Gestión Pedagógica  en el Clima 

Organizacional de la Institución Educativa El Peruano del Milenio Almirante 

Miguel Grau- Arequipa 2016”, busca conocer el grado de influencia que genera  

la Gestión Pedagógica en la comunicación, el liderazgo, la motivación y la 

satisfacción laboral que existe entre los trabajadores de esta organización, en 

este sentido el referido estudio  consta de cuatro capítulos a saber; 

 

En el primero de los capítulos  que está referido al Planteamiento Teórico 

de la Investigación, inicialmente se realizó una descripción de la situación 

problemática de la empresa objeto de estudio, para luego  formular el problema 

a investigar, siendo uno de los objetivos principales determinar la influencia de 

la  Gestión Pedagógica  en el Clima Organizacional de la Institución Educativa El Peruano 

del Milenio Almirante Miguel Grau, posteriormente  se justificó debidamente la 

investigación y se elaboró las respectivas hipótesis que guiarían  el estudio, para 

ello fue necesario realizar la operacionalización de las variables de estudio con 

sus respectivos indicadores, el tipo de investigación por la profundidad  

corresponde a un correlacional causal, su diseño es no experimental, por el 

tiempo de recolección de los datos transversal, debido que se pretende medir los 

efectos de la variable estrés sobre el  desempeño laboral. 

 

En el segundo capítulo se aborda el Marco Teórico, en primer lugar se 

consigna información sobre los antecedentes  de la investigación y los aportes 

que  están relacionados a nuestra investigación el cual es congruente a las 
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teorías y  conocimientos  científicos sobre nuestro tema de investigación, 

habiéndose tenido en consideración los aportes de connotados y reconocidos 

autores que respaldan  los datos empíricos  encontrados durante el desarrollo 

de la investigación 

 

En el tercer capítulo se desarrolla el Planteamiento Operacional, 

habiéndose utilizado para la investigación la técnica de la encuesta y como 

instrumento el cuestionario (s) debidamente validado, por expertos que le dan 

soporte a la recolección de datos, el tipo de muestreo utilizado es probabilístico, 

estableciéndose las respectivas estrategias conducentes a una  óptima 

recolección y procesamiento de los datos. 

 

En el  capítulo cuarto se presentan los resultados de la investigación en 

tablas y figuras, para una mejor visualización de los mismos, en ambos casos 

sobre las dos variables de estudio; finalmente, se consideran las conclusiones a 

las cuales se arribó con la presente investigación, las mismas que guardan 

estrictamente relación con los objetivos trazados las respectivas  sugerencias, 

bibliografía utilizada y los anexos correspondientes utilizados para desarrollar la 

investigación. 
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CAPÍTULO I 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

Según Cornielez (1992), sostiene que: “La gerencia educativa está en 

manos de personas no calificadas, ni preparadas profesionalmente para 

administrar la dirección de las escuelas básicas”. Se  desprende de tal 

aseveración una situación perjudicial en  la gestión pedagógica y por ende los 

objetivos y el alcance de las metas son inalcanzables; evidenciando la ausencia 

de una política coherente en la gestión pedagógica que permita la planificación 

y organización adecuada. 

Se observa también que el nombramiento en los cargos de Director y 

Subdirector se obtiene por concurso público; cumpliendo con los requisitos 

pertinentes normados, sin embargo dichos concursos no garantizan el buen 

funcionamiento de las Instituciones Educativas. Los Directores en su mayoría 

son docentes con años de servicio, con experiencia en la docencia pero con 

escasa experiencia en la gestión pedagógica y en su gran porcentaje ejercen el 

cargo de manera empírica. 
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Al poner en práctica la gestión pedagógica, vemos que influye 

directamente en todos los miembros de la institución y en principal a la actividad 

de los  docentes y por ende  en el rendimiento académico de los estudiantes 

Se observa que en la  Unidad de Gestión Educativa local  no forman a los 

que ejercen el cargo de director, en gestión pedagógica, respecto a estrategias 

metodológicas activas,  planificación curricular, evaluación y control,  

actualización y desarrollo profesional de los docentes Alvarado O. (2003, p. 58), 

menciona que “algunos directores están gestionando las instituciones educativas 

con limitados conocimientos administrativos o pedagógicos o informáticos, con 

poca iniciativa, sin optimismo, sentido común o capacidad comunicativa o pasión 

por la calidad, sin espíritu de logro, sin honestidad, justicia, lealtad, sencillez y 

humildad, generando una serie de situaciones problemáticas”,  

Farro F.  (1995, p. 205), sostiene que “la calificación de la gestión como 

proceso, y los promedios del rendimiento académico como resultados, forman 

parte de un todo en la práctica educativa”, teniendo en cuenta que: “Los procesos 

generan ciertos resultados y que no hay buenos procesos, y malos resultados o 

al revés”. 

Por su parte Pavez (2001), indica que el desempeño del docente como 

profesional debe poseer dominio de un saber especifico y complejo, que 

comprende los procesos en que está inserto, que decide con niveles de 

autonomía sobre métodos y técnicas, que elabora estrategias de enseñanza de 

acuerdo a la heterogeneidad de los estudiantes, organizando contextos de 

aprendizaje, interviniendo de distintas maneras para favorecer procesos de 

construcción de conocimientos desde las necesidades particulares de cada uno 

de sus alumnos dentro y fuera del aula, sin embargo el débil manejo de 

contenidos, estrategias, dominio de la didáctica y/o uso de materiales educativos 

de parte de los docentes, limita el desarrollo efectivo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, todo ello se observa en los docentes del nivel de 

educación secundaria de la Unidad de Gestión Educativa. 
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De igual forma Carrasco, S. (2012). Manifiesta que la perspectiva 

profesional de los docentes de las Instituciones Educativas es mínima y reducida, 

porque supone concebir a los docentes como actores sociales de cambio, como 

intelectuales transformadores y eficaces que conocen su materia y que poseen 

herramientas profesionales adecuadas para cumplir con cualquier objetivo que 

sea sugerido o impuesto desde el sistema, implicando definir verdaderamente el 

real desempeño de los docentes.  

Muchos Directores de instituciones educativas  entienden por gestión, 

sólo el manejo de  recursos administrativos, olvidando  fundamentalmente de la 

calidad de gestión pedagógica que comprende dos aspectos importantes,  el 

buen desempeño docente y el desarrollo holístico de los estudiantes para 

conseguir una educación de calidad  

La Dirección Regional de Educación, La Unidad de Gestión Educativa 

local, como entes responsables, muestran poca seriedad en la perspectiva de 

proponer medidas de calidad de gestión pedagógica, improvisando  

supervisiones y sin ningún alcance como alternativa a mejorar la calidad 

educativa, a ello se suma el desinterés de los docentes demostrando rechazo a 

las capacitaciones e innovaciones educativas, observando al mismo tiempo la 

inadecuada diversificación curricular. Estas  acciones no permiten alcanzar 

resultados efectivos en la formación de los estudiantes y por ende se tiene una 

baja calidad educativa    

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cómo influye la Gestión Pedagógica  en el Clima Organizacional de la 

Institución Educativa “El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau” 

Arequipa 2017? 

INTERROGANTES ESPECÍFICAS 

 ¿Cómo es la Gestión Pedagógica  en la I.E “El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau” Arequipa? 
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 ¿Cómo  es el Clima Organizacional de la I.E “El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau” Arequipa? 

 ¿Cómo influye la Gestión Pedagógica  en la Comunicación y Liderazgo 

de la I.E “El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau” Arequipa? 

 ¿Cómo influye la Gestión Pedagógica  en la Motivación  y Satisfacción 

Laboral de la I.E “El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau” 

Arequipa? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La investigación se realiza porque existe la necesidad de solucionar el 

problema del bajo nivel de calidad de gestión en la educación, ya que en los 

últimos años se ha visto severamente cuestionada, por las diferentes 

autoridades como por los directores de las instituciones Educativas, por cuanto 

no se desempeñan demostrando eficiencia profesional. 

El trabajo de investigación se justifica bajo el principio fundamental del 

sistema educativo nacional y los planteamientos del Proyecto Educativo 

Nacional,  que juega un rol importante en la conducción y realización de las 

actividades, que van a conducir al logro de las metas y objetivos previstos. 

El propósito fundamental es  la gestión pedagógica y el buen desempeño  

docente en  las  Instituciones Educativas Secundarias  de la Unidad de Gestión 

Educativa Local Arequipa Norte , el mismo que beneficia a Directores, Docentes, 

estudiantes y Padres de Familia comprometido con la calidad educativa, porque 

le permitirá mejorar la capacidad de organizar y poner en marcha las estrategias 

pedagógicas para el logro de capacidades en los estudiantes y a partir de ello 

proponer  estrategias metodologías para identificar qué enseñar y qué deben 

aprender los estudiantes.   

 



5 

 

Justificación teórica  

La investigación permitirá visualizar la vocación, la identificación y el 

interés de los docentes en su capacitación en la innovación, en la capacidad de 

diversificación curricular, también permitió conocer los dominios de desempeño 

docente, y la eficiencia en la formulación, elaboración  y aplicación de los 

instrumentos de gestión pedagógica. 

Brindará información sobre la gestión pedagógica  en  las  institución 

educativa, para mejorar la capacidad de organizar y poner en marcha 

estrategias, basada fundamentalmente en una educación holística, organizando 

el manejo de competencias, capacidades,  métodos y técnicas, para el logro de 

competencias en los estudiantes, es fundamental porque implica un proceso de 

cambio y el camino para asegurar la inteligencia, la creatividad  o capacidad de 

los estudiantes, manifestándose en alternativas a la diversidad de la   tecnología  

y  la  globalización que presenta el mundo moderno. 

Justificación Pedagógica 

La mayoría de los directores realizan la gestión pedagógica sin articular 

la calidad educativa, considerando a ésta relación fundamental en el proceso 

educativo, la cual tangibiliza la verdadera intencionalidad del sistema educativo 

peruano, razones por la que el presente trabajo de investigación pretende 

promover el ejercicio de la gestión considerando a la gestión pedagógica como 

ejes fundamentales en el desarrollo de una educación de calidad. Además, se 

podrá establecer aciertos y deficiencias de la gestión que vienen realizando los 

entes directivos y que de alguna manera van a incidir en la calidad de la 

educación en nuestras instituciones educativas, con lo cual los organismos 

pertinentes del sector educación podrán tomar acciones políticas 

correspondientes o reformularlas en beneficio de nuestra educación local y 

porque no decirlo regional y nacional.  
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1.4.  OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia  de la Gestión Pedagógica  en el Clima 

Organizacional de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau” Arequipa 2017. 

1.4.2 Objetivos Específicos: 

a. Describir la Gestión Pedagógica  en la Institución Educativa “El Peruano 

del Milenio Almirante Miguel Grau” 

b. Identificar el Clima Organizacional de la Institución Educativa “El Peruano 

del Milenio Almirante Miguel Grau”. 

c. Determinar la influencia de la Gestión Pedagógica  en la Comunicación y 

Liderazgo de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio Almirante 

Miguel Grau”. 

d. Determinar  la influencia de la Gestión Pedagógica  en la Motivación  y 

Satisfacción Laboral de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau”. 

 

1.5. HIPÓTESIS 

Si existe una influencia significativa  de la Gestión Pedagógica  en el Clima 

Organizacional de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau” Arequipa 2017 

Hipótesis Específicas 

H1 La Gestión Pedagógica  en la Institución Educativa “El Peruano del 

Milenio Almirante Miguel Grau” Arequipa es inadecuada. 

H2. El Clima Organizacional de la Institución Educativa “El Peruano del 
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Milenio Almirante Miguel Grau” Arequipa es malo. 

H3. La Gestión Pedagógica influye negativamente en la Comunicación y 

Liderazgo de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio 

Almirante Miguel Grau” Arequipa 

H4. La Gestión Pedagógica  influye  negativamente en la Motivación  y 

Satisfacción Laboral de la Institución Educativa “El Peruano del 

Milenio Almirante Miguel Grau” Arequipa. 

 

1.6. VARIABLES E INDICADORES 

1.6.1. Variables 

 Variable Independiente: Gestión Pedagógica 

 Variable Dependiente: Clima Organizacional  

1.6.2. Indicadores  

Gestión Pedagógica  

 

 Planificación curricular  

 Procesos pedagógicos 

 Control y evaluación 

 

Clima Organizacional  

 Comunicación  

 Liderazgo 

 Motivación 

 Satisfacción Laboral 
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1.7. DEFINICIÓN CONCEPTUAL  DE LAS VARIABLES 

Gestión Pedagógica: es el quehacer coordinado de acciones y recursos 

para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que realizan los 

profesores en colectivo, para direccionar su práctica al cumplimiento de 

los propósitos educativos, entonces la práctica docente se convierte en 

una gestión para el aprendizaje. Batista (2001). 

Clima Organizacional:  Se refiere a las “percepciones compartidas por 

los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico 

en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno 

a él y las diversas regulaciones formales que afectan a dicho trabajo” 

Rodríguez (2005, p. 61). 
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1.8.  OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
Ítems 

Criterios de 
valoración  

Escala 
de 

Medición 

Variable 
Independiente 
 
Gestión  
Pedagógica 

Planificación 
curricular 
 

- Participa en la 
programación 
curricular  

- Capacita a los 
docentes 

 

P1, P2, 
P3, P4, 
P5, P6, 
P7, P8, 
P9, P10 

Siempre 
Casi siempre 
Algunas veces 
Casi nunca 
Nunca 

 

Ordinal 

 
Procesos 
pedagógicos 
 
 

- Utiliza 
estrategias 
pedagógicas  

- Progreso 
anual del 
aprendizaje  

 

P11, 
P12, 
P13, 
P14, P15 Ídem 

 
 
Ídem 

Control y 
evaluación 

- Acompaña al 
docente  

- Evalúa 
resultados 
obtenidos  

P16, 
P17, 
P18, 
P18, 
P20, 
P21, P22 

Ídem 

 
 
Ídem 

Variable 
Dependiente 
 
Clima 
organizacional 

 

Comunicación  

2, 6, 8, 
16, 24, 
30, 33, 
35,  
38,  41,  
43,   46  

25 – 48 ALTO  
13 – 24 MEDIO   
  0 – 12 BAJO  

Ordinal 

Liderazgo  

3,   5,    
10,  12,  
19, 29,  
31, 34,   
37, 39, 
42, 45  

 
 
 
Ídem 

Ídem 

Motivación  

4, 9, 13, 
15, 18, 
21, 23, 5,   
27, 28, 
32, 47  

 
 
Ídem 

Ídem 

Satisfacción 
laboral  

1, 7, 11,  
14, 17, 
20, 22, 
26,  
36, 40, 
44  

23 – 44 ALTO   
12 – 22 MEDIO  
  0 – 11 BAJO 

Ídem 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Buitrón (2006) presentó una investigación titulada “La gestión 

administrativa   para   elevar   la   calidad   educativa   de   los   centros 

educativos estatales de la Urbanización los Ficus del distrito de Santa 

Anita” para optar el grado académico de Doctor en Educación por la 

Universidad Nacional Federico Villarreal. El objetivo del estudio fue 

comprobar si la gestión administrativa es un   factor que se relaciona 

con la calidad educativa de los centros educativos; con este propósito 

se seleccionaron tres instituciones educativas del mencionado distrito 

con la totalidad   del personal directivo, administrativo y docente, se 

aplicó un cuestionario para evaluar   la gestión administrativa   y otro 

para evaluar la calidad educativa; posteriormente se correlacionaron la 

puntuación de la muestra. 
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Las conclusiones del estudio demuestran que en un 50% los 

encuestados consideraron que algunas disposiciones ministeriales son 

distorsionadas debido a que no se incluyen correctamente en las normas 

internas de los centros educativos estatales de la urbanización Los Ficus. 

En ambos instrumentos se encontró una correlación alta y positiva lo que 

constató empíricamente las relaciones entre gestión administrativa y 

calidad  educativa. 

 

Zavala  (2000) Tesis   “Propuesta  de indicadores para mejorar la 

calidad educativa en el Colegio Mariscal Castilla-Arequipa”, analiza la 

crisis educativa en general, y presenta estrategias que pueden revertir 

esta situación. Se centra en la descentralización que confiere autonomía 

para la toma de decisiones y para los actos administrativos, desde los 

más sencillos a los más complejos, llegando al proceso de 

descentralización para hacerla más eficiente y de calidad, en donde, los 

Proyectos Pedagógicos de Plantel constituyen un factor esencial para la 

calidad de la educación. 

 

De los resultados obtenidos se puede concluir que los docentes, que 

ejercen sin tener el título profesional, están muy desmotivados por el bajo 

sueldo; además, el clima laboral y la infraestructura atentan contra su 

desempeño y autoestima; se privilegia al medio urbano y se margina al 

rural en el servicio educativo; aceptan pero con cierta resistencia (al 

cambio) innovaciones como el Proyecto Pedagógico de Plantel y el 

Proyecto Pedagógico de Aula. 

 

Centeno (2003) en su investigación titulada “La gestión de los directores 

y su relación con la calidad de la educación que se ofrece en los centros 

educativos estatales de la UGEL Nº 6 de Lima Metropolitana”, para optar 

el grado de magíster en la mención de Administración y gerencia social   

a la Universidad Nacional Federico Villarreal, llega a las siguientes 

conclusiones: 
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La gestión de los directores se correlaciona significativamente con la 

calidad de la educación en los centros educativos. Así, se ha podido 

determinar deficiencia en la calidad de gestión de los directores y, del 

mismo modo, de la educación que se ofrece en los centros educativos. 

En todo caso, hay una relación directa entre ambas variables. 

 
 

Rincón  (2005)  realizó una  investigación: “Relación entre el estilo de 

liderazgo del director y el desempeño docente del Valle del Chumbao 

de la provincia de Andahuaylas”. 

 

Las principales conclusiones a que se arribaron son: Entre el estilo de 

liderazgo del director y el desempeño docente existe un alto grado de 

correlación en las instituciones educativas del valle de Chumbao de la 

provincia de Andahuaylas. Los datos relacionados al desempeño de los 

docentes nos permiten concluir que en la mayoría de los centros 

educativos del lugar existe un bajo nivel  de desempeño docente por 

cuanto está influenciado entre otros por el estilo de liderazgo de los 

directores. Que el estilo de liderazgo adecuado del director que puede 

incrementar el desempeño de los docentes es el estilo democrático y 

situacional del director, que motiva a los docentes, y prioriza el aspecto 

académico y la formación integral de los educandos. En tal sentido 

debido a los factores señalados el clima institucional es deficiente, el 

mismo que conlleva al rompimiento de las relaciones humanas entre 

sus miembros, debilitando la integración y una buena organización que 

les permita buscar mejorar la calidad educativa. 

 
 

Huamacto (2001) realizó una investigación titulada: “Análisis de 

información que posee el docente de la ex USE Nº 01 de Lima respecto 

al proceso administrativo”. La tesis fue presentada a la Universidad 

Nacional “Federico Villarreal” para optar el grado de Magíster en 

Docencia Universitaria. 
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Esta investigación concluye que la escuela es el marco específico de la 

tarea docente y el escenario típico de la vasta gama de las actividades  

del  educador.  La  formación  profesional  en  general  se realiza en 

función del perfil profesional, instrumento que precisa las competencias 

y caracteres que debe poseer el egresado, los cuales deberá  ser  capaz  

de  realizarlas.  En  el  caso  de  la  formación  del docente, no puede 

descuidar el aspecto deontológico-normativo pues, es la base para el 

correcto desempeño de las funciones y para la defensa de sus derechos. 

 

2.2.  BASES TEORICAS  

2.2.1 GESTIÓN 

Según Simón I. (2013) sostiene que es el proceso mediante el cual el 

directivo o equipo directivo determinan las acciones a seguir    (planificación), 

según los objetivos institucionales, necesidades  detectadas,  cambio  deseados,  

nuevas  acciones  solicitadas, implementación  de  cambios  de  mandos o  

necesarios,  y la forma  como  se  realizan estas acciones (estrategia -  acción) 

y los resultados que  

La gestión se caracteriza por una visión amplia de las que se logran 

posibilidades reales de una organización para resolver alguna situación o 

alcanzar un fin determinado. Se define como el conjunto de acciones integradas 

para el logro de un objetivo a cierto plazo;  es la acción principal de la 

administración y es un eslabón entre la planificación  y los objetivos concretos 

que se pretenden alcanzar. 

Según  Hernández (2003, p.48). indica que “puede entenderse como el 

sistema de actividades estratégicas y planificadas que se realizan guiadas por 

procedimientos y técnicas adecuadas para lograr determinados fines o metas. 

Estos fines, metas o propósitos, pueden ser perseguidos por personas, 

instituciones o empresas, tanto públicas como privadas”. 
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Las actividades estratégicas, señaladas líneas arriba y que se traducen 

en la forma de conducir las empresas y organizaciones, varía en atención a 

diversos factores, como son tiempo, espacio, contexto, concepción del mundo, 

de la vida y del hombre, y de ello fluye precisamente los modelos de gestión que 

conocemos hasta la actualidad. 

Quinn  R. y otros (1996, p.130) afirma respecto a la evolución de los 

modelos de gestión: “Nuestros modelos y definiciones de la gestión continúan 

evolucionando a medida que cambian los valores de la sociedad, se modifican 

las perspectivas y nacen nuevos modelos de gestión, la fuerza impulsora de 

estos modelos no está solamente en escritos de los académicos, y de los 

escritores más conocidos, ni en los directivos que introducen una nueva practica 

eficaz, ni en las fuerzas técnicas, sociales o políticas del momento. Tales 

modelos nacen de la interacción compleja entre todos estos factores”. 

Además de los nuevos valores y otros aspectos referidos por el autor 

citado, también influyen en la generación de nuevos modelos de gestión, la 

concepción filosófica y las tendencias contextuales del pensamiento científico 

del hombre en un momento dado. 

2.2.2 LA GESTIÓN EDUCATIVA 

Simón (2013) sostiene que la gestión educativa se establece como una 

política desde el sistema para el sistema; marca las relaciones, articulaciones e 

intercambios entre currículos, programas de apoyo  y propuestas que aterrizan 

en la escuela, una escuela gestionada de manera eficiente y eficaz, es capaz de 

producir logros de aprendizajes significativos.  

La Gestión Educativa como disciplina independiente se nutre de los 

diversos modelos de gestión, cada uno de los cuales responde a las necesidades 

de la sociedad en un momento histórico determinado y expresan, tanto una 

comprensión de la realidad y de sus procesos sociales, como el papel que en 

ellos desempeñan los sujetos y directivos.  
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Por otro lado Cassasus (2000) clasifica siete modelos o visiones de la 

gestión así: normativo, prospectivo, estratégico, estratégico situacional, calidad 

total, reingeniería y comunicacional. 

La gestión educativa está conformada por un conjunto de procesos 

organizados que permiten que una institución o una secretaria de educación 

logren sus objetivos y metas. Una gestión apropiada pasa por momentos de 

diagnóstico, planeación, ejecución, seguimiento y evaluación que se nutren entre 

si y conducen a la obtención de los resultados definidos por los equipos 

directivos. Una buena gestión es la clave para que lo que haga cada integrante 

de una institución tenga sentido y pertenencia dentro de un proyecto que es de 

todos. En otras palabras, es fundamental que todos “remen hacia el mismo lado” 

para lograr lo que se quiere, y mejorar permanentemente. De ahí la importancia 

de tener en cuenta los cuatro ámbitos de la gestión educativa como son: 

- Gestión Directiva 

- Gestión Administrativa 

- Gestión Pedagógica 

- Gestión de la comunidad 

 

2.2.2.1. Gestión Pedagógica 

Namo de Mello (1998) manifiesta que es en este nivel donde se concreta 

la gestión educativa en su conjunto, y está relacionado con las formas en que el 

docente realiza los procesos de enseñanza, cómo asume el currículo y lo traduce 

en una planeación didáctica, y cómo lo evalúa y, además, la manera de 

relacionarse con sus alumnos y los padres de familia para garantizar el 

aprendizaje de los primeros. 

Batista (2001) la gestión pedagógica es el quehacer coordinado de 

acciones y recursos para potenciar el proceso pedagógico y didáctico que 

realizan los profesores en colectivo, para direccionar su práctica al cumplimiento 

de los propósitos educativos, entonces la práctica docente se convierte en una 

gestión para el aprendizaje. 
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Restrepo, G. (1998), Define como: Previamente es necesario hacer 

algunas precisiones de política de gestión educativa. “En términos generales los 

conceptos de administración, gerencia y gestión, son sinónimos a pesar de los 

grandes esfuerzos y discusiones por diferenciarlos. En la práctica se observa 

que el término managementes traducido como administración pero también 

como gerencia. En algunos países la administración está más referida a lo 

público y la gerencia a lo privado. En los libros clásicos se toman como sinónimos 

administración y gerencia”. 

Pavés, J. (2001), Sostiene que: Es indispensable precisar cuál es la 

misión educativa específica del docente y en ese contexto, cuáles son los 

conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que corresponden a esas 

tareas. Su misión es contribuir al crecimiento de sus alumnos y alumnas. 

Contribuir, desde los espacios estructurados para la enseñanza sistemática, al 

desarrollo integral de las personas, incorporando sus dimensiones biológicas, 

afectivas, cognitivas, sociales y morales. Su función es mediar y asistir en el 

proceso por el cual niños y jóvenes desarrollan sus conocimientos, sus 

capacidades, sus destrezas, actitudes y valores, en el marco de un 

comportamiento que valora a otros y respeta los derechos individuales y 

sociales. Para realizar esta misión los docentes necesitan creer en ella y en que 

es posible realizarla bien, todo ello hace pensar en que su rol es un rol profesional 

y definirlo como tal, es no sólo indispensable sino un paso trascendental en la 

profesionalización de la docencia y en la construcción de una educación de 

calidad. 

Alvarado, O. (1998) Sostiene como: El campo teórico y praxiológico en 

función de la peculiar naturaleza de la educación, como práctica política y cultural 

comprometida con la formación de los valores éticos que orientan el pleno 

ejercicio de la ciudadanía y la sociedad democrática. A partir de las 

conceptualizaciones puede apreciarse entonces las distintas maneras de 

concebir la gestión pedagógica que como su etimología la identifica siempre 

busca conducir al niño o joven por la senda de la educación, según sea el objetivo 

del cual se ocupa, de los procesos involucrados, de no ser así traería 



17 

 

consecuencias negativas dentro de estas él educador, es él que está en contacto 

directo con sus alumnos después de la familia, posea poco grado de 

conocimiento de las características psicológicas individuales de los estudiantes. 

Ezpeleta, J. (2003) La gestión pedagógica de los planteles escolares es 

un enclave fundamental del proceso de transformación. Constituye el principal 

espacio que se debe transformar pues es el “locus” de la interacción con los 

alumnos. Es allí donde se construyen las condiciones objetivas y subjetivas del 

trabajo docente, aunque indudablemente bajo las multiples determinaciones que 

provienen del sistema institucional y de la propia sociedad. Para que esto tenga 

lugar, deben producirse las necesarias transformaciones sistemáticas de la 

gestión política y pedagógica para reubicar en este contexto la capacidad de 

iniciativa de cada establecimiento.   

Finalmente podemos definir a la gestión pedagógica como las diferentes 

formas en las que un docente realiza los procesos de enseñanza, como asume 

la currícula y la traduce en una planeación didáctica, las formas de relacionarse 

con los estudiantes y los padres de familia para mejorar los aprendizajes de sus 

estudiantes 

 

2.2.2.2 Características  de la gestión pedagógica 

Namo de Mello, (1998) Puede concretarse a partir de los ciclos de 

mejoramiento de procesos y resultados, que puedan ser desarrollados con la 

implementación de ejercicios de planeación y evaluación. 

Sus principales características son: 

 Centralidad de lo pedagógico: parte de la idea que las instituciones 

educativas son la unidad clave de los sistemas educativos y que el trabajo 

medular, de las instituciones educativas y del mismo sistema es la 

generación de aprendizaje para todos los estudiantes. 

 Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización: Los 

actores educativos se dotan de los elementos indispensables para la 
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comprensión de los nuevos procesos, oportunidades y soluciones a la 

diversidad de situaciones. 

 Trabajo en equipo: visión compartida hacia donde se quiere ir y de cuáles 

son las concepciones y los principios educativos que se quiere promover, 

para que ello sea efectivo se requiere de un enfoque de trabajo colegiado. 

 Apertura al aprendizaje y a la innovación: tiene su origen cuando los 

actores encuentran e implementan nuevas ideas para el logro de los 

aprendizajes haciendo uso de sus capacidades; así como romper las 

inercias y las barreras, favoreciendo la definición de metas y priorizando 

la transformación integral. Las organizaciones abiertas al aprendizaje son 

capaces de encarar y resolver sistemáticamente situaciones adversas; 

generar nuevas aproximaciones, aprender de la propia experiencia y de 

la de otros; para así  generar  conocimientos y trasladarlo a sus propia 

experiencia y de la de otros; para así  generar  conocimientos y trasladarlo 

a sus prácticas  pedagógicas. 

 Asesoramiento y orientación para la profesionalización: son espacios 

de reflexión que se dan más allá de las aulas, pensar la acción, ampliar el 

poder epistémico y la voz de los docentes, habilitar circuitos para 

identificas problemas y generar redes de intercambio de experiencias, en 

un plan de desarrollo profesional. 

 Cultura organizacional cohesionadas por una visión de futuro: es 

promover una cultura inteligente, rica en propuestas y  creatividad, que 

estimulen la participación, así como un plan de desarrollo profesional. 

 Una intervención sistémica y estratégica: al promover una cultura 

inteligente, rica en propuestas y creatividad, que estimulen la 

participación, también se debe promover la responsabilidad y el 

compromiso. 
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2.2.2.3 Procesos que apoyan la gestión pedagógica 

Namo de Mello, (1998) Para lograr que la gestión pedagógica se 

desarrolle en una institución educativa se debe considerar los siguientes 

procesos: 

 Proceso Administrativo: 

Los procesos administrativos de la institución educativa tienen como un 

fin último asegurar las condiciones para favorecer el desarrollo del 

estudiante. A través de la gestión administrativa se planea, se organizan 

los equipos de docentes, se disponen los recursos, se ejerce control y se 

dirige la evaluación de los procesos curriculares. 

 Procesos de investigación: 

La investigación es fuente de nuevos conocimientos y por lo tanto motor 

de desarrollo en la institución educativa. La investigación científica 

aplicada a los procesos curriculares parte de la fundamentación teórica y 

su contratación con la realidad pedagógica para descubrir los problemas  

diseñar y modelos de interpretación e intervención. 

Esto permite descubrir el conocimiento necesario para mejorar la 

comprensión y la implementación de nuevos sistemas curriculares a fin de 

obtener mejores resultados en la fonación del estudiante como persona íntegra 

y competente. 

Entre los aspectos en los cuales se pude adelantar investigación curricular 

se encuentran: relación entre logros, indicadores y competencias, 

interdisciplinaridad e integración curricular, diseño y desarrollo de experiencias 

pedagógicas y modelos pedagógicos. 

2.2.2.4 Dimensiones de la gestión pedagógica 

Según el Ministerio de Educación - MINEDU (2012),  considera las 

siguietes dimensiones  en la gestión pedagógica: 
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a. Planificación curricular 

Es el acto de anticipar, organizar y decidir cursos variados y flexibles de 

acción que propicien determinados aprendizajes en nuestros estudiantes, 

teniendo en cuenta sus aptitudes, sus contextos y sus diferencias, la naturaleza 

de los aprendizajes fundamentales y sus competencias y capacidades a lograr, 

así como las múltiples exigencias y posibilidades que propone la pedagogía - 

estrategias didácticas y enfoques- en cada caso.  

El buen dominio por parte del docente de estos tres aspectos; estudiantes, 

aprendizajes y pedagogía, es esencial para que su conjugación dé como 

resultado una planificación pertinente, bien sustentada y cuyas probabilidades 

de ser efectiva en el aula resulten bastante altas.  

Toda planificación debe ser flexible, pues no debe implicar seguir con lo 

planificado como una camisa de fuerza. Lo anterior exige del docente tener plena 

consciencia de la complejidad del proceso de aprendizaje, de la imposibilidad de 

prever todas las reacciones y respuestas de los estudiantes a las experiencias 

previstas ni todas las situaciones inesperadas que se puedan generar en el aula 

en el transcurso de una actividad. Lo imprevisto puede abrir nuevas y mejores 

posibilidades a la enseñanza o, en su defecto, podría ser la señal de que el plan 

no está funcionando como se esperaba. En ese sentido, toda planificación debe 

estar abierta a revisar los supuestos de los que parte y a modificarse, en parte o 

en todo, cuando su aplicación aporta evidencias de esta necesidad. 

b. Organización académica 

Consiste en organizar secuencial y cronológicamente las unidades 

didácticas que se desarrollarán durante el año escolar para desarrollar las 

competencias y capacidades previstas. Muestra de manera general, lo que se 

hará durante el año y las grandes metas que se espera alcanzar a partir de las 

situaciones desafiantes que se planteen. Sus elementos básicos son los 

siguientes:  
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 Descripción general. Especificar las metas generales a alcanzar a lo 

largo del año teniendo en cuenta los aprendizajes fundamentales y el 

desarrollo de las competencias, a partir de las descripciones del mapa de 

progreso correspondiente al ciclo. De ser necesario se explicitarán los 

grandes campos de conocimiento a ser investigados y analizados durante 

el año para el desarrollo de las competencias.  

 Organización de las unidades didácticas. Organizar las unidades a 

trabajar a lo largo del grado, incluyendo: La situación significativa de la 

cual parte la unidad (la que generará el reto y el interés) • El título de la 

unidad (debe ser motivador y sintetizar el resultado o producto de la 

unidad) • La duración en semanas • Competencias y capacidades. 

Seleccionar las competencias y capacidades a trabajar en la unidad. De 

acuerdo a la situación significativa, se pueden elegir competencias de un 

aprendizaje fundamental, de dos o de más aprendizajes fundamentales, 

siempre y cuando guarden coherencia interna. • Producto/s. Precisar el o 

los productos (tangibles o intangibles) más importantes de la unidad y que 

responden a la situación problemática o significativa. c. Producto anual. 

Elegir un producto importante para todo el grado es una opción posible, 

que se utiliza sobre todo en secundaria cuando se trabaja un gran 

proyecto o un gran reto cuya solución dura varios meses. Por ejemplo, un 

proyecto participativo vinculado al ejercicio ciudadano, una monografía 

anual, los proyectos de ciencia y tecnología para la feria anual, etc. De 

materiales y recursos y especificar los textos, materiales y/o recursos 

educativos. 

c. Procesos pedagógicos 

Una condición básica de todo proceso pedagógico  y que va a atravesar 

todas sus fases, es la calidad del vínculo del docente con sus estudiantes. En el 

modelo pedagógico más convencional, donde los estudiantes tienen un rol 

pasivo y receptivo, el docente no se vincula con ellos, solo les entrega 

información; además de controlar su comportamiento. El desarrollo de 
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competencias, es decir, el logro de aprendizajes que exigen actuar y pensar a la 

vez requiere otro modelo pedagógico, donde el vínculo personal del docente con 

cada uno es una condición indispensable. Estamos hablando de un vínculo de 

confianza y de comunicación, basado en altas expectativas respecto de las 

posibilidades que tengan sus estudiantes para aprender todo lo que necesiten, 

por encima de las limitaciones del medio o de cualquier adversidad. Sobre esta 

premisa, es posible resumir en seis los principales componentes de los procesos 

pedagógicos que promueven las competencias:  

 Problematización, todos los procesos que conducen al desarrollo de 

competencias necesitan partir de una situación retadora que los 

estudiantes sientan relevante (intereses, necesidades y expectativas) o 

que los enfrenten a desafíos, problemas o dificultades a resolver; 

cuestionamientos que los movilicen; situaciones capaces de provocar 

conflictos cognitivos en ellos. Solo así las posibilidades de despertarles 

interés, curiosidad y deseo serán mayores, pues se sentirán desafiados a 

poner a prueba sus competencias para poder resolverlas, a cruzar el 

umbral de sus posibilidades actuales y atreverse a llegar más lejos. El 

denominado conflicto cognitivo supone una disonancia entre lo que los 

estudiantes sabían hasta ese momento y lo nuevo que se les presenta, 

constituyendo por eso el punto de partida para una indagación que amplíe 

su comprensión de la situación y le permita elaborar una respuesta. El 

reto o desafío supone, además, complementariamente, una provocación 

para poner a prueba las propias capacidades. En suma, se trata de una 

situación que nos coloca en el límite de lo que sabemos y podemos hacer. 

Es posible que la situación propuesta no problematice a todos por igual, 

pudiendo provocar ansiedad en unos y desinterés en otros. Es importante, 

entonces, que el docente conozca bien las características de sus 

estudiantes en sus contextos de vida y sus diferencias en términos de 

intereses, posibilidades y dificultades, para poder elegir mejor qué tipo de 

propuestas son las que podrían ser más pertinentes a cada grupo en 

particular.  
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 Propósito y organización, es necesario comunicar a los estudiantes el 

sentido del proceso que está por iniciarse. Esto significa dar a conocer a 

los estudiantes los propósitos de la unidad, del proyecto, de la sesión de 

aprendizaje, etc., es decir, de los aprendizajes que se espera que logren 

y, de ser pertinente, cómo estos serán evaluados al final de que tienen 

que conseguir como producto de su esfuerzo. Esto supone informarles 

también el tipo de tareas que se espera puedan cumplir durante el proceso 

de ejecución. Implica, asimismo, describir el tipo de actividades a 

realizarse, a fin de poder organizarse del modo más conveniente y 

anticipar todo lo que se va a necesitar. Esto tiene que ver, por ejemplo, 

con los textos, materiales y/o recursos educativos que puedan requerirse, 

como videos, grabadoras, monitores, laptop XO, etc., pero también con 

los roles que se necesitará desempeñar, las reglas de juego a seguir 

dentro y fuera del aula, la forma de responder a situaciones imprevistas o 

emergencias, la presencia de eventuales invitados, expediciones, 

solicitudes de permiso, entre otras múltiples necesidades de organización 

y planificación, según la naturaleza de la actividad.  

 Motivación interés incentivo,  los procesos pedagógicos necesitan 

despertar y sostener el interés e identificación con el propósito de la 

actividad, con el tipo de proceso que conducirá a un resultado y con la 

clase de interacciones que se necesitará realizar con ese fin. La 

motivación no constituye un acto de relajación o entretenimiento gratuito 

que se realiza antes de empezar la sesión, sino más bien es el interés que 

la unidad planteada en su conjunto y sus respectivas sesiones logren 

despertar en los estudiantes de principio a fin. Un planteamiento 

motivador es el que incita a los estudiantes a perseverar en la resolución 

del desafío con voluntad y expectativa hasta el final del proceso. Si los 

estudiantes tienen interés, necesidad, motivación o incentivo para 

aprender, estarán más dispuestos a realizar el esfuerzo necesario para 

lograrlo. 
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 Saberes previos, todos los estudiantes de cualquier condición social, 

zona geográfica, cultura o trayectoria personal tienen vivencias, 

conocimientos, habilidades, creencias y emociones que se han ido 

cimentando en su manera de ver y valorar el mundo, así como de actuar 

en él. Recoger estos saberes es indispensable, pues constituyen el punto 

de partida de cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe 

construirse sobre esos saberes anteriores, pues se trata de completar, 

complementar, contrastar o refutar lo que ya se sabe, no de ignorarlo. La 

forma de identificarlos puede ser muy diversa, pero sea cual fuere la 

estrategia empleada carece de sentido recuperar saberes previos para 

después ignorarlos y aplicar una secuencia didáctica previamente 

elaborada sin considerar esta información. Tampoco significa plantear 

preguntas sobre fechas, personas, escenarios u otros datos 

intrascendentes, sino de recuperar puntos de vista, los procedimientos 

para hacer algo, las experiencias vividas sobre el asunto, etc. La función 

de la fase de identificación de saberes previos no es motivacional, sino 

pedagógica. Esa información le es útil al docente para tomar decisiones 

sobre la planificación curricular, tanto en el plano de los aprendizajes a 

enfatizar como en el de la didáctica más conveniente.  

 Gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias, 

acompañar a los estudiantes en la adquisición y desarrollo de las 

competencias implica generar secuencias didácticas (actividades 

concatenadas y organizadas) y estrategias adecuadas para los distintos 

saberes: aprender técnicas, procedimientos, habilidades cognitivas; 

asumir actitudes; desarrollar disposiciones afectivas o habilidades 

socioemocional 

d. Control y evaluación 

Es todo proceso de aprendizaje debe estar atravesado por la evaluación de 

principio a fin; es decir, la evaluación es inherente al proceso. Es necesario, sin 

embargo, distinguir la evaluación formativa de la sumativa o certificadora. La 
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primera es una evaluación para comprobar los avances del aprendizaje y se da 

a lo largo de todo el proceso. Su propósito es la reflexión sobre lo que se va 

aprendiendo, la confrontación entre el aprendizaje esperado y lo que alcanza el 

estudiante, la búsqueda de mecanismos y estrategias para avanzar hacia los 

aprendizajes esperados. Requiere prever buenos mecanismos de devolución al 

estudiante, que le permitan reflexionar sobre lo que está haciendo y buscar 

modos para mejorarlo, por eso debe ser oportuna y asertiva. Es decir, se requiere 

una devolución descriptiva, reflexiva y orientadora, que ayude a los estudiantes 

a autoevaluarse, a discernir sus respuestas y la calidad de sus producciones y 

desempeños. Por ello se debe generar situaciones en las cuales el estudiante 

se autoevalúe y se coevalúa, en función de criterios previamente establecidos. 

La evaluación sumativa o certificadora, en cambio, es para dar fe del aprendizaje 

finalmente logrado por el estudiante y valorar el nivel de desempeño alcanzado 

por el estudiante en las competencias. Su propósito es la constatación del 

aprendizaje alcanzado. Asimismo, requiere prever buenos mecanismos de 

valoración del trabajo del estudiante, que posibiliten un juicio válido y confiable 

acerca de sus logros. Así, es necesario diseñar situaciones de evaluación a partir 

de tareas auténticas y complejas, que le exijan la utilización y combinación de 

capacidades -es decir, usar sus competencias- para resolver retos planteados 

en contextos plausibles en la vida real. La observación y el registro continuo del 

desempeño de los estudiantes en el transcurso del proceso son esenciales para 

la evaluación y requiere que el docente tenga claro desde el principio qué es lo 

que espera que ellos logren y demuestren, y cuáles son las evidencias que le 

van a permitir reconocer el desempeño esperado. Esto exige una programación 

que no sea diseñada en términos de “temas a tratar”, sino que genere procesos 

pedagógicos orientados al desarrollo de las competencias y capacidades que 

deben lograr los estudiantes. Es preciso señalar que conviene comunicarles 

previamente cuáles son dichos desempeños 
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2.2.2.5 Rol del docente en la gestión pedagógica 

Podemos decir que el docente es un constructor de éxitos. Esa es la mejor 

definición que se pueda decir de un docente. En este sentido, el docente es un 

profesional que recibe una situación y un objetivo curricular, más las demandas 

regionales, entonces, es de su exclusiva responsabilidad construir el éxito. Que 

para lograrlo, deberá acompañar a sus estudiantes en sus respectivos procesos 

de construcción de los propios saberes para que, individual y comunitariamente 

realicen el proyecto áulico. Para ello, deberá implementar metodologías 

didácticas originales que se adecuen a las necesidades del aula. En este sentido, 

los métodos son sólo instrumentos, se utiliza el que sirve y, si no sirve ninguno, 

se construye uno nuevo. 

El papel fundamental del educador es acompañar y facilitar el proceso de 

enseñanza aprendizaje para propiciar situaciones que favorecen la elaboración 

de nuevos saberes y el desarrollo de los valores y las actividades previstas en el 

nuevo currículum. 

La formación docente debe responder a la doble finalidad de conocer, 

analizar y comprender la realidad educativa en sus múltiples determinaciones, 

abarcar en los máximos niveles de profundidad posibles las dimensiones de la 

persona, y elaborar un rol docente que constituya una alternativa de intervención 

en dicha realidad mediante el diseño, puesta en práctica, evaluación y 

reelaboración de estrategias adecuadas para la enseñanza de contenidos a 

sujetos específicos en contextos determinados.  

 

2.2.3 CLIMA LABORAL. 

En términos conceptuales, según salgado (1996) indica que existen 

muchas definiciones del concepto de Clima Laboral u Organizacional, muchas 

de estas definiciones derivan del enfoque teórico que presenten los autores 

respecto al concepto (clima como variable dependiente, independiente, 

mediadora, etc.)  
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Así mismo Salgado (1996) señala que el concepto de Clima 

Organizacional, lo utilizó por primera vez Kurt Lewin (1939), como pionero en el 

estudio de las organizaciones. Abriendo así la puerta al entendimiento de la 

psicología de las organizaciones, desde el punto de vista de la percepción de los 

miembros de las mismas. Fundamentó sus estudios en el enfoque de la Gestalt, 

la cual proponía el axioma de que el todo es la suma de sus partes, y que los 

individuos captan su entorno apoyándose en juicios percibidos y deducidos por 

ellos mismos; ya que el Clima Organizacional era una gestalt basada en patrones 

percibidos de experiencias y comportamientos específicos de las personas 

dentro de una organización. 

Por otro lado Guion (1973) afirma que aunque no existe un acuerdo total 

sobre el concepto de Clima Organizacional y su utilidad, existe bastante acuerdo 

en considerar que el Clima es el conjunto de percepciones que tienen sobre la 

organización, los empleados de la misma, considerados como un todo. La 

especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un trabajador no es un resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga el 

trabajador de estos factores. Sin embargo, Palma (2004) señala que estas 

percepciones dependen de buena medida de las actividades, interacciones y 

otra serie de experiencias que cada miembro tenga con la institución. De ahí que 

el Clima Organizacional refleje la interacción entre características personales y 

organizacionales. 

Al  respecto Guillén y Guil (2000, p.23), definen al clima organizacional 

como, “la percepción de un grupo de personas que forman parte de una 

organización y establecen diversas interacciones en un contexto laboral”. 

De acuerdo con Kolb y otros (1977, p.33), el Clima Laboral hace referencia 

a los aspectos que conducen a la excitación de diferentes clases de motivación 

y satisfacción, siendo el resumen del total de expectativas y valores del incentivo 

en un medio dado.  
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Litwin y Stringer (1980, p.45) afirman que es la propiedad del ambiente 

organizacional descrita por sus miembros. En este sentido, el Clima 

Organizacional se origina producto de efectos subjetivos percibidos por los 

trabajadores respecto del sistema formal en que se desenvuelven, del estilo 

informal de los administradores y de factores organizacionales (características 

del trabajo, condiciones del empleo, etc.). Estos factores, afectarían las 

actitudes, creencias, valores y motivación de las personas de la organización. 

Así mismo, Brunet (1997) define el Clima Laboral, como el grupo de 

características de permanencia relativa, que influyen en la conducta de las 

personas de la organización y que describen y distinguen a una organización; es 

decir, es la personalidad de la organización habiendo distintos climas según los 

departamentos que haya. 

Hodgetts y Olmstead (citados por Álvarez, 2000) coinciden en que es el 

conjunto de características que conforman la atmósfera de una organización, y 

que es percibida directa o indirectamente por sus miembros, causando influencia 

y fuerza en su motivación y comportamiento en el trabajo; siendo evaluada por 

cómo es percibida. 

Para Fernández y otros (2003), este clima se deduce indagando en qué 

medida los objetivos o expectativas reales de la organización coinciden o 

divergen de las de los trabajadores; lo que realmente se está haciendo y 

queriendo; así, el clima se convierte en el diagnóstico del estado de la 

organización percibido por sus trabajadores.  

 

A fin de comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es 

necesario resaltar los siguientes elementos: 

 

 El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que se desempeñan en ese medio ambiente. 

 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 
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 El Clima es una variable interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y el comportamiento individual. 

 Estas características de la organización son relativamente permanentes 

en el tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección 

a otra dentro de una misma institución. 

 El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente 

altamente dinámico. 

 

Ahora bien, en cuanto al ámbito de estudio de la presente investigación, 

Rubio (2010) señala que el Clima laboral está siendo considerado poco a poco 

como un factor importante dentro de la institución gubernamental, por lo que se 

han realizado conferencias con temas como “Clima Institucional e Inteligencia 

emocional”, por ejemplo; lo cual demuestra un reciente interés en este concepto 

organizacional. 

 

Basándose en las consideraciones precedentes, se ha tomado definición 

de Clima Laboral, según Palma (2004, p.48) que la define como, “Percepción del 

trabajador con respecto a su ambiente laboral y en función a aspectos vinculados 

como posibilidades de realización personal, involucramiento con la tarea 

asignada, supervisión que recibe, acceso a la información relacionada con su 

trabajo en coordinación con sus demás compañeros y condiciones laborales que 

facilitan su tarea 

2.2.3.1 Importancia del clima laboral. 

El Comportamiento organizacional está definido por los valores de la 

organización y el clima laboral positivo se mantiene con buenas relaciones entre 

la organización y los trabajadores.  

La importancia del conocimiento del Clima Laboral se basa en la influencia 

que este ejerce sobre el comportamiento de los trabajadores, siendo 
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fundamental su diagnóstico para el diseño de instrumentos de gestión de 

Recursos Humanos. 

Los estudios de clima organizacional tienen como finalidad determinar el 

tipo de dificultades que existen en una organización a nivel de recursos humanos 

y organizacionales, internos o externos, que actúan facilitando o dificultando los 

procesos que conducirán a la productividad de los trabajadores y de todo el 

sistema organizacional. 

Un Clima Laboral favorable es una inversión a largo plazo. Si el potencial 

humano es el arma competitiva de la institución, en los tiempos actuales es muy 

importante valorarlo y prestarle la debida atención. Si una organización tiene una 

disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones al personal, solo 

obtendrá logro a corto plazo, pero a largo plazo saldrá del mercado. Un buen 

clima o un mal clima organizacional tienen consecuencias importantes para la 

organización a nivel positivo y negativo. 

Entre las consecuencias positivas podemos nombrar las siguientes: logro, 

afiliación, identificación, disciplina, colaboración, productividad, baja rotación, 

satisfacción, adaptación, innovación, etc. Un clima positivo propicia una mayor 

motivación y por tanto una mejor productividad por parte de los trabajadores. 

Otra ventaja importante de un clima organizacional adecuado es el aumento del 

compromiso y de lealtad hacia la organización. 

Por otra parte Martínez (2000) nos dice que el conocimiento del clima 

organizacional proporciona retroalimentación acerca de las causas que 

determinan los componentes organizacionales, permitiendo introducir cambios 

planificados en acciones tales como: capacitación, incentivos, reconocimientos, 

ascensos, rotaciones, bienestar, mejora de instrumental o maquinarias, 

vestuario, equipos de protección, etc. para modificar las actitudes y conductas 

de los miembros; también para efectuar cambios en la estructura organizacional 

en uno o más de los subsistemas que la componen  
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El clima organizacional, según Romero y Jaramillo (2010, p.87) es 

considerado como la atmósfera psicológica de todos los departamentos y 

secciones de la organización, la importancia de éste radica en que puede 

favorecer o no a los empleados para que sientan satisfacción al realizar sus 

actividades, y por ende logren un mejor desempeño en sus áreas de trabajo, ya 

que este clima actúa directamente sobre las actividades y los estados de ánimo 

de las personas. Es importante mencionar que cada organización posee su 

propia cultura, tradiciones, normas, lenguaje, estilos de liderazgo, símbolos, que 

generan climas de trabajo propios de ellas, por lo que la cultura organizacional 

es única en cada área y el clima laboral es diferente en cada una. 

El estudio del clima laboral no es para la organización un simple ejercicio 

académico del desempeño, sino para que ellos mismos examinen críticamente 

dónde pueden ser finamente orientados, al igual que sus trabajadores, para 

generar los más altos niveles de desempeño y satisfacción en el trabajo. 

Por otro lado, en un estudio realizado por Litwin y Stringer (1980) se 

encontraron algunos efectos del clima sobre la estimulación de los individuos, de 

acuerdo a las necesidades de logro, afiliación y poder, encontrando que: 

 

 El clima que fomenta la satisfacción de la necesidad de logro, se 

caracteriza por el aislamiento, la formalidad y evitar conflictos. Siendo los 

sentimientos de los miembros respecto al clima de poca recompensa y 

responsabilidad y baja calidez. 

 

 El clima basado en la necesidad de afiliación y poder, desarrolla normas 

de amistad e igualdad; siendo las declaraciones de los individuos como 

alta calidez, apoyo y recompensa, clima amigable, poco estructurado y 

satisfactorio. Se caracteriza por la actividad, trabajo en equipo, 

competencia y disfrutar del trabajo. Los sujetos lo describieron con alta 
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responsabilidad, riesgo, recompensa, calidez y apoyo, y poco 

estructurado. 

 

Finalmente, Litwin y Stringer (1980) concluyen que se pueden crear 

diferentes Climas en las organizaciones variando el tipo de liderazgo, además 

de tener efectos significativos sobre la motivación y por ende, el desempeño y la 

satisfacción en el empleo. 

 

2.2.3.6 Características del clima laboral. 

 

 Las características del sistema organizacional generan un determinado 

Clima Organizacional. Martínez (2000) señala que este repercute sobre las 

motivaciones de los miembros de la organización y sobre su correspondiente 

comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una gran variedad de 

consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad, 

satisfacción, rotación, adaptación, etc.  

 

El Clima Laboral se caracteriza por: 

 

 Su grado de permanencia; es decir, el clima tiene cierta estabilidad a 

pesar de experimentar cambios debido a situaciones coyunturales. 

 Impactar en el comportamiento y actitudes de los miembros de la 

organización, y esta influencia es recíproca en el clima. 

 Afectar el grado de compromiso e identificación de los miembros de la 

organización con ésta. 

 Ser afectado por diferentes variables estructurales como el estilo de 

dirección, las políticas y planes de gestión, los sistemas de contratación y 

despidos, etc. 
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 Para que el clima organizacional sea sano, es necesario que éste tenga 

los siguientes rasgos característicos: 

 La integración de los objetivos organizacionales y personales. 

 Una estructura flexible con una red de autoridad, control y comunicaciones 

y con autonomía para cada uno de los miembros. 

 Estilos de liderazgo adecuados para determinadas situaciones de trabajo. 

 Confianza, consideración y apoyo mutuos entre los diferentes niveles de 

la organización. 

 

En la siguiente tabla se muestran los elementos del Clima laboral, según Romero 

y Jaramillo (2010): 

 

 

CLIMA LABORAL 

  1.   Aspectos individuales 

  2.   Dinámicas grupales de la organización 

  3.   Motivaciones 

  4.   Estilos de liderazgo 

  5.   Estructura 

  6.   Administración de recursos humanos 

Elementos del Clima laboral 

 

2.2.3.7 Teorías organizacionales. 

Las teorías de las organizaciones son los modos como los expertos han 

conceptualizado las organizaciones, existen diferentes maneras o puntos de 

vista de ver las organizaciones. 
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2.2.3.1.4 Teoría clásica. 

Esta teoría centra principalmente en las relaciones estructurales dentro de las 

organizaciones. La teoría clásica comienza con el establecimiento de los 

integrantes básicos en cualquier organización y luego estudia cómo debería 

estructurarse mejor una organización para alcanzar sus objetivos. Hay cuatro 

ingredientes básicos en cualquier organización. 

 

a. Un sistema de actividades diferenciadas: Todas las organizaciones se 

componen de las actividades y funciones que se llevan a cabo dentro de 

ellas y de las relaciones entre estas actividades y funciones. Una 

organización formal surge cuando se unen todas estas actividades. 

b. Las personas: Aunque las organizaciones se componen de actividades 

o funciones, son las personas las que ejecutan las tareas y ejercen la 

autoridad. 

c. Cooperación Hacia una meta: La cooperación debe existir entre las 

personas para lograr  una unidad de propósito en la consecución de metas 

comunes, 

d. Autoridad: Se establece por medio de la relación superior – subordinados 

y dicha autoridad es necesaria para asegurar la cooperación entre las 

personas que persiguen sus metas. 

e. La teoría clásica tiene el mérito de ofrecer la anatomía estructural de las 

organizaciones. Fue el primer intento de articular la forma y la sustancia 

de las organizaciones de modo exhaustivo. 

 

2.2.3.1.5 Teoría neoclásica. 

Nació en los 50 y comienzos de los 60. El nombre neoclásica connota 

una modernización a la teoría clásica. Los neoclásicos apuntaron que si bien 

la división de trabajo ocasiona una interdependencia funcional entre las 

actividades laborales, también las despersonaliza de modo que el sujeto  
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encuentra my poco significado en estas. Es decir, las personas desarrollan un 

sentido de alienación en trabajos muy repetitivos, que al final les ocasiona una 

insatisfacción laboral. Además esta insatisfacción puede llevar a un descenso en 

la eficacia causada por una productividad menor y un mayor absentismo. En 

conclusión los neoclásicos defienden una división del trabajo menos rígida y un 

trabajo más humanista, del que las personas puedan extraer un sentido de valía 

y un significado. 

 

2.2.3.1.6 Teoría moderna de la organización. 

Esta teoría adopta un punto de vista complejo y dinámico de las 

organizaciones, denominado aproximación a los sistemas, el cual tuvo sus 

orígenes en las ciencias biológicas y se modificó para satisfacer las necesidades 

de la teoría organizacional. La aproximación a los sistemas considera que una 

organización existe en una relación interdependiente con sus medio. 

 

La teoría moderna afirma que un sistema organizacional se compone de 

cinco  partes: 

 

a. Individuos: Los individuos traen sus propias personalidades, habilidades 

y actitudes a la organización, lo que influye en que es lo que espera 

conseguir por participar en el sistema. 

b. Organización formal: Está formada por los patrones interrelacionados de 

los trabajos, que en conjunto establecen la estructura del sistema. 

c. Grupos pequeños: Los individuos no trabajan de forma aislada sino que 

son miembros de grupos pequeños y esto les sirve como medio para 

facilitar su adaptación dentro del sistema. 

d. Estatus y roles: Las diferencias de estatus y rol que existen entre los 

distintos puestos de una organización, definen la conducta de los 

individuos dentro del sistema. 
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e. Marco físico: Hace referencia al ambiente físico externo y al nivel de 

tecnología que caracteriza a la organización. 

f. Muchinsky (1994) plantea que la teoría moderna de la organización ofrece 

un alejamiento radical de las escuelas de pensamiento clásica y 

neoclásica. La teoría moderna se fundamenta en la aproximación a los 

sistemas, la cual analiza a las organizaciones como a cualquier otra forma 

de organismo vivo. 

El propósito de una organización es alcanzar la estabilidad, crecer y adaptarse 

como hace cualquier organismo vivo para sobrevivir. 

 

2.2.3.8 Teoría del clima organizacional de Likert. 

Investigador bien conocido en el mundo por sus trabajos en psicología 

organizacional, Rensis Likert debe su reputación básicamente a la elaboración 

de cuestionarios y a sus investigaciones sobre los procesos administrativos. Esta 

teoría del clima organizacional, o de los sistemas de organización como lo llama 

su autor, permite visualizar en términos de causa y efecto la naturaleza de los 

climas que se estudian, y permite también analizar el papel de las variables que 

conforman el clima que se observa.  

 

2.2.3.8.1 Teoría de los sistemas. 

Para Likert, el comportamiento de los subordinados es causado, en 

parte, por el comportamiento administrativo y por las condiciones 

organizacionales que éstos perciben y, en parte, por sus informaciones, sus 

percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y sus valores. La reacción de 

un individuo ante cualquier situación siempre está en función de la percepción 

que tiene de ésta, lo que cuenta es la forma como ve las cosas y no la realidad 

objetiva. Si la realidad influye sobre la percepción, es la percepción la que 

determina el tipo de comportamiento que un individuo va a adoptar. En este 

orden de ideas, es posible separar los cuatro factores principales que influyen 

sobre la percepción individual del clima y que podrían también explicar la  
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naturaleza de los microclimas dentro de una organización. Brunet (1987, p. 28-

29), define a estos factores como: 

 

- Los parámetros ligados al contexto, a la tecnología y a la estructura misma 

del sistema organizacional. 

- La posición jerárquica que el individuo ocupa dentro de la organización 

así como el salario que gana. 

- Los factores personales tales como la personalidad, las actitudes y el nivel 

de satisfacción. 

- La percepción que tiene los subordinados, los colegas y los superiores del 

clima de la organización.  

2.2.3.8.2 Construcción de escalas. 

Escalas son un instrumento de medición o pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes. 

Nel Quezada (2010, p.132) define el término actitud como “la suma total de 

inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones preconcebidas, 

ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo acerca de cualquier 

asunto específico. La actitud se expresa por medio de opiniones; por ejemplo, 

una persona que expresa su opinión sobre la caída del muro de Berlín refleja 

una actitud específica sobre los hechos referidos”.  

 

2.2.3.8.3 Escala de Likert. 

Se basa en la escala de Thurstone, aunque a diferencia de esta, se trata 

de una escala ordinal. 

 

Los pasos principales que se siguen para la construcción de una escala de Likert, 

según Briones (1990), son los siguientes: 

 Definición nominal de la actitud o variable que se va a medir. 
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 Recopilación de ítems o indicadores de esa variable. 

 Determinación de las puntuaciones dadas a las categorías de ítems. 

 Aplicación de la escala provisoria a una muestra apropiada y cálculo de 

las puntuaciones escalares individuales. 

 Análisis de los ítems utilizados para eliminar los inadecuados. 

 Categorización jerárquica de la escala. 

 Calculo de la confiabilidad y validez de la escala. 

 

2.2.3.9 Dimensiones para descubrir el clima laboral. 

Para poder determinar el clima organizacional también es necesario 

establecer algunas dimensiones o categorías de análisis, que permitan 

establecer variables o rasgos específicos, los cuales nos indicarán un 

diagnóstico que refleje el sentimiento predominante dentro de la organización. 

Existe una buena cantidad de propuestas basadas en diferentes dimensiones. 

 

El Cuestionario “Escala de Clima Organizacional (EDCO)”, basado en las 

Escalas de Likert, se basa en las siguientes dimensiones: 

 

a. Relaciones Interpersonales: Grado en que los empleados se ayudan entre 

si y sus relaciones son respetuosas y consideradas. 

b. Estilo de Dirección: Grado en que los jefes apoyan, estimula y dan 

participación a sus colaboradores. 

c. 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. 

d. Retribución: Grado de equidad en la remuneración y los beneficios 

derivados del trabajo. 
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e. 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 su trabajo. 

f. 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. 

g. 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 

gerencia. 

h. Valores Colectivos: Grado en el que se perciben en el medio interno. 

Cooperación, responsabilidad y respeto. 

Méndez, (2006:46-48) las compila del siguiente modo. (Louffat , 2010) 

 

a. Estructura 

b. Liderazgo 

c. Responsabilidad 

d. Resultados y recompensas 

e. Comunicación 

f. Relaciones 

g. Apoyo y cooperación 

h. Estándares 

i. Conflictos 

j. Obstáculos 

k. Toma de decisiones 

l. Control 

m. Riesgo 
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Brunet (1987, p. 45) señala que Likert mide la percepción del clima en 

función de ocho dimensiones:  

a. Los métodos de mando. La forma en que se utiliza el liderazgo para influir 

en los empleados. 

b. Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que 

se instrumentan para motivar a los empleados y responder a sus 

necesidades. 

c. Las características de los procesos de comunicación. La naturaleza de los 

tipos de comunicación en la empresa, así como la manera de ejercerlos. 

d. Las características de los procesos de influencia. La importancia de la 

interacción superior/subordinado para establecer los objetivos de la 

organización. 

e. Las características de los procesos de toma de decisiones. La pertinencia 

de las informaciones en que se basan las decisiones así como el reparto 

de funciones. 

f. Las características de los procesos de planificación. La forma en que se 

establece el sistema de fijación de objetivos o directrices. 

g. Las características de los procesos de control. El ejercicio y la distribución 

del control entre las instancias organizacionales. 

h. Los objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento. La planificación así 

como la formación deseada. 

 

Brunet (1987, p.46) tambien cita a Litwin y Stringer resaltando que el clima 

organizacional depende de seis dimensiones:  

 

a. Estructura. Percepción de las obligaciones, de las reglas y de las políticas 

que se encuentran en una organización. 
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b. Responsabilidad individual. Sentimiento de autonomía, sentirse su propio 

patrón. 

c. Remuneración. Percepción de equidad en la remuneración cuando el 

trabajo está bien hecho. 

d. Riesgos y toma de decisiones. Percepción del nivel de reto y de riesgo tal 

y como se presentan en una situación de trabajo. 

e. Apoyo. Los sentimientos de apoyo y de amistad que experimentan los 

empleados en el trabajo. 

f. Tolerancia al conflicto. Es la confianza que un empleado pone en el clima 

de su organización o cómo puede asimilar sin riesgo las divergencias de 

opiniones. 

Y el mismo Brunet (1987, p. 51) afirma que “para evaluar el clima de una 

organización es indispensable asegurar que el instrumento de medición 

comprenda por lo menos cuatro dimensiones:  

 

a. Autonomía Individual. Esta dimensión incluye la responsabilidad, la 

independencia de los individuos y la rigidez de las leyes de la 

organización. El aspecto primordial de esta dimensión es la posibilidad del 

individuo de ser su propio patrón y de conservar para él mismo un cierto 

grado de decisión. 

b. Grado de estructura que impone el puesto. Esta dimensión mide el grado 

al que los individuos y los métodos de trabajo se establecen y se 

comunican a los empleados por parte de los superiores. 

c. Tipo de recompensa. Se basa en los aspectos monetarios y las 

posibilidades de promoción. 

d. Consideración, agradecimiento y apoyo. Estos términos se refieren al 

estímulo y al apoyo que un empleado recibe de su superior”. 
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Rodríguez  (1999) indica que  las dimensiones más frecuentes son las que 

se refieren a:  

 

a. Estructura de la organización: reglamentos, normas y exigencias 

establecidos por la estructura formal de la organización. 

b. Relaciones humanas: grado en que al interior de la organización se 

establecen vínculos de apoyo mutuo y solidaridad o en que se producen 

dificultades derivadas de rivalidades personales o entre grupos. 

c. Recompensas: sistemas de remuneraciones monetarias y de 

recompensas de todo tipo que la organización ofrece a sus miembros. Las 

posibilidades de promoción y carrera funcionaria, por ejemplo, son 

variables importantes en esta dimensión. 

d. Reconocimiento: grado en que los superiores evalúan el trabajo realizado 

por sus subordinados. Puede encontrarse referido al sistema de 

recompensas, pero se refiere además al apoyo que el subordinado 

encuentra en sus superiores. 

e. Autonomía: grado en que los miembros de la organización perciben que 

pueden desempeñarse con un cierto nivel de responsabilidad individual, 

en sus respectivos cargos. 

 

2.2.3.10 Causas y efectos del clima laboral. 

Un buen clima o un mal clima laboral, tendrá consecuencias para la 

organización a nivel positivo o negativo definidas por la precepción que los 

miembros tienen de la organización. Entre las consecuencias positivas podemos 

nombrar las siguientes: logro, afiliación, poder, productividad, baja rotación, 

satisfacción, adaptación, innovación, etc. 

En una organización podemos encontrar diversas escalas de climas 

organizacionales de acuerdo a como este se ve afectado o  beneficiado. 
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El clima organizacional, junto con las estructuras, las características 

organizacionales y los individuos que la componen, forman un sistema 

interdependiente altamente dinámico. 

 

Salud (2009, p. 20) indica que un adecuado clima organizacional, fomenta 

el desarrollo de una cultura organizacional establecida sobre la base de 

necesidades, valores, expectativas, creencias, normas y practicas compartidas 

y transmitidas por los miembros de una institución y que se expresan como 

conductas o comportamientos compartidos.  

 

Los efectos del clima organizacional pueden resumirse en dos grandes 

categorías, que son los efectos directos y los efectos de interacción.  

 

a. Efectos Directos: 

Se refieren a la influencia de las propiedades o de los atributos propios a 

una organización sobre el comportamiento de la mayoría o de una parte 

de los miembros de la organización. Según este tipo de efectos, los 

comportamientos de un individuo varían de un clima a otro.  

b. Efectos de Interacción: 

Se refiere a la influencia de los atributos de la organización en personas 

diferentes, así como a todos aquellos apoyos que el ambiente de trabajo 

le ofrece al individuo. 

Así, el clima puede tener efectos sobre el comportamiento de un 

empleado ya que éste define los estímulos que son o no apoyados dentro de la 

organización y que vienen a determinar la libertad de acción de los actores de 

ese sistema. 

 

Brunet (1987, p. 54) señala que la naturaleza multidimensional del clima 

hace que las variables que lo componen, sean numerosas y estén en 

interacción de manera que algunas veces es difícil aislarlas. De la misma  
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forma, los efectos del clima sobre el rendimiento, la productividad o la 

satisfacción vienen a apoyar, muy frecuentemente, la naturaleza misma del clima 

y se suman, en consecuencia, a las causas. Por esto, cuando se busca 

comprender y analizar el clima de una organización, es imposible analizar 

aisladamente las causas y los efectos.  

 

2..2.3.6 Tiempo para realizar el estudio de clima laboral. 

No existe un momento justo para realizar un estudio de clima 

organizacional, cualquier momento puede ser bueno, sin embargo es 

recomendable: 

 

 Repetirla habitualmente, en la misma época o mes del año; esto permite 

ver la evolución del clima  año a año, hacerlo en la misma época garantiza 

que los resultados de diferentes años sean comparables entre sí. 

 Evite realizarlas en momentos que interfiera con otras circunstancias que 

puedan alterar el resultado: como evaluación del desempeño, aumento 

salarial, etc. 

 Evite realizarlas después de crisis o eventos problemáticos; como 

reestructuraciones, fusiones, etc. La idea es medir los problemas y 

descontentos del día a día y no esperar situaciones especiales para 

hacerlo. 

 

Se considera que una medición del clima organizacional debe realizarse 

por lo menos una vez al año. Los cambios que se generan a partir de la medición 

requieren de tiempo y de un gran compromiso de todos los miembros de la 

organización. Al realizar mediciones continuas las personas no perciben los 

cambios que se generan e incluso muchos de ellos no se han adoptado a los 

mismos de tal manera que los resultados determinan siendo los mismos de la 

medición anterior. 
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2.2.3.7 Factores que determinan el clima laboral. 

 
Martínez (2000) señala que los factores y estructuras del sistema 

organizacional dan lugar a un determinado Clima, en función a las percepciones 

de los miembros. Este clima resultante induce determinados comportamientos 

en los individuos. Estos comportamientos inciden en la organización, y por ende, 

en el clima. 

 

Hodgetts, (1981, citado por Álvarez, 2000) nos dice que el Clima Laboral 

contiene aspectos que se pueden medir, como los objetivos, normas y eficiencia; 

y aspectos no visibles como las actitudes, sentimientos y satisfacción que 

igualmente se pueden medir. 

 

Litwin y Stringer (1980) postulan la existencia de nueve dimensiones o 

factores, que explicarían el clima existente en una determinada empresa. Cada 

una de estas dimensiones se relacionan con ciertas propiedades de la 

organización, tales como:  

 

 Estructura 

Representa la percepción que tienen los miembros de la organización 

acerca de la cantidad de reglas, procedimientos, trámites y otras limitaciones a 

que se ven enfrentados en el desarrollo de su trabajo. La medida en que la 

organización pone el énfasis en la burocracia, versus el énfasis puesto en un 

ambiente de trabajo libre, informal y no estructurado. 

 

 Responsabilidad (Empowerment) 

Es el sentimiento de los miembros de la organización acerca de su 

autonomía en la toma de decisiones relacionadas a su trabajo. Es la medida en 

que la supervisión que reciben es de tipo general y no estrecha, es decir, el 

sentimiento de ser su propio jefe y no tener doble chequeo en el trabajo. 
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 Recompensa 

Corresponde a la percepción de los miembros sobre la adecuación de la 

recompensa recibida por el trabajo bien hecho. Es la medida en que la 

organización utiliza más el premio que el castigo. 

 

 Desafío 

Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la 

organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de lograr los 

objetivos propuestos.  

 

 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.  

 

 Cooperación 

Es el sentimiento de los miembros de la empresa sobre la existencia de 

un espíritu de ayuda de parte de los directivos, y de otros empleados del grupo. 

El énfasis está puesto en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como 

inferiores.  

 

 Estándares 

Es la percepción de los miembros acerca del énfasis que ponen las 

organizaciones, sobre las normas de rendimiento.  

 

 Conflictos 

Es el sentimiento del grado en que los miembros de la organización, tanto pares 

como superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y 

solucionar los problemas tan pronto surjan. 
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 Identidad 

Es el sentimiento de pertenencia a la organización y de que se es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la sensación de 

compartir los objetivos personales con los de la organización. 

Martínez (2000) afirma que las percepciones y respuestas que abarcan el Clima 

Laboral se originan en una gran variedad de factores: 

 

- Factores de liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: 

autoritaria, participativa, etc.) 

- Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la 

organización (sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, 

promociones, remuneraciones, etc.) 

- Las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de 

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

 

De la misma manera, Schneider (2001) afirma que el Clima 

Organizacional es multidimensional, ya que mide diversos factores que influyen 

en ese momento la percepción de los trabajadores hacia su trabajo y se mueve 

en un continuo que va de favorable a desfavorable, incluyendo diversos factores. 

Estos factores varían dependiendo del enfoque y la teoría que lo analicen, 

pudiendo ser la responsabilidad, comunicación, recompensas, presiones, 

compromiso, liderazgo, productividad, condiciones de trabajo, tecnología y 

participación, entre otras.  

 

Para esta investigación se consideran los factores propuestos en la 

siguiente tabla: 
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Tabla: Factores del Clima Laboral (Palma, 2004) 

 

 Comunicación 

Percepción del grado de fluidez, celeridad, claridad, coherencia y precisión de la 

información relativa y pertinente al funcionamiento interno de la institución como 

con la atención a usuarios y/o clientes de la misma.  

 

 Realización Personal  

Apreciación del trabajador con respecto a las posibilidades de que el medio 

laboral favorezca el desarrollo personal y profesional, contingente a la tarea y 

con perspectiva de futuro. 

 

 Involucramiento Laboral 

Identificación con los valores organizacionales y compromiso para con el 

cumplimiento y desarrollo de la organización. 

 

 Supervisión  

Apreciaciones de funcionalidad y significación de superiores en la supervisión, 

dentro de la actividad laboral, en tanto relación de apoyo y orientación para las 

tareas que forman parte de su desempeño diario. 

 

 Comunicación  

 Realización Personal  

 Involucramiento Laboral 

 Supervisión  

 Condiciones Laborales  
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 Condiciones Laborales 

Reconocimiento de que la institución provee los elementos materiales, 

económicos y/o psicosociales necesarios para el cumplimiento de las tareas. 

2.2.3.8 Micro-climas y tipos de clima laboral. 

 
Según Brunet (1997), en una empresa pueden haber varios climas 

organizacionales diferentes; la compañía puede tener tantos climas como 

departamentos o unidades, y entre más descentralizada está la organización, 

más pueden observarse climas diferentes. Todo esto debido a que las normas 

de la empresa pueden ser difíciles de aplicar uniformemente, en todas las 

unidades o departamentos, pudiendo generar molestias o coacciones en el 

interior de ciertos departamentos y en otros no. Si se quiere evaluar el clima de 

una organización, el total de éste equivaldrá a la medida de los climas reunidos 

de todos los departamentos. 

 

Una organización puede poseer microclimas en su interior, y es probable 

que los microclimas diferentes se parezcan un poco. El clima percibido por un 

individuo está influenciado por el clima general de su organización, y por el clima 

de su departamento o unidad específica de trabajo. 

 

El clima constituye la personalidad de una organización y contribuye a la 

imagen que ésta proyecta a sus empleados e incluso al exterior pueden existir 

variaciones en la percepción del clima en función del tipo de profesión o del nivel 

jerárquico que se ocupe. 
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De acuerdo con Brunet (1997), los tipos de Clima laboral son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla: Tipos de Clima laboral (Brunet, 1997) 

 
 
2-2-3-9 Diagnóstico de clima laboral. 

 
Martínez (2000) nos presenta la lista siguiente, donde nos muestra 

algunos de los resultados que se pueden esperar de las diferentes 

intervenciones del DO  

 

a. Retroalimentación:   Esto se refiere al aprendizaje de nuevos datos 

acerca de uno mismo, de los demás, de los procesos de grupo o de la dinámica 

organizacional; datos que antes la persona no tomaba en cuenta en una forma 
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activa. La retroalimentación se refiere a las actividades y los procesos que 

reflejan una imagen objetiva del mundo real. La conciencia de esa nueva 

información puede ser conducente al cambio si la retroalimentación no es 

amenazadora. La retroalimentación es prominente en intervenciones como 

consultoría de procesos, reflejo de la organización, capacitación en sensibilidad, 

orientación y consejo, y retroalimentación de encuestas.  

 

b. Conciencia de las normas socioculturales cambiantes o de las 

normas disfuncionales actuales:   A menudo las personas modifican su 

conducta, actitudes, valores, etc., cuando se percatan de los cambios en las 

normas que están ayudando a determinar su conducta. Por consiguiente, la 

conciencia de la nueva norma tiene un potencial de cambio, porque el individuo 

ajustará su conducta para alinearla con las nuevas normas. Aquí se supone que 

la conciencia de que "éste es el nuevo juego de pelota", o de que "ahora estamos 

jugando con una nueva serie de reglas", es una causa de cambio en la conducta 

individual. Además, la conciencia de las normas disfuncionales actuales puede 

servir como un incentivo para el cambio. Cuando las personas ven una 

discrepancia entre los resultados que están produciendo sus normas actuales y 

los resultados deseados, esto puede conducir al cambio. Este mecanismo causal 

probablemente está operando en la formación de equipos y en las actividades 

intergrupo de formación de equipos, en el análisis de la cultura y en los 

programas de sistemas sociotécnicos.  

 

c. Incremento en la interacción y la comunicación: La creciente interacción 

y comunicación entre individuos y grupos, en y por sí misma, puede efectuar 

cambios en las actitudes y la conducta. Por ejemplo, Homans sugiere que la 

creciente interacción es conducente a un incremento en los sentimientos 

positivos. Los individuos y los grupos aislados tienden a desarrollar una 

"visión de túnel" o de "autismo", según Murphy. La creciente comunicación 

contrarresta esta tendencia. Esta, permite que uno verifique sus propias 

percepciones para ver si están socialmente validadas y compartidas. Este 

mecanismo es la base de casi todas las intervenciones del DO. La regla  
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empírica es: lograr que las personas hablen e interactúen en nuevas formas 

constructivas y de ello resultarán cosas positivas. 

 
d. Confrontación:  El término se refiere a sacar a la superficie y abordar las 

diferencias en creencias, sentimientos, actitudes, valores o normas, con el fin de 

eliminar los obstáculos para una interacción efectiva. La confrontación es un 

proceso que trata en forma activa de discernir las diferencias reales que se están 

"interponiendo en el camino", de hacer salir a la superficie esos problemas y 

trabajar en ellos de una manera constructiva. Hay muchos obstáculos para el 

crecimiento y el aprendizaje; siguen existiendo cuando no se observan y se 

examinan en forma activa. La confrontación es el fundamento de la mayor parte 

de las intervenciones de resolución de un conflicto, como la formación de equipos 

intergrupo, la conciliación de terceras partes y la negociación del rol. 

 
e. Educación: Esto se refiere a las actividades diseñadas para mejorar: 

 El conocimiento y los conceptos. 

 Las creencias y actitudes anticuadas. 

 Las habilidades.  

 

En el desarrollo organizacional, la educación puede estar dirigida hacia el 

entendimiento de estos tres componentes en varias áreas de contenido: Logro 

de la tarea, relaciones y conductas humanas y sociales; dinámica de procesos 

de la organización; y procesos de administración y control del cambio. Desde 

hace mucho tiempo, la educación ha sido una técnica de cambio aceptada. La 

educación es el principal mecanismo causal en el modelamiento de la conducta, 

el análisis del campo de fuerzas y la planificación de la vida y carrera 

 

f. Participación: Esto se refiere a las actividades que incrementan el 

número de personas a quienes se les permite involucrarse en la resolución de 

problemas, el establecimiento de metas y la generación de nuevas ideas. Se ha 

demostrado que la participación incrementa la calidad y la aceptación de las 

decisiones, la satisfacción en el trabajo, y que promueve el bienestar de los 
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empleados. La participación es el principal mecanismo que sustenta los círculos 

de calidad, las organizaciones colaterales, los programas de calidad de vida en 

el trabajo (CVT), la formación de equipos, la retroalimentación de encuestas y 

las juntas de Confrontación de Beckhard. Es muy probable que la participación 

desempeñe un rol en la mayor parte de las intervenciones del DO. 

 

g. Responsabilidad creciente: Esto se refiere a aclarar quién es 

responsable de qué y que se vigila el desempeño relacionado con dichas 

responsabilidades. Estos dos aspectos deben estar presentes para que la 

responsabilidad mejore el desempeño. Las intervenciones del DO que 

incrementan la responsabilidad son la técnica del análisis del rol, el 

delineamiento de responsabilidades, la Gestalt del DO, la planificación de la vida 

y carrera, los círculos de calidad, la administración por objetivos (APO), los 

equipos auto dirigidos y la participación.  

 

h. Energía y optimismo crecientes: Esto se refiere a las actividades que 

proporcionan energía a las personas y las motivan por medio de visiones de 

nuevas posibilidades o de nuevos futuros deseados. El futuro debe ser deseable, 

de mérito y alcanzable. La energía y el optimismo crecientes a menudo son los 

resultados directos de intervenciones tales como la indagación apreciativa, la 

visión, "reunir a todo el sistema en la habitación", los programas de calidad de 

vida en el trabajo, las conferencias de búsqueda futura, los programas de calidad 

total, los equipos auto-dirigidos, etc. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

3.1.1 Diseño. 

  El Diseño correspondiente de acuerdo con Hernández, Fernández 

y Baptista (2010) al diseño no experimental, por cuanto no se 

manipularan las variables, en virtud que solo se observarán los hechos 

como se dan en el contexto natural, para luego ser analizadas, según la 

secuencia del estudio es de corte transversal debido que los datos serán  

obtenidos en solo tiempo o llamado tiempo único.  

El diseño de investigación se  representa por el siguiente esquema: 

         X 

 

   M      r 

 

         Y 
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LEYENDA 

M: Muestra. 

X: Gestión Pedagógica 

Y: Clima organizacional 

R: Relación existente entre las variables  

3.1.2 Tipo de investigación 

 Según la profundidad del estudio corresponde al  tipo  correlacional,  

la cual  “tiene  como  propósito  evaluar  la  relación  que  existe  entre  dos  

o  más  variables” (Hernández,  Fernández  y  Baptista,  2006, p.105).  Se 

pretende analizar la relación existente entre las variables de estudio: La 

Gestión Pedagógica en el Clima Organizacional.  

 

3.2. POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1. Población 

La población para la presente investigación está compuesta por 

116 personas entre Personal Docente, Auxiliar y Administrativo de la IE. 

“El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau Seminario” de Arequipa 

Criterio de Inclusión 

 Personal  de ambos sexos. 

 Docentes, Auxiliares y Administrativos que tengan más de tres 

meses en la Institución Educativa. 

 Docentes que estén laborando actualmente. 

Criterios de Exclusión 

 Personas que no deseen participar de la investigación 

 Personas que estén de vacaciones, licencias y otros 
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3.2.2. Muestra 

Para la determinación óptima de la muestra se utilizó la fórmula 

estadística de Sierra (1994), considerando un margen de 5% de error y 

95% del nivel de confiabilidad, ya que se trató de contar con una muestra 

representativa de la población para obtener en la investigación 

resultados aceptables: 

 

 

 

Dónde:  

N = Universo (116)  

l   = Margen de error 5.  

z  = Nivel de confianza 95 = 1.96  

(Considerando la probabilidad de que el 50% no posee las mismas 

características)  

P =  Variabilidad 50 (Considerando la probabilidad de que el  50% posea 

las mismas características de la población)  

Q = Variabilidad 50 

 

Entonces: 

50 x 50 2500  2500   2500 

----------------- ----------      ---------------     ----------- 

0.5  50 x50 0.25   6.50 + 21.55   28.05 

------ +  ---------- ------- 

1.96       116 3,841  

= 89 
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La muestra es 89 personas entre Personal Docente, Auxiliar y 

Administrativo de la IE. “El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau 

Seminario” de Arequipa  

El Tipo de Muestreo  

El tipo de muestreo fue probabilístico,  aleatorio simple; (Al azar), es decir, 

cada uno de los trabajadores de la población tuvo  la misma posibilidad de 

ser elegido. 

 

3.3 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

3.3.1 Técnicas 

 Para la variable independiente: Gestión Pedagógica se utilizará la 

técnica de la Encuesta. 

 Para la variable Dependiente: Clima Organizacional se utilizará  la 

técnica de la Encuesta 

3.3.2  Instrumentos  

 Los instrumentos utilizados para la recolección de los datos de 

campo son: 

Para la variable Independiente: Gestión Pedagógica  el instrumento es 

el cuestionario elaborado por el Ministerio de Educación Perú, que consta 

de 24 Ítems, tipo escala de Likert.  

 

Para la variable Independiente: Clima Organizacional, se empleará el 

cuestionario (escala) Inventario Psicológico de Clima Organizacional  

(IPCO) de Aniceto Elías Aguilar Polo, el cual consta de 44 ítems, tipo 

escala, que responden a los cuatro indicadores de la variable.  

Ambos instrumentos se encuentran debidamente validados y por los 

respectivos autores (Ver anexos). 
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3.4 ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Para realizar esta investigación solicitamos el apoyo del Director, 

Docentes, Auxiliares y personal administrativo de la Institución 

Educativa “El Peruano del Mileno Almirante Miguel Grau Seminario -

Arequipa  

 Sensibilización de los involucrados de todas las áreas de la institución 

el motivo de la evaluación  

 Aplicación del instrumento de recolección de datos 

 Revisión de los datos procesamiento de la información  

 Elaboración de tablas estadísticas y su respectiva interpretación 

 Análisis y discusión  de la información con aplicación de SPSS 

 Redacción del informe  

 Presentación de los resultados de la investigación 

 

3.6 .  MATRIZ DE CONSISTENCIA (Anexo 1) 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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Tabla 1 

Participa en la programación curricular 
 
 

  f % 

Nunca 0 0.0 

Casi Nunca 0 0.0 

Algunas veces 18 18.8 

Casi siempre 67 69.8 

Siempre 11 11.5 

Total 96 100.0 

 
. 
 
 

 
 
Figura 1: Participa en la programación curricular 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al discriminar los resultados obtenidos del presenta trabajo de investigación se 

ha observado respecto a esta pregunta que los encuestados en su mayoría 

refieren que casi siempre los profesores de esta institución educativa participan 

de la programación curricular que corresponden a un 80.2% (77) del total, 

mientras que un 18.8% (18) respondieron algunas veces y un 11.5% (11) Casi 

siempre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 

 

 
Tabla 2 

Capacita a los docentes 
 
 

  f % 

Nunca 0 0.0 

Casi Nunca 10 10.4 

Algunas veces 77 80.2 

Casi siempre 9 9.4 

Siempre 0 0.0 

Total 96 100.0 

 

 

 
 
Figura 2: Capacita a los docentes 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al discriminar los resultados obtenidos del presenta trabajo de investigación se 

ha observado respecto a esta pregunta que los encuestados en su mayoría 

refieren que solo algunas veces se capacita a los docentes que corresponden a 

un 80.2% (77) del total, mientras que un 10.4% (10) respondieron casi nunca y 

un 9.4% (9) Casi siempre.  
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Tabla 3 

Utiliza estrategias pedagógicas 
 
 

  f % 

Nunca 2 2.1 

Casi Nunca 22 22.9 

Algunas veces 38 39.6 

Casi siempre 31 32.3 

Siempre 3 3.1 

Total 96 100.0 

 
 
 

 
 
Figura 3: Utiliza estrategias pedagógicas 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al discriminar los resultados obtenidos del presenta trabajo de investigación se 

ha observado respecto a esta pregunta que los encuestados en su mayoría 

refieren que solo algunas veces se utiliza estrategias pedagógicas que 

corresponden a un 39.6% (38) del total, mientras que un 32.3% (31) 

respondieron casi siempre, un 22.9% (22) Casi nunca y un 3.1% (3) siempre.  
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Tabla 4 

Progreso anual del aprendizaje 
 
 

  f % 

Nunca 0 0.0 

Casi Nunca 0 0.0 

Algunas veces 57 59.4 

Casi siempre 34 35.4 

Siempre 5 5.2 

Total 96 100.0 

 
 

 
 
 
Figura 4: Progreso anual del aprendizaje 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al discriminar los resultados obtenidos del presenta trabajo de investigación se 

ha observado respecto a esta pregunta que los encuestados en su mayoría 

refieren que solo algunas veces se evalúa el progreso anual del aprendizaje que 

corresponden a un 59.4% (57) del total, mientras que un 35.4% (34) 

respondieron casi siempre, y un 5.2% (5) siempre.   
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Tabla 5 

Acompaña al docente 
 
 

  f % 

Nunca 0 0.0 

Casi Nunca 10 10.4 

Algunas veces 73 76.0 

Casi siempre 13 13.5 

Siempre 0 0.0 

Total 96 100.0 

 
 
 
 

 
 
Figura 5: Acompaña al docente 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al discriminar los resultados obtenidos del presenta trabajo de investigación se 

ha observado respecto a esta pregunta que los encuestados en su mayoría 

refieren que solo algunas veces se realiza acompañamiento al docente que 

corresponden a un 76% (73) del total, mientras que un 13.5% (13) respondieron 

casi siempre, y un 10.4% (10) casi nunca.  
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Tabla 6 

 
Evalúa resultados obtenidos 
 

  f % 

Nunca 0 0.0 

Casi Nunca 0 0.0 

Algunas veces 22 22.9 

Casi siempre 73 76.0 

Siempre 1 1.0 

Total 96 100.0 

 
 

 
 
Figura 6: Evalúa resultados obtenidos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al discriminar los resultados obtenidos del presenta trabajo de investigación se 

ha observado respecto a esta pregunta que los encuestados en su mayoría 

refieren que casi siempre se evalúa resultados obtenidos que corresponden a un 

76% (73) del total, mientras que un 22.9% (22) respondieron algunas veces, y 

un 1% (1) siempre.  
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Tabla 7 

Planificación curricular 
 
 

  f % 

Nunca 0 0.0 

Casi Nunca 0 0.0 

Algunas veces 80 83.3 

Casi siempre 16 16.7 

Siempre 0 0.0 

Total 96 100.0 

 
.  
 

 
 
 
Figura 7: Planificación curricular 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al discriminar los resultados obtenidos del presenta trabajo de investigación se 

ha observado respecto a esta pregunta que los encuestados en su mayoría 

refieren que solo algunas veces realizan planificación curricular que 

corresponden a un 83.3% (80) del total, mientras que un 16.7% (16) 

respondieron casi siempre 
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Tabla 8 

 
Procesos pedagógicos 
 

  f % 

Nunca 0 0.0 

Casi Nunca 14 14.6 

Algunas veces 66 68.8 

Casi siempre 16 16.7 

Siempre 0 0.0 

Total 96 100.0 

 
 

 
 
 
Figura 8: Procesos pedagógicos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al discriminar los resultados obtenidos del presenta trabajo de investigación se 

ha observado respecto a esta pregunta que los encuestados en su mayoría 

refieren que solo algunas veces se realiza procesos pedagógicos que 

corresponden a un 68.8% (66) del total, mientras que un 16.7% (16) 

respondieron casi siempre, y un 14.6% (14) casi nunca.  
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Tabla 9 

 
Control y evaluación 
 

  f % 

Nunca 0 0.0 

Casi Nunca 2 2.1 

Algunas veces 90 93.8 

Casi siempre 4 4.2 

Siempre 0 0.0 

Total 96 100.0 

 
 

 
 
 
Figura 9: Control y evaluación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al discriminar los resultados obtenidos del presenta trabajo de investigación se 

ha observado respecto a esta pregunta que los encuestados en su mayoría 

refieren que solo algunas veces se realiza control y evaluación que corresponden 

a un 93.8% (90) del total, mientras que un 4.2% (4) respondieron casi siempre, 

y un 2.1% (2) casi nunca.  
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Tabla 10 

 
Gestión Pedagógica 
 

  f % 

Muy mala 0 0.0 

Mala 0 0.0 

Regular 91 94.8 

Buena 5 5.2 

Muy buena 0 0.0 

Total 96 100.0 

 
.  
 

 
 
Figura 10: Gestión Pedagógica 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
Al discriminar los resultados obtenidos del presenta trabajo de investigación se 

ha observado respecto a esta pregunta que los encuestados en su mayoría 

refieren que la Gestión Pedagógica es regular que corresponden a un 94.8% (91) 

del total, mientras que un 5.2% (5) respondieron que es buena 
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Tabla 11 

 
Comunicación 
 

  f % 

Bajo 0 0.0 

Medio 49 51.0 

Alto 47 49.0 

Total 96 100.0 

 
 
 

 
 
 
 
Figura 11: Comunicación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al discriminar los resultados obtenidos del presenta trabajo de investigación se 

ha observado respecto a esta pregunta que los encuestados en su mayoría 

refieren que la comunicación no es buena ni mala entre los pares que 

corresponden a un 51% (49) del total, mientras que un 49% (47) respondieron 

que es buena.  
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Tabla 12 

 
Liderazgo 
 
 

  f % 

Bajo 0 0.0 

Medio 69 71.9 

Alto 27 28.1 

Total 96 100.0 

 
 
 

 
 
 
Figura 12: Liderazgo 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al discriminar los resultados obtenidos del presenta trabajo de investigación se 

ha observado respecto a esta pregunta que los encuestados en su mayoría 

refieren que existe un nivel de liderazgo medio que corresponden a un 71.9% 

(69) del total, mientras que un 28.1% (27) respondieron que existe un nivel de 

liderazgo alto.  
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Tabla 13 

 
Motivación 
 
 

  f % 

Bajo 40 41.7 

Medio 54 56.3 

Alto 2 2.1 

Total 96 100.0 

 
 

 
 
 
Figura 13: Motivación 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al discriminar los resultados obtenidos del presenta trabajo de investigación se 

ha observado respecto a esta pregunta que los encuestados en su mayoría 

refieren que existe un nivel de motivación medio que corresponden a un 56.3% 

(54) del total, mientras que un 41.7% (40) respondieron que existe un nivel de 

motivación bajo y un 2.1%(2) mencionar que existe una motivación alta..   
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Tabla 14 

 
Satisfacción laboral 
 
 

  f % 

Bajo 23 24.0 

Medio 73 76.0 

Alto 0 0.0 

Total 96 100.0 

 
 

 
 
 
Figura 14: Satisfacción laboral 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al discriminar los resultados obtenidos del presenta trabajo de investigación se 

ha observado respecto a esta pregunta que los encuestados en su mayoría 

refieren que existe un nivel de satisfacción laboral medio que corresponden a un 

76% (73) del total, mientras que un 24% (23) respondieron que existe un nivel 

de satisfacción laboral bajo.   
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Tabla 15 

 
Nivel general del Clima Laboral 
 
 

  f % 

Bajo 9 9.4 

Medio 86 89.6 

Alto 1 1.0 

Total 96 100.0 

 
 
 

 
 
 
Figura 15: Nivel general del Clima Laboral 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Al discriminar los resultados obtenidos del presenta trabajo de investigación se 

ha observado respecto a esta pregunta que los encuestados en su mayoría 

refieren que existe un nivel de clima laboral medio que corresponden a un 89.6% 

(86) del total, mientras que un 9.4% (9) respondieron que existe un nivel de clima 

laboral bajo y un 1%(1) dijeron que existe un clima laboral alto.   
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Tabla 16 

 
Relación entre la gestión pedagógica y el factor del Clima  Laboral: 
Comunicación 
 
 
 
 

  

Gestión Pedagógica 
Total 

Regular Buena 

f % f % f % 

Comunicación 
Medio 45 46,9% 4 4,2% 49 51,0% 

Alto 46 47,9% 1 1,0% 47 49,0% 

Total 91 94,8% 5 5,2% 96 100,0% 

 

 

 

Prueba de Chi Cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,770 1 ,018 

Razón de verosimilitudes 1,897 1 ,068 

Asociación lineal por lineal 4,752 1 ,018 

N de casos válidos 96   
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Figura 16: Relación entre la gestión pedagógica y el factor del Clima  

Laboral; Comunicación 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la presente tabla se puede apreciar, según la prueba de Chi cuadrado (X2 = 

4.77), que la Gestión Pedagógica y el factor del clima laboral “Comunicación” 

presenta relación estadísticamente significativa P < 0.05 (0.018). 

 

Lo cual denota que la Comunicación es considerada un factor importante y/o 

determinante para la Gestión pedagógica de la institución educativa, y esto  

afianza con el concepto de que toda gestión que se realice en cualquier 

organización debe de contar con un sistema de comunicación formal así como 

informal para el éxito de esta 
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Tabla 17 

 
Relación entre la gestión pedagógica y el factor del Clima  Laboral: 
Liderazgo 
 
 
 

  

Gestión Pedagógica 
Total 

Regular Buena 

f % f % f % 

Liderazgo 
Medio 67 69.8% 2 2.1% 69 71.9% 

Alto 24 25.0% 3 3.1% 27 28.1% 

Total 91 94.8% 5 5.2% 96 100.0% 

 
 
 

 

 

Prueba de Chi Cuadrado 

 
 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,651 1 ,033 

Razón de verosimilitudes 4,342 1 ,012 

Asociación lineal por lineal 4,624 1 ,031 

N de casos válidos 96   
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Figura 17: Relación entre la gestión pedagógica y el factor del Clima  

Laboral; Liderazgo 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la presente tabla se puede apreciar, según la prueba de Chi cuadrado (X2 = 

4,651), que la Gestión Pedagógica y el factor del clima laboral “Liderazgo” 

presenta relación estadísticamente significativa P < 0.05 (0.033). 

 

Lo cual significa que el liderazgo es considerado un factor sumamente importante 

y/o determinante para el éxito de la Gestión pedagógica de la institución 

educativa, lo cual debe ser demostrado tácitamente por el director de la 

institución. 
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Tabla 18 

 
Relación entre la gestión pedagógica y el factor del Clima  Laboral: 
Motivación 
 
 
 

  

Gestión Pedagógica 
Total 

Regular Buena 

f % f % f % 

  Bajo 39 40.6% 1 1.0% 40 41.7% 

Motivación 
Medio 50 52.1% 4 4.2% 54 56.3% 

Alto 2 2.1% 0 0.0% 2 2.1% 

Total 91 94.8% 5 5.2% 96 100.0% 

 
 
 
 
 
 

 

Prueba de Chi Cuadrado 

 
 Valor gl Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,233 2 ,0854 

Razón de verosimilitudes 1,414 2 ,093 

Asociación lineal por lineal ,713 1 ,098 

N de casos válidos 96   
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Figura 18: Relación entre la gestión pedagógica y el factor del Clima  

Laboral; Motivación 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la presente tabla se puede apreciar, según la prueba de Chi cuadrado (X2 = 

1,233), que la Gestión Pedagógica y el factor del clima laboral “Motivación” 

presenta relación estadísticamente significativa P < 0.05 (0.085). 

 

Con lo cual podemos inferir en que la motivación no es percibida como un factor 

importante para el desarrollo  de la Gestión pedagógica de la institución 

educativa, esto a que la mayoría de los colaboradores se encuentran temerosos  

y desmotivados por los nuevos cambios que se vienen aplicando en la institución 

educativa a exigencia del MINEDU. 
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Tabla 19 

 
Relación entre la gestión pedagógica y el factor del Clima  Laboral: 
Satisfacción 
 
 

  

Gestión Pedagógica 
Total 

Regular Buena 

f % f % f % 

Satisfacción  
Bajo 22 22.9% 1 1.0% 23 24.0% 

Medio 69 71.9% 4 4.2% 73 76.0% 

Total 91 94.8% 5 5.2% 96 100.0% 

 
 
 
 

Prueba de Chi Cuadrado 

 
 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 3,045 1 ,083 

Razón de verosimilitudes 3,047 1 ,082 

Asociación lineal por lineal 3,056 1 ,081 

N de casos válidos 96   
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Figura 19: Relación entre la gestión pedagógica y el factor del Clima  

Laboral; Satisfacción 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la presente tabla se puede apreciar, según la prueba de Chi cuadrado (X2 = 

3,045), que la Gestión Pedagógica y el factor del clima laboral “Satisfacción” 

presenta relación estadísticamente significativa P < 0.05 (0.083). 

 

Con lo cual podemos inferir en que la Satisfacción laboral es percibida como un 

factor que se relaciona con el desarrollo  de la Gestión pedagógica de la 

institución educativa, esto a que la mayoría de los colaboradores se encuentran 

ante la incertidumbre por la falta de conocimiento de algunas nuevas directivas 

del MINEDU 
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Tabla 20 

 
Relación entre la gestión pedagógica y el  Clima  Laboral 
 
 
 

  

Gestión Pedagógica 
Total 

Regular Buena 

f % f % f % 

Clima Laboral 
Bajo 9 9.4% 0 0.0% 9 9.4% 

Medio 81 84.4% 5 5.2% 86 89.6% 

  Alto 1 1.0% 0 0.0% 1 1.0% 

Total 91 94.8% 5 5.2% 96 100.0% 

 
 
 
 

Prueba de Chi Cuadrado 

 

 Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4,613 2 ,036 

Razón de verosimilitudes 3,131 2 ,0568 

Asociación lineal por lineal 4,373 1 ,041 

N de casos válidos 96   
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Figura 20: Relación entre la gestión pedagógica y el  Clima  Laboral 

 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la presente tabla se puede apreciar, según la prueba de Chi cuadrado (X2 = 

4,613), que la Gestión Pedagógica y el clima laboral presenta relación 

estadísticamente significativa P < 0.05 (0.036). 

 

Con lo cual podemos inferir en que el clima laboral tiene una relación directa con 

la Gestión pedagógica, esto refuerza la idea de que los trabajadores de toda 

institución son la pieza clave  para su desarrollo, y en esta institución educativa 

encontramos que esto colabora con la implementación de las nuevas normas 

que impone el gobierno a través del MINEDU, las cuales dan la pautas para la 

gestión pedagógica. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Según los resultados obtenidos en la investigación se puede 

concluir en que existe una relación estadísticamente significativa entre la 

gestión pedagogía y el clima organizacional del  personal docente y 

administrativo de la Institución educativa “El Peruano del Milenio Almirante 

Miguel Grau”. 

SEGUNDA: La percepción sobre la  gestión pedagógica  se encuentra en nivel 

medio regular con una tendencia mínima hacia buena. 

TERCERA: Los factores de la gestión pedagógica con una percepción 

positiva, es decir buena, son el de participación en la programación curricular,  

evaluación de los  resultados obtenidos,  utilización de  estrategias 

pedagógicas y progreso anual del aprendizaje. 

CUARTA: El clima organizacional es percibido por los docentes y trabajadores 

de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau”, en 

un nivel medio con una tendencia a bajo. 

QUINTA: Dentro de las dimensiones del clima organizacional consideradas 

como positivas se encuentran la comunicación y el liderazgo y las que tiene 

una percepción negativa se encuentran la motivación y la satisfacción laboral. 

SEXTA: La gestión pedagógica tiene una relación estadísticamente 

significativa con la dimensión comunicación, así como con la dimensión 

liderazgo, ambas resultan siendo importantes para el desarrollo de la gestión 

pedagógica de la Institución Educativa “El Peruano del Milenio Almirante 

Miguel Grau”. 

SEPTIMA: En cuanto a las dimensiones Motivación y satisfacción no presenta 

una relación estadísticamente significativa  con la gestión pedagógica, no 

evidenciando la relevancia de estas dimensiones para el desarrollo de la 



101 

 

Institución Educativa “El Peruano del Milenio Almirante Miguel Grau”. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: De realizarse futuras investigaciones referidas al mismo tema 

abordado en el presente trabajo de investigación, recomiendo trabajar con una 

muestra más amplia que integre a los alumnos y a los padres de familia, para 

poder generalizar y ampliar los datos encontrados. 

 

SEGUNDO: En la Institución Educativa se debe fortalecer la motivación y 

reconocimiento de sus docentes y personal administrativo, mediante incentivos, 

felicitaciones públicas, etc. 

 

TERCERO: Si bien es cierto la comunicación es buena en la gestión pedagógica, 

se debe utilizar esta para involucrar positivamente a los docentes y personal 

administrativo de la institución educativa, buscando que todos los trabajadores 

conozcan sobre los proceso, actividades y dificultades que traen consigo las 

nuevas normas que establece el MINEDU. 

 

CUARTO: Es necesario tratar de brindar los recursos necesarios  que los 

docentes y personal administrativo requieran para desarrollar su trabajo, y las 

comunicaciones deben estar referidas a explicar los porqués y las limitaciones 

que la institución educativa tiene para proveer de los mismos, buscando 

beneficiar la percepción en cuanto al interés dela dirección por satisfacer sus 

recursos y necesidades 
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Anexo 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: INLUENCIA DE LA GESTIÓN PEDAGÓGICA  EN EL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA “EL PERUANO DEL 

MILENIO ALMIRANTE MIGUEL GRAU” AREQUIPA 2017 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADOR POB/’ MUESTRA 

 
DISEÑO 

 
TEC/INST. 

 
 
 
¿Cómo influye 
la Gestión 
Pedagógica  en 
el Clima 
Organizacional 
de la Institución 
Educativa “El 
Peruano del 
Milenio 
Almirante 
Miguel Grau” 
Arequipa 2016? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objetivo General 

Determinar la influencia  de la 
Gestión Pedagógica  en el 
Clima Organizacional de la 
Institución Educativa “El 
Peruano del Milenio Almirante 
Miguel Grau” Arequipa 2016. 
Objetivos Específicos: 

 Describir la Gestión 
Pedagógica  en la I.E “El 
Peruano del Milenio 
Almirante Miguel Grau” 

 Identificar el Clima 
Organizacional de la I.E “El 
Peruano del Milenio 
Almirante Miguel Grau”. 

 Determinar la influencia de la 
Gestión Pedagógica  en la 
Comunicación y Liderazgo 
de la I.E “El Peruano del 
Milenio Almirante Miguel 
Grau”. 

 Determinar  la influencia de la 
Gestión Pedagógica  en la 
Motivación  y Satisfacción 
Laboral de la I.E “El Peruano 
del Milenio Almirante Miguel 
Grau”. 

General  

Si existe una influencia 
significativa  de la Gestión 
Pedagógica  en el Clima 
Organizacional de la Institución 
Educativa “El Peruano del 
Milenio Almirante Miguel Grau” 
Arequipa 2016 
Hipótesis Específicas 

 H1 La Gestión Pedagógica  en la 
I.E “El Peruano del Milenio 
Almirante Miguel Grau” Arequipa 
es inadecuada. 

 H2. El Clima Organizacional de 
la I.E “El Peruano del Milenio 
Almirante Miguel Grau” Arequipa 
es malo. 

 H3. La Gestión Pedagógica 
influye negativamente en la 
Comunicación y Liderazgo de la 
I.E “El Peruano del Milenio 
Almirante Miguel Grau” Arequipa 

 H4. La Gestión Pedagógica  
influye  negativamente en la 
Motivación  y Satisfacción 
Laboral de la I.E “El Peruano del 
Milenio Almirante Miguel Grau” 
Arequipa. 

 
Variable 
Independiente: 

Gestión 
Pedagógica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 
Dependiente: 

Clima 
Organizacional  
 

- Planificación 
curricular  

- Procesos 
pedagógicos 

- Control y 
evaluación 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Comunicación  
- Liderazgo 
- Motivación 
- Satisfacción 

Laboral 

La población está 
compuesta por 
116 personas 
entre Personal 
Docente, Auxiliar 
y Administrativo  
 
La muestra 
Para la 
determinación 
óptima de la 
muestra se utilizó 
la fórmula 
estadística, 
considerando un 
margen de 5% de 
error y 95% del 
nivel de 
confiabilidad y se 
obtuvo una 
muestra de 89 
personas 

El Diseño 
correspondiente 
al no 
experimental, 
por cuanto no se 
manipularan las 
variables, en 
virtud que solo 
se observarán 
los hechos 
como se dan en 
el contexto 
natural, para 
luego ser 
analizadas, 
 
Según la 
secuencia del 
estudio es de 
corte transversal 
debido que los 
datos serán  
obtenidos en 
solo tiempo o 
llamado tiempo 
único.  
 

Técnicas 

 Se utilizará la 
técnica de la 
Encuesta. 

 
Instrumentos  

 
Los 
instrumentos 
utilizados 
para la 
recolección 
de los datos 
de campo 
son: 

 Instrumento 
Es el 
cuestionario 
elaborado por 
el Ministerio 
de Educación 
Perú, que 
consta de 24 
Ítems, tipo 
escala de 
Likert.  

 Y el 
cuestionario 
(escala) 
Inventario 
Psicológico 
de Clima 
organizaciona
l  (IPCO)  
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Anexo Nro. 2 

FICHA DE EVALUACION GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LOS DIRECTORES 

Estimado Docente, la ficha de evaluación tiene como finalidad determinar la 

gestión pedagógica de los directores de las Instituciones Educativas secundarias 

de la UGEL Puno,  por lo que impetro a Ud. responder con sinceridad. Marcando 

con una (x) la alternativa de su elección.  

1 = Nunca  2 = Casi nunca  3 = Algunas veces  4 = Casi siempre  5 = Siempre 

Planificación curricular 

CRITERIOS  

Escala de 

Valoración 

1 2 3 4 5 

1.- Formulan en equipo el proyecto curricular institucional?      

2.-  El proyecto curricular institucional obedece a la misión y 

visión? 

     

3.-  La programación curricular anual tiene relación con el 

proyecto curricular institucional? 

     

4.- Formulan en equipo la programación curricular anual?      

5.-  El director participa activamente en la programación 

curricular anual? 

     

6.- Elaboran  en equipo la unidad de aprendizaje?      

7.- El director participa activamente en la unidad de 

aprendizaje? 

     

8.- Las sesiones de aprendizaje obedece al  proyecto 

curricular institucional? 

     

9.- Las sesiones de aprendizaje obedece a la unidad de 

aprendizaje? 

     

10.- Las sesiones de aprendizaje son planificadas con las 

rutas de aprendizaje? 
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I. Procesos pedagógicos 

CRITERIOS  

Escala de 

Valoración 

1 2 3 4 5 

11.- Utilizas estrategias pedagógicas en tus sesiones de 

aprendizaje? 

     

12.- Los estudiantes responden activamente en tus sesiones 

de aprendizaje? 

     

13.- El director capacita para el buen desarrollo de las sesiones 

de aprendizaje? 

     

14.- Te capacitas permanentemente para el logro de 

aprendizajes significativos?  

     

15.- El director promueve el crecimiento profesional del 

docente generando espacios de reflexión y de mejora 

continua? 

     

 

II. Control y evaluación 

CRITERIOS  

Escala de 

Valoración 

1 2 3 4 5 

16.- El director reconoce el espíritu innovador de los 

docentes? 

     

17.- Los estudiantes que logran ubicarse en un  nivel 

satisfactorio en su rendimiento académico? 

     

18.- EL director acompaña a cada docente para ver sus 

fortalezas y debilidades de su práctica pedagógica? 

     

19.- El director muestra excelencia y efectividad en la gestión 

pedagógica?  

     

20.- El director es innovador y busca alternativas para mejorar 

la gestión educativa? 

     

21.- El director acompaña al docente durante el desarrollo de 

logros de aprendizaje? 

     

22.- Observas el pprogreso anual del aprendizaje de los 

Estudiantes? 

     

Gracias por su colaboración 
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Anexo 3  

INVENTARIO PSICOLÓGICO DE CLIMA ORGANIZACIONAL 
(IPCO)  

  

 

Instrucciones para responder el cuestionario 

Este cuestionario hace referencia a diferentes formas de comunicación, liderazgo, 
motivación y satisfacción labora que caracteriza a las organizaciones o instituciones 
educativas.  

  
Lea detenidamente cada una de las afirmaciones y decida en qué grado está de 
acuerdo o en desacuerdo con ellas. Responda a cada una de las frases rodeando con 
un círculo la respuesta.  No hay límite de tiempo para contestar al cuestionario. No le 
ocupará más de 15 minutos.  No hay respuestas correctas o erróneas. Será útil en la 
medida que sea sincero en sus respuestas.  

    
DESCRIBE MEJOR LO QUE PIENSA HABITUALMENTE, lo que mejor caracteriza su 
forma de pensar. Elija el puntaje de 0 a 4 que mejor lo(a) describa según la siguiente 
escala de valoración:  

  

N   RV    AV   CF    S  
Algunas   Con  

Nunca         Rara vez     Siempre   veces    frecuencia  
  

Nº  ENUNCIADOS  ESCALA   

1.  Alcanzó premios y reconocimientos de las autoridades 

institucionales  

N  RV  AV  CF  S  

2.  El estilo de dirección facilita la participación de las partes 

interesadas y la ciudadanía para ejercer el control social.  

     

3.  El estilo de dirección facilita la resolución de conflictos 

internos y externos.  

     

4.  Existe un ambiente de confianza entre compañeros       

5.  En la institución existe una comunicación interpersonal 

eficiente y agradable.   

     

6.  En el trabajo se escuchan unos a otros.         

7.  El/la responsable soluciona los problemas de manera 

eficaz  

     

8.  El/la responsable me mantiene informado sobre los 

asuntos que afectan a mi trabajo  

     

9.  El/la responsable de mi institución delega eficazmente 

funciones de responsabilidad  

     

10.   El trabajo en mi institución educativa está bien 

organizado  
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11.   Existe el disfrute de buenas ideas en la institución.       

12.   Existe compromiso de la alta dirección con la asignación 

y uso transparente y racional de los recursos.  

     

13.   Entre los trabajadores tiene interés por crear, mantener y 

establecer relaciones personales entre trabajadores.  

     

14.   En nuestro organización, hay un ambiente alegre de 

trabajo  

     

15.   En mi institución se me consulta sobre las iniciativas para 

la mejora de la calidad educativa  

     

16.   En la institución se habla con los trabajadores acerca de 

una información delicada.    

     

17.   El personal jerárquico le incentivan a realizar un buen 

trabajo  

     

18.   Cuando la institución implanta una nueva aplicación       

 informática, nuevos procedimientos, etc., facilita 

formación específica  

     

19.   Los directivos tienen los conocimientos y destrezas para 

dirigir las áreas bajo su responsabilidad.  

     

20.   Le atrae el trabajo que realizan sus compañeros y los 

jefes  

     

21.   Le agrada el trabajo a presión por parte del personal 

jerárquico.  

     

22.   Las instalaciones de la institución (superficie, dotación de       

 mobiliario, equipos técnicos) facilitan mi trabajo y los 

servicios prestados a los usuarios  

     

23.   Las herramientas informáticas que utilizo están bien 

adaptadas a las necesidades de mi trabajo  

     

24.   La alta dirección facilita la comunicación y 

retroalimentación entre los niveles de la organización.  

     

25.   Existen tratos entre colegas con dignidad y respeto.       

26.   Existe un ambiente de tranquilidad entre nosotros       

27.   Las condiciones ambientales de la institución 

(climatización, iluminación, decoración, ruidos, 

ventilación...) facilitan mi actividad diaria 

     

28.   La remuneración que percibe, le motivan a trabajar más.       

29.   La institución celebra logros cuando se ha alcanzado una 

etapa importante del proyecto.  

     

30.   Los trabajadores son consecuentes en la práctica de los 

valores que se estipulan en la organización.  

     

31.   Me resulta fácil expresar mis opiniones en mi lugar de 

trabajo  

     

32.   Mi jefe inmediato estimula el cambio y mejora continúa       

33.   Mi jefe inmediato fortalece la confianza entre el equipo       
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34.   Mi jefe inmediato promueve actitudes positivas       

35.   Las relaciones de amistad con los jefes generalmente se 

transforman en favoritismos o privilegios en el trabajo  

     

36.   Tiene libertad para realizar su trabajo en la institución       

37.   Puedo comunicarme fácilmente con las personas que 

tengo que relacionarme en el trabajo  

     

38.   Se toma en cuenta las opiniones de los empleados en el 

trabajo  

     

39.   Recibe recompensa por los logros durante su trabajo       

40.   Mis necesidades básicas están siendo satisfechas 

adecuadamente por los subordinados.  

     

41.   Se le permite a los empleados dar propuestas para 

mejorar el trabajo  

     

42.   Se informa periódicamente al empleado sobre el avance 
de metas y logro de objetivos  

     

43.   Se dispone de información necesaria en calidad y 

cantidad para desempeñarse en su trabajo  

     

44.   Se busca formas innovadoras que puede mejorar el 

trabajo que hacemos en la organización.  

     

45.   Mis compañeros suelen hablar positivamente del 

departamento.  

     

46.   Se busca alternativas y sugerencias para mantener y 

conservar las buenas relaciones humanas.  

     

47.   Recibo la formación necesaria para desempeñar 

correctamente mi trabajo.  

     

 

 


