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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación: Clima Institucional en la Interacción 

Pedagógica de los Docentes del Centro de Educación Básica Alternativa “Señor de 

los Milagros” de la ciudad de Ilave, Puno 2014, es una investigación que permite 

establecer el nivel de influencia cuantitativa y cualitativa de la influencia de las 

características del Clima Institucional en la Interacción Pedagógica de los docentes.  

La presente investigación identifica las características del clima institucional, 

los describe y da a conocer los resultados en cifras porcentuales. Se caracteriza 

también en la interacción pedagógica de los docentes del Centro de Educación 

Básica Alternativa de Ilave, se describe y se da a conocer los resultados. 

El trabajo se ha realizado en el marco de la investigación básica del tipo y 

diseño descriptivo, cuyas técnicas e instrumentos los hemos aplicado a los 

docentes que conforman la población en el estudio. 

La técnica para la recolección de datos fue la encuesta y el instrumento el 

cuestionario. En este último se consideraron la variable independiente: Clima 

institucional con sus diez indicadores y la variable dependiente: interacción 

pedagógica de los docentes, con sus ocho indicadores. 

Los indicadores afirman que el clima Institucional no es el adecuado, inclusive 

malo; pero superable; y la interacción pedagógica también no es la adecuada, en 

tal razón se determina la influencia de una variable en otra directamente. 

La mayoría de los encuestados marcan el calificativo de regular y mala y en 

menor proporción buena para la variable Clima institucional y de igual manera para 

la variable dependiente. 56,4% manifiestan que la interacción pedagógica de los 

docentes no es la adecuada. 

Finalmente, los resultados afirman que la influencia del clima institucional en la 

interacción pedagógica de los docentes, es un problema que requiere ser superado. 

Un aporte del presente trabajo de investigación es la formulación de un Plan de 

Mejoramiento que, sobre la base de los resultados, y la posibilidad de mejora 
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manifiestamente deseada, se alcanza a la comunidad educativa de la IE en la cual 

se encuentra la población de estudio. 
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INTRODUCCIÓN 

La gestión de instituciones educativas públicas está condicionada por una serie 

de factores que determinan su eficacia y su eficiencia en el contexto de un proceso 

educativo que, a su vez, forma parte de una actividad gubernamental que pretende 

atender las necesidades de una sociedad cambiante y que aspira alcanzar 

estándares de calidad internacional. 

Uno de estos factores trascendentes lo constituye el Clima Institucional definida 

por la calidad de las relaciones interpersonales con las que se relacionan los 

miembros de una comunidad educativa. Esencialmente, aquellas relaciones que se 

dan entre los miembros del equipo directivo, el cuerpo docente y los servidores 

administrativos; todos ellos legal y fácticamente organizados en función de los 

objetivos institucionales. 

Otro factor, principalmente de eficiencia y eficacia académica, lo constituye la 

Interacción Pedagógica que se traduce en los resultados de la acción pedagógica 

medida por el rendimiento académico de los estudiantes. 

Es deseo nuestro mostrar el grado de influencia que tiene el Clima Institucional 

en la Interacción Pedagógica del estamento directivo, docente y administrativo de 

la IEBA “Señor de los Milagros” de la ciudad de Ilave. Para ello aplicamos los 

procedimientos de investigación científica. 

En ese contexto, el Capítulo I, reconoce los antecedentes de la investigación 

y formula los planteamientos teóricos que fundamentan la relación de 

interdependencia entre las variables de investigación: Clima Institucional e 

Interacción Pedagógica. Respecto de la primera, Clima Institucional, se detallan 

una serie de propiedades inherentes a su naturaleza; por ejemplo, los modelos, los 

enfoques, los factores de influencia y su representación. Con relación a la variable 

Interacción Pedagógica se la aborda desde la gestión institucional. Así se define 

algunos estilos de dirección, de comunicación y de interacción entre los miembros 

de una comunidad educativa en función de sus estudiantes. Asimismo, se define 

las características de las inter-relaciones personales. Luego de enfocar 

teóricamente las variables, se fundamenta la relación de influencia de la primera 

variable respecto de la segunda; para ello construimos un constructo que se 
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verificará en la etapa experimental o de campo. Un complemento necesario de este 

capítulo es el marco conceptual que aporta definiciones operativas de las 

acepciones semánticas que configuran el título de la presente investigación. 

En el Capítulo II escalamos progresivamente desde el Planteamiento del 

problema; la formulación del enunciado; su justificación fáctica y teórica en la 

perspectiva  contribuir a mejorar la gestión de las IEBA; formulamos los objetivos 

que orientan nuestro trabajo; establecemos la hipótesis de investigación cuya 

verificación es nuestra finalidad; sistematizamos las variables y determinamos las 

unidades menores que nos permitirán establecer la relación de influencia; 

determinamos que el tipo, nivel y diseño de investigación que mejor corresponde a 

lo deseado es el denominado investigación descriptiva; comprendemos –y así lo 

damos a conocer- que es pertinente estudiar toda la población pues el número de 

personas que forman el Cuadro de Asignación de Personal, CAP, de la IEBA 

constituyen unidades discretas y menores desde el punto de vista numérico; 

justificamos la elección de los instrumentos de recolección de datos más eficaces; 

describimos su tratamiento; mostramos su organización, tabulación y 

representación gráfica en función de las variables de estudio. Finalmente, 

comprobamos la hipótesis y efectuamos una interpretación de los resultados en 

función del comportamiento interdependiente de las variables, lo que significa para 

nosotros haber llegado a la contratación de la hipótesis. 

La natural consecuencia del presente trabajo se muestra en el Capítulo III; 

consignamos como aporte tangible, un Plan de Mejoramiento del Clima Institucional 

que recoge los resultados de la presente investigación y los traduce en propuestas 

cuya ejecución es viable. 

Culmina el trabajo con las conclusiones que guardan coherencia con los 

objetivos e hipótesis de la investigación de manera afirmativa. En esa misma 

perspectiva, se formulan recomendaciones que responden a aportes para resolver 

la situación problemática.
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTOS TEÓRICOS  

 

1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El antecedente más próximo es la tesis titulada “Clima institucional en la 

institución educativa de Tawantinsuyo de la ciudad de Yunguyo y sus efectos 

en la institución” Investigación de tipo descriptivo que trabajó con una muestra 

de 20 docentes. La conclusión de la investigación es que el clima institucional 

influye en el desarrollo de las actividades EDUCATIVAS de forma moderada. 

1.2 ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL MARCO TEÓRICO: 

1.2.1 CLIMA INSTITUCIONAL 

Es el ambiente generado en la Institución Educativa a partir de las 

relaciones formales y las vivencias cotidianas de sus miembros. Este 

ambiente tiene que ver con las actitudes, creencias, valores y 

motivaciones que tiene cada directivo, cada docente, cada trabajador, 
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cada alumno y cada padre de familia. Los mismos que se expresan en 

las relaciones personales y profesionales1. Un clima institucional 

favorable o adecuado es fundamental para un funcionamiento eficiente 

de la Institución Educativa, así como crear condiciones de convivencia 

armoniosa y buscar el bien común: calidad educativa. Oscar Collao 

Montañez2, define la calidad como los atributos, propiedades, valores 

que particularizan a algo o a alguien que relaciona precisamente al 

recurso humano (director, docente, entre otros) en una institución 

educativa. La ley General de Educación, Ley N° 28044, Art. 13, define la 

calidad de educación como “…el nivel óptimo de formación que deben 

alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, 

ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida” 

siendo los sujetos de la educación determinantes en relación con los 

estudiantes y padres de familia. Todos generan un buen o mal clima 

institucional. 

El Clima Institucional Es la cualidad o propiedad del ambiente 

institucional que perciben o experimentan los miembros de la institución 

Educativa, y que influyen en su comportamiento. Para que una persona 

pueda trabajar bien debe sentirse bien consigo mismo y con todo lo que 

gira alrededor de ella y entender el ambiente donde se desenvuelve todo 

el personal. 

Un buen o mal clima institucional, tendrá consecuencias, para la 

Institución Educativa. Entre las consecuencias positivas podemos 

nombrar las siguientes: Logro, afiliación, poder, productividad, baja 

rotación en el puesto de trabajo, satisfacción, adaptación, innovación, 

etc. Por otro lado, entre las consecuencias negativas, podemos, señalar 

las siguientes: Inadaptación, alta rotación en el puesto trabajo, 

ausentismo, deserción, poca innovación, baja productividad. 

                                                             
1 http://www.monografias.com/trabajos-pdf2/calidad-educativa-clima-institucional/calidad-
educativa-clima-institucional.pdf 
2 Académico y funcionario del MINEDU. Calidad de la Educación. Documento de trabajo 
para exposición. 
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Según Davis, Newtrom y Robbins3 “Las personas como seres 

eminentemente sociales, realizan determinadas actividades donde, 

buscan  relacionarse  de algún modo con sus pares en sus actividades 

ya sea laborales o personales. Estas relaciones van construyendo una 

forma de actuar estructural, grupal, hasta individual, que caracteriza y 

diferencia a las organizaciones. 

Todo centro laboral tiene un Clima Institucional, está fuertemente 

vinculado con la interacción de las personas en sociedad ya sea 

actuando grupalmente o de forma individual, con la estructura de la 

Institución Educativa y con los procesos; y por consiguiente influye en la 

conducta de las personas y el desempeño de las organizaciones. 

El estudio de este aspecto proporciona retroinformación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos institucionales. La 

importancia de esta información se basa en la comprobación de que el 

Clima Institucional influye en el comportamiento manifiesto de los 

miembros, a través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad 

y condicionan los niveles de motivación laboral, rendimiento profesional 

del docente y académico de los estudiantes, entre otros; y, por lo tanto, 

afectan a la institución Educativa. 

El Clima Institucional se define en si, como un conjunto de propiedades 

o características del ambiente interno laboral, percibidas directa o 

indirectamente por los sujetos: docentes, estudiantes, padres de familia, 

personal jerárquico y directivo de una institución Educativa, que se 

supone son una fuerza que influye en la conducta y aprendizaje de sus 

estudiantes. 

Estamos convencidos de la trascendental importancia que constituye la 

comunicación en el ámbito pedagógico por los múltiples beneficios que 

reporta para el proceso educativo. Esta aseveración también es 

compartida por la Lic. Lourdes Sainz Leyva4 quien expone elementos 

                                                             
3 http://www.monografias.com/trabajos14/climaorganizacion/climaorganizacion.shtml 
4 Profesora asistente de psicología y pedagogía. Metodología de la facultad de ciencias 
médicas “Comandanta Manuel Fajardo” La Habana, Cuba 
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teóricos respecto a la Comunicación Pedagógica y en correspondencia 

con algunas reflexiones valorativas sobre las características 

comunicativas que se evidencian con frecuencia en el proceso docente 

y que influyen negativamente en el mismo, consecuencias y sugerencias 

generales para el mejoramiento de las mismas. 

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, en 

correspondencia con Clima Institucional, el que ha demostrado mayor 

utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones 

que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un 

medio laboral (Gonçalves, 1997). 

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

comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que 

tenga el trabajador de estos factores. 

Sin embargo, estas percepciones dependen en buena medida de las 

actividades, interacciones y otra serie de experiencias que cada miembro 

tenga con la empresa. De ahí que el Clima Organizacional refleje la 

interacción entre características personales y organizacionales. 

Los factores y estructuras del sistema organizacional dan lugar a un 

determinado clima, en función a las percepciones de los miembros. Este 

clima resultante induce determinados comportamientos en los 

individuos. Estos comportamientos inciden en la organización, y por 

ende, en el clima,  

MODELO DE CLIMA INSTITUCIONAL 

Martín Bris (1999)5, plantea el siguiente modelo de Clima Institucional en 

el trabajo de la institución educativa, que incluye variables como:  

                                                             
5 Clima de Trabajo y participación en la organización y funcionamiento de los centros de 
educación. 
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La comunicación: grado en que se produce la comunicación entre las 

personas los grupos. Cómo se produce el traslado de información interna 

y externa, entre los distintos sectores y dentro de cada sector. Qué 

rapidez o agilidad tienen para ese traslado de la información. Qué nivel 

de respeto existe entre los miembros de la comunidad. Cómo es el grado 

de aceptación de las propuestas que cada sujeto se formula en los 

distintos ámbitos de la comunidad educativa. Si le parecen útiles y/o 

funcionales las normas internas o externas que inciden en la 

comunicación. Cuál es el grado de incidencia de los espacios y horarios 

del centro en la comunicación. 

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

la Comunidad Educativa participan en las actividades del centro, en los 

Órganos colegiados en grupos de trabajo. Grado en que el profesorado 

propicia la participación de los compañeros, padres y alumnos. Grado en 

que se forman grupos formales e informales y cómo actúan respecto a 

las actividades del centro. Cómo es el nivel de trabajo en equipo, cómo 

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

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

del centro. 

— La motivación: grado en que se encuentra motivado el profesorado 

en el centro en que desempeña su actividad profesional. Grado de 

satisfacción del profesorado. Grado de reconocimiento del trabajo que 

realiza en el centro, visto desde todos los sectores. Percepción del 

prestigio profesional, grado en que cree que se valora su profesionalidad. 

Grado de autonomía en el centro. 

— La confianza: grado de confianza que el profesorado percibe en el 

centro. Grado de sinceridad con que se producen las relaciones entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

— La planificación: entendida como técnica para reducir incertidumbres 

y resolver problemas, como base de acción, como una serie de 

instrumentos técnicos puestos al servicio de la organización, con un 
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carácter integral en el que predominen los planteamientos globales e 

inter-relacionales de la Organización, fundamentados en una normativa 

y coordinada por responsables formados para desempeñar esa función 

en los distintos ámbitos de los que se ocupa: definición del centro 

educativo, ámbito organizativo y de funcionamiento, ámbito pedagógico-

didáctico. 

— El liderazgo: desde la perspectiva de una organización educativa, 

“…con vida propia que se va llenando a base de quemar etapas que 

transcurren desde su nacimiento […]” Bris (1999). En este sentido se 

dice que las organizaciones son una construcción, algo que se va 

haciendo en el tiempo, “…que tiene su propia historia” (Lorenzo, 1998: 

28). El liderazgo es el que imprime un carácter específico a cada etapa, 

cada líder marca una imagen de la institución, imprime un estilo propio 

de funcionamiento. El liderazgo es el motor de esa construcción 

histórica, social y cultural que llamamos “centros educativos “y 

“organización” en sentido más general. 

Este mismo autor señala que, cada vez más, el liderazgo se viene 

conceptualizando como una función inherente al grupo y a la propia 

organización, algo más que el líder como tal. Aparece así una visión de 

función compartida que ha de ejercerse colegiadamente y desde unos 

planteamientos colaborativos, es patrimonio del grupo y supone dominar 

procesos de una triple naturaleza: técnicos, de interpretación y de 

transformación. 

- La creatividad: como uno de los fundamentos de la innovación. “La 

organización innovadora es la que siempre está aprendiendo, la que se 

adapta e inicia cambios» (Ruby, 1974). La creatividad asociada al 

elemento humano y a la organización como un “sistema poli celular 

integrado” (Menchen, 1998) formado por numerosos grupos que tienen 

vida propia y necesitan desarrollarse para, en conjunto, consolidar la 

organización. La creatividad como la capacidad de desaprender y volver 

a aprender, capacidad de adaptarse y explorar nuevas posibilidades, 

capacidad de estar atento e integrar los cambios que se producen en el 
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entorno social y educativo, creando la necesidad de adaptaciones, 

innovaciones y cambios en las organizaciones. Finalmente, a modo de 

síntesis, podemos afirmar que el clima de trabajo en los centros, desde 

una perspectiva multidimensional y dinámica, puede ser considerado 

como uno de los elementos fundamentales de las organizaciones 

capaces de aprender y, con ello, responder a los retos que, en el ámbito 

social educativo, tienen planteadas las instituciones y organizaciones. 

Retos de innovación en contextos complejos y cambiantes que requieren 

soluciones globales de altas miras, fundamentadas en planteamientos 

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

equidad que el propio sistema y las propias organizaciones educativas 

reclaman. 

 ENFOQUES DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

 Enfoque estructuralista: define al clima institucional como el 

conjunto de características permanentes que describen una 

Institución Educativa, la distinguen de otra e influye en el 

comportamiento de las personas que la forman. 

 Enfoque subjetivo: define el clima como el concepto que los 

elementos de la comunidad educativa Institucional se forman en 

la Institución Educativa 

 Enfoque de síntesis: este se caracteriza por ser el más reciente 

y visualiza el Clima desde el punto de vista estructural y 

subjetivo a la vez. Para este el clima es el efecto subjetivo 

percibido en el sistema y en otros factores importantes como las 

actividades, creencias, valores y motivación de las personas que 

trabajan en una Institución Educativa determinada. 

 

El clima solo puede ser percibido, apreciado, valorado; no se ve 

ni se toca, pero cuenta con una existencia real de relaciones que 

afecta todo lo que ocurre dentro de la Institución Educativa. Los 

directivos, deben percatarse de que el medio ambiente laboral 

forma parte del activo de la Institución Educativa y como tal 

deben valorarlo. 
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Dentro de la Institución Educativa el Clima está Integrado por 

una serie de elementos y factores que condicionan el tipo de 

ambiente en el que laboran los docentes, y los demás elementos 

de la comunidad educativa; son: 

 

 Los grupos dentro de la institución Educativa, su estructura, 

procesos, sinergia, normas y responsabilidades 

 La motivación, necesidades, esfuerzo y empeño 

 Liderazgo, poder, políticas, influencias, desenvolvimientos 

 La estructura con sus macro y micro dimensiones. 

 Los procesos institucionales, evaluación, sistema de 

remuneración, comunicación y la toma de decisiones.  

 

Las características individuales de un docente actúan como un 

filtro a través del cual los objetivos de la institución Educativa y los 

comportamientos de los individuos que la conforman son 

interpretados y analizados para constituir la percepción del Clima 

en la Institución Educativa. 

 

La toma de decisiones es valorada como una de las actividades 

más críticas que enfrenta el Director pues sus decisiones giran 

alrededor de las principales funciones que se espera desempeñen 

como líder, entre otras; definición de objetivos, determinación de 

medios para alcanzar los fines, defensa de la organización de 

ataques externos, solución de conflictos internos. 

 

En este sentido, se define la toma de decisiones como un proceso 

que involucra las presiones inmediatas de quien decide análisis 

del tipo de problema y sus dimensiones básicas, la búsqueda de 

soluciones alternativas y la consideración de la consecuencia de 

estas soluciones; incluyendo el anticiparse a los diferentes tipos 

de conflictos post decisiones y la selección final. 
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- FACTORES INFLUYENTES DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

 Ambiente físico 

 Estructura Institucional 

 Ambiente Social 

 Aspectos personales 

 Ambiente laboral 

 

- REPERCUSIÓN DEL CLIMA INSTITUCIONAL 

Toda Institución educativa tiene un Clima que repercute en la práctica 

en su desempeño institucional “El buen clima institucional coadyuva al 

logro de los objetivos, el mal clima lo entorpece”6. Con esta premisa se 

ofrece algunas técnicas y experiencias para resolver los incomodos 

conflictos que con frecuencia ocurren en la institución educativa 

Por tanto, el clima institucional es el desenvolvimiento funcional de una 

institución, buscando la satisfacción plena de los usuarios. En el trabajo 

pedagógico se ha ocupado de todos los componentes del currículo: 

objetivos, contenidos, secuencia, metodología, recursos y evaluación. 

Cómo desarrollar un clima institucional en cualquiera de los ámbitos de 

institución educativa, es tarea de los agentes educativos. Por ello se 

considera los conflictos, dentro y fuera del aula, la toma de decisiones, 

la autoestima y el liderazgo, para el mantenimiento de un buen clima en 

toda la institución. (Brunet.L.1998: 215) 

Clima institucional, es un vínculo o un obstáculo para el buen o mal 

desempeño de la institución educativa en su conjunto. Además, 

determinadas personas que se encuentran dentro o fuera de ella, puede 

ser un factor de distinción e influencia en el comportamiento de quienes 

la integran. En suma, es la expresión personal de la “percepción“que los 

docentes y directivos se forman de la institución educativa  a la que 

                                                             
6 http://conexedusa.blogspot.pe/2009/06/clima-de-aula-componente-del-curriculo.html 
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pertenecen y que influyen  directamente en el desempeño de la 

institución educativa.(Chiavenato 1989: 32). 

En síntesis, el clima institucional es determinante en la forma que toma 

una institución educativa, en las decisiones que en al interior de ella se 

ejecuta o en cómo se torna las relaciones dentro y fuera de la institución 

educativa. 

En una institución educativa podemos encontrar diversos valores de 

climas institucionales, de acuerdo a como este se ve afectado o 

beneficiado. Estos niveles pueden ser: 

a) Muy buena 

b) Buena 

c) Regular 

d) Mala  

e) Muy mala 

El Clima Institucional u Organizacional es un tema de gran importancia 

hoy en día para casi todas las organizaciones, las cuales buscan un 

continuo mejoramiento del ambiente de su organización, para así 

alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el recurso 

humano. 

En este documento analizaremos las causas que generan un cierto 

ambiente y las consecuencias negativas y positivas del clima dentro de 

una determinada organización. 

Para explorar este interesante tema nos encontraremos con la opinión 

de importantes estudiosos del tema y también nos apoyaremos de 

manera importante en las definiciones dadas por destacados autores 

contemporáneos, acerca de la temática en estudio. 

Antes de comenzar a analizar el tema del Clima Organizacional se 

estima conveniente dar una definición que en pocas palabras englobe el 

significado del término Clima Organizacional. 
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El ambiente donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el 

trato que un jefe puede tener con sus subordinados, la relación entre el 

personal de la empresa e incluso la relación con proveedores y clientes, 

todos estos elementos van conformando lo que denominamos Clima 

Organizacional, este puede ser un vínculo o un obstáculo para el buen 

desempeño de la organización en su conjunto o de determinadas 

personas que se encuentran dentro o fuera de ella, puede ser un factor 

de distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran. 

En suma, es la expresión personal de la "percepción" que los 

trabajadores y directivos se forman de la organización a la que 

pertenecen y que incide directamente en el desempeño de la 

organización. 

Desde que este tema despertara el interés de los estudiosos del campo 

del Comportamiento Organizacional y la administración, se le ha llamado 

de diferentes maneras: Ambiente, Atmósfera, Clima Organizacional, etc. 

Sin embargo, sólo en las últimas décadas se han hecho esfuerzos por 

explicar su naturaleza e intentar medirlo. De todos los enfoques sobre el 

concepto de Clima Organizacional, el que ha demostrado mayor utilidad 

es el que ve como elemento fundamental las percepciones que el 

trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio 

laboral. Esta última definición pertenece a una persona que ha dedicado 

su vida profesional a investigar este tema, Alexis Goncalves7. 

Un sentido opuesto es el entregado por Stephen Robbins que define el 

entorno o Clima Organizacional como un ambiente compuesto de las 

instituciones y fuerzas externas que pueden influir en su desempeño. 

El ambiente afecta la estructura de las organizaciones, por la 

incertidumbre que causa en estas últimas. Algunas empresas encaran 

medios relativamente estáticos; otras, se enfrentan a unos que son más 

dinámicos. Los ambientes estáticos crean en los gerentes mucha menos 

incertidumbre que los dinámicos, y puesto que es una amenaza para la 

                                                             
7 http://www.geocities.ws/janethqr/liderazgo/130.html 
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eficacia de la empresa, el administrador tratará de reducirla al mínimo. 

Un modo de lograrlo consiste en hacer ajustes a la estructura de la 

organización.  

La explicación dada por Robbins, difiere de la de Goncalves, al analizar 

el ambiente como las fuerzas extrínsecas que ejercen presión sobre el 

desempeño organizacional. 

Para resumir, diremos que los factores extrínsecos e intrínsecos de la 

Organización influyen sobre el desempeño de los miembros dentro de la 

organización y dan forma al ambiente en que la organización se 

desenvuelve. 

Estos factores no influyen directamente sobre la organización, sino sobre 

las percepciones que sus miembros tengan de estos factores.  

 Factores que conforman el Clima Organizacional: 

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

comportamiento de un miembro de la organización no es el resultado de 

los factores organizacionales existentes (externos y principalmente 

internos), sino que depende de las percepciones que tenga el trabajador 

de cada uno de estos factores. Sin embargo, estas percepciones 

dependen en buena medida de las actividades, interacciones y otra serie 

de experiencias que cada miembro tenga con la Organización. De ahí 

que el Clima Organizacional refleja la interacción entre características 

personales y organizacionales. 

El concepto de Clima Organizacional tiene importantes y diversas 

características, entre las que podemos resaltar:  

· El Clima se refiere a las características del medio ambiente de la 

Organización en que se desempeñan los miembros de ésta, estas 

características pueden ser externas o internas. Sus características son 

percibidas directa o indirectamente por los miembros que se 

desempeñan en ese medio ambiente, esto último determina el clima 
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organizacional, ya que cada miembro tiene una percepción distinta del 

medio en que se desenvuelve. 

· El Clima Organizacional es un cambio temporal en las actitudes de 

las personas que se pueden deber a varias razones: días finales del 

cierre anual, proceso de reducción de personal, incremento general de 

los salarios, etc. Por ejemplo, cuando aumenta la motivación se tiene un 

aumento en el Clima Organizacional, puesto que hay ganas de trabajar, 

y cuando disminuye la motivación éste disminuye también, ya sea por 

frustración o por alguna razón que hizo imposible satisfacer la necesidad. 

Estas características de la organización son relativamente permanentes 

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

a otra dentro de una misma empresa.  

El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y 

los individuos que la componen, forman un sistema interdependiente 

altamente dinámico.  

El Clima Organizacional tiene una importante relación en la 

determinación de la cultura organizacional de una organización, 

entendiendo como Cultura Organizacional, el patrón general de 

conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de una 

organización. Esta cultura es en buena parte determinada por los 

miembros que componen la organización, aquí el Clima Organizacional 

tiene una incidencia directa, ya que las percepciones que antes dijimos 

que los miembros tenían respecto a su organización, determinan las 

creencias, "mitos", conductas y valores que forman la cultura de la 

organización. 

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se 

originan en una gran variedad de factores. Unos abarcan los factores de 

liderazgo y prácticas de dirección (tipos de supervisión: autoritaria, 

participativa, etc.). Otros factores están relacionados con el sistema 

formal y la estructura de la organización (sistema de comunicaciones, 

relaciones de dependencia, promociones, remuneraciones, etc.). Otros 
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son las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de 

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

Otra definición de Clima Organizacional puede ser la cualidad o 

propiedad del ambiente organizacional, que perciben o experimentan los 

miembros de la organización, y que influyen en su comportamiento. Para 

que una persona pueda trabajar bien debe sentirse bien consigo mismo 

y con todo lo que gira alrededor de ella y entender el ambiente donde se 

desenvuelve todo el personal. 

Un buen clima o un mal clima organizacional, tendrá consecuencias para 

la organización a nivel positivo y negativo, definidas por la percepción 

que los miembros tienen de la organización. Entre las consecuencias 

positivas, podemos nombrar las siguientes: logro, afiliación, poder, 

productividad, baja rotación, satisfacción, adaptación, innovación, etc. 

Entre las consecuencias negativas, podemos señalar las siguientes: 

inadaptación, alta rotación, ausentismo, poca innovación, baja 

productividad, etc. 

En síntesis, el Clima Organizacional es determinante en la forma que 

toma una organización, en las decisiones que en el interior de ella se 

ejecutan o en cómo se tornan las relaciones dentro y fuera de la 

organización. 

En una organización podemos encontrar diversas escalas de climas 

organizacionales, de acuerdo a como este se vea afectado o 

beneficiado. Según Litwin y Stringer estas son las escalas del Clima 

Organizacional: 

1. Estructura: Esta escala representa la percepción que tienen los 

miembros de la organización acerca del clima organizacional. El 

resultado, positivo o negativo, estará dado en la medida que las reglas, 

procedimientos, trámites, normas, obstáculos y otras limitaciones a que 

se ven enfrentados en el desempeño de su labor. Asimismo, en la 

medida que la organización pone el énfasis en la burocracia, versus el 
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énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal y poco 

estructurado o jerarquizado.  

2. Responsabilidad: Es la percepción de parte 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 saber con certeza cuál es su trabajo y cuál es su función dentro de 

la organización.  

3. Recompensa: Corresponde a la percepción de los miembros sobre la 

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

organización utiliza más el premio que el castigo, esta dimensión puede 

generar un clima apropiado en la organización, pero siempre y cuando 

no se castigue sino se incentive al empleado a hacer bien su trabajo y si 

no lo hace bien se le incentive a mejorar en el mediano plazo. 

4. Desafío: Corresponde a las metas que los miembros de una 

organización tienen respecto a determinadas metas o riesgos que 

pueden correr durante el desempeño de su labor. En la medida que la 

organización promueve la aceptación de riesgos calculados a fin de 

lograr los objetivos propuestos, los desafíos ayudarán a mantener un 

clima competitivo, necesario en toda organización. 

5. Relaciones: Es la percepción por parte de los miembros de la 

empresa acerca de la existencia de un ambiente de trabajo grato y de 

buenas relaciones sociales tanto entre pares como entre jefes y 

subordinados, estas relaciones se generan dentro y fuera de la 

organización, entendiendo que existen dos clases de grupos dentro de 

toda organización: Los grupos formales, que forman parte de la 

estructura jerárquica de la organización y los grupos informales, que se 

generan a partir de la relación de amistad, que se puede dar entre los 

miembros de una organización. 

6. Cooperación: Es el sentimiento de los miembros de la organización 

sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los directivos y 
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de otros empleados del grupo. Énfasis puesto en el apoyo mutuo, tanto 

en forma vertical, como horizontal. 

7. Estándares: Esta dimensión habla de cómo los miembros de una 

organización perciben los estándares que se han fijado para la 

productividad de la organización. 

8. Conflicto: El sentimiento de que los jefes y los colaboradores quieren 

oír diferentes opiniones; el énfasis en que los problemas salgan a la luz 

y no permanezcan escondidos o se disimulen. En este punto muchas 

veces juega un papel muy determinante el rumor, de lo que puede o no 

estar sucediendo en un determinado momento dentro de la organización, 

la comunicación fluida entre las distintas escalas jerárquicas de la 

organización evita que se genere el conflicto. 

9. Identidad: El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es 

un miembro valioso de un equipo de trabajo; la importancia que se 

atribuye a ese espíritu. En general, la sensación de compartir los 

objetivos personales con los de la organización. 

La investigación ha señalado que la elaboración del Clima 

Organizacional es un proceso sumamente complejo a raíz de la dinámica 

de la organización, del entorno y de los factores humanos. Por lo que 

muchas empresas e instituciones reconocen que uno de sus activos 

fundamentales es su factor humano. Para estar seguros de la solidez de 

su recurso humano, las organizaciones requieren contar con 

mecanismos de medición periódica de su Clima Organizacional que va 

ligado con la motivación del personal y como antes se señalaba éste 

puede repercutir sobre su correspondiente comportamiento y 

desempeño laboral.  

De acuerdo con esto, nosotros sabemos que el proceso requiere un 

conocimiento profundo de la materia, creatividad y síntesis, de todas las 

cosas que lo componen, por lo que el Clima Organizacional debe ofrecer 

calidad de vida laboral. 
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1.2.2 INTERACCIÓN PEDAGÓGICA 

Es compartir conocimientos, es aprender más, buscar más 

conocimientos, conversando o discutiendo lo aprendido, este trabajo 

colaborativo entre profesores de una institución educativa y más que 

todo profesores de una misma área curricular, hará que los estudiantes 

logren un mejor nivel de comprensión y se logren los objetivos 

curriculares para elevar la calidad y efectividad de la educación en la 

forma más óptima permitiendo éxito en la vida. Esta interacción 

pedagógica se debe efectuar y desarrollar fundamentalmente en las 

áreas de: Planificación, didáctica, metodología y evaluación.  

Al tener que reflexionar sobre estas cuestiones en torno al proceso 

pedagógico, se hace necesario que definamos ante todo comunicación 

pedagógica, también denominada comunicación educativa. 

Kan Kelix, autor que corresponde con la pedagogía marxista, define a 

la comunicación pedagógica como un tipo especial de comunicación 

profesional, la del profesor con sus alumnos, tanto en el aula como fuera 

de ella que tiene lugar en el proceso de enseñanza y educación y posee 

determinadas funciones pedagógicas. 

Otro autor importante, Leontiev; la define como la comunicación del 

maestro con los escolares en el proceso de enseñanza, que crea las 

mejores condiciones para desarrollar la motivación del alumno y el 

carácter creador de la actividad docente, para formar correctamente la 

personalidad del alumno. 

Como se evidencia en las propias definiciones, la comunicación en el 

sentido pedagógico no puede reducirse a un proceso de mera 

transmisión de información, las definiciones más recientes destacan el 

papel de la interacción, de la elaboración conjunta de significados entre 

los participantes como característica esencial del proceso docente 

Landivar, define la comunicación educativa como el arte a donde 

ocurren precisamente los procesos de interacción propios de toda la 
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relación humana, en donde se transmiten y recrean todos los 

significados 

La comprensión por el docente de la educación como un proceso de 

interacción y dialogo tiene importantes repercusiones en la concepción 

del proceso docente real. Por tanto, debe lograrse que la comunicación 

cumpla adecuadamente sus tres funciones fundamentales: informativa, 

afectiva y reguladora. En este sentido Leontiev apunta tres importantes 

consecuencias de la comunicación pedagógica: Conjunto de acciones 

que movilizan recursos orientados a la consecución de objetivos 

planteados en el desarrollo de las actividades educativas dentro y fuera 

del centro. 

Tal movilización de estos recursos (docentes o sujetos de la educación, 

tiempo, dinero, materiales, bienes y servicios, etc.), implica la 

planificación y distribución de tareas y responsabilidades es decir dirigir, 

coordinar y evaluar los procesos y dar a conocer los resultados para la 

toma de decisiones y medidas correctivas. 

-  PRINCIPALES ESTILOS DEL PROCESO PEDAGÓGICO QUE 

AFECTAN  LA INTERACCIÓN COMUNICATIVA8 

 

A) ESTILOS DE DIRECCIÓN AUTORITARIO Y VERTICAL IZADO 

Cuando analizamos la organización institucional docente se 

puede constatar de una organización vertical izada, en la cual la 

toma de decisiones ocurre fundamentalmente de nivel superior al 

inferior, lo cual se cumple para todas las relaciones insertadas en 

esta organización. 

B) ESTILO DE COMUNICACIÓN PEDAGÓGICA AUTORITARIA, 

CENTRADA EN LA INFORMACIÓN 

El profesor está más interesado en el cumplimiento de la tarea 

docente programada al margen de otras necesidades también 

                                                             
8 http://www.bvs.sld.cu/revistas/ems/vol12_1_98/ems04198.htm 
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presentes de los individuos que participan en el proceso de 

aprendizaje. 

Casi todas las decisiones son determinadas por el docente o 

representadas por su figura (desde el programa y actividades 

específicas que lean cumplimiento hasta sus propias tareas). El 

profesor no decide conjuntamente con el alumno la actividad de 

enseñanza, sino que la “dirige” en toda su extensión de modo 

autoritario esencialmente. 

C) NO SE FACILITA LA INTERACCIÓN GRUPAL Y SU 

COMUNICACIÓN: 

Cuando se analiza como ocurren las interrelaciones personales 

en el proceso docente directamente, se evidencia que el grupo no 

se concibe como un medio para el aprendizaje y tampoco se 

facilita la educación del propio grupo como sujeto mismo de la 

actividad. 

En este sentido los docentes reconocen que no dominan la teoría 

ni la práctica de los fundamentos pedagógicos que facilitan el 

trabajo grupal. 

- LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

Las relaciones interpersonales consisten en la interacción recíproca 

entre dos o más personas. Olivero,L.(2004). Y estas pueden ser 

constructivas y destructivas. 

CONSTRUCTIVAS: Porque siempre está presente el afecto y el 

amor. 

DESTRUCTIVAS: Por tener un sentido negativo y está presidido por 

tres actitudes y emociones destructivas: la indiferencia, la violencia y 

el odio 
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1.2.3 RELACIÓN ENTRE EL CLIMA INSTITUCIONAL E INTERACCIÓN 

PEDAGÓGICA. LA INTERACCIÓN PEDAGÓGICA CON LOS 

ALUMNOS 

La interacción comunicativa es muy importante a todo nivel, no solo es 

positivo la interacción pedagógica entre docentes sino también es la 

interacción pedagógica con los alumnos como refiere Elizabeth Del 

Carmen Fuentes Donoso9, quien comenta lo siguiente: La adecuada 

interacción educativa que se produce a través de la creación de 

ambientes que apoyen a los estudiantes en sus procesos de aprendizaje 

y la vivencia de experiencias educativas que podemos hacer a nuestros 

estudiantes  que se enriquecen  cuando les permitimos ejercer su 

derecho a participar, aportar y sentirse involucrados en procesos que le 

competen, esto además fomenta actitudes empáticas, activas y de 

autonomía. También es importante que exista un ambiente escolar 

estructurado, ya que este influye en la capacidad del alumno para 

aprender. 

“Los maestros somos un medio ambiente importante para los alumnos “. 

Como se desprende la educadora que valora la importancia del clima 

emocional, y que es tarea del profesor crear dentro de la clase un clima 

emocional positivo. 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

. CLIMA INSTITUCIONAL: 

Es el ambiente generado en una institución educativa a partir de las vivencias 

cotidianas de sus miembros. Este ambiente tiene que ver con: la comunicación, 

conflicto, interacción pedagógica, liderazgo, motivación hasta toma de 

decisiones que se planifican, y las actitudes, creencias, valores, motivaciones 

que tiene cada trabajador, directivo, alumno y padre de familia de la Institución 

Educativa y que se expresan en las relaciones personales y profesionales a 

través de la comunicación 

                                                             
9 Educadora chlena. 
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. COMUNICACIÓN: 

Las comunicaciones internas en una institución promueven la participación, la 

integración y la convivencia en el marco del clima organizacional, cobra sentido 

el ejercicio de funciones y el reconocimiento de las capacidades individuales y 

grupales. Por otro lado, la comunicación en el marco de las relaciones 

interpersonales juega un papel importante en la comunicación porque a medida 

que los trabajadores conocen su institución son conscientes de sus 

capacidades e intercambian experiencias que contribuyen al logro de los 

objetivos trazados por la organización. 

. CONFLICTO: 

La organización de las instituciones educativas, desarrollan el proceso 

educativo en el que, surgen desacuerdos de manera inevitable. Cuando 

usamos el término conflicto, nos referimos a las diferencias incompatibles 

percibidas que originan alguna forma de interferencia u oposición. El hecho de 

que las diferencias sean reales o relevantes. Si los integrantes de un grupo 

perciben que existen diferencias, entonces hay un conflicto. 

. LOS CONFLICTOS EN LAS ORGANIZACIONES: 

 Los conflictos en las organizaciones son inevitables, pero si pueden 

prevenirse, anticiparse y solucionarse. 

 El bien más importante de una organización es la gente, por lo que no 

están libres de tener problemas en sus relaciones con sus compañeros 

o la organización. 

 

. CAUSAS DE CONFLICTO ORGANIZACIONAL: 

 Conflicto por las responsabilidades. 

 Inequidad en la administración de las recompensas. 

 Problemas de comunicación verticalista. 

 Problemas en las líneas de autoridad. 

 Burocracia en las reglas. 

 Incompetencia. 
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 Falta de condiciones de trabajos adecuadas. 

 Falta de trato adecuado. 

 Falta de motivadores. 

 Exceso de estresares. 

. INTERACCIÓN PEDAGÓGICA 

Es compartir conocimientos, es aprender más, buscar más conocimientos, 

conservando y discutiendo lo aprendido, este trabajo colaborativo entre 

profesores de una Institución Educativa. Particularmente debe efectuarse en: la 

planificación, la ejecución de actividades y la evaluación; básicamente la 

interacción por docentes entre áreas curriculares, que se reflejara en un mejor 

resultado en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

. LIDERAZGO 

El liderazgo es como el arte o el proceso de influir en las personas para que se 

esfuercen con buena disposición y entusiastamente hacia la consecución de 

metas grupales. Si el liderazgo es la capacidad de influir y dirigir para lograr 

objetivos; se hace necesario para la supervivencia de cualquier institución u 

organización; pues, cualquier institución puede tener una planeación, 

organización y control adecuados, y no sobrevivir debido a una falta de 

liderazgo adecuado. 

Muchas instituciones utilizan técnicas de planeación, organización y control 

ineficaces, pero han sobrevivido debido a una dirección dinámica. 

. MOTIVACIÓN: 

Se refiere a los procesos responsables del deseo de un individuo de realizar un 

gran esfuerzo para lograr los objetivos organizacionales, condicionados por la 

capacidad del esfuerzo de satisfacer una necesidad individual. Aunque, en 

general, la motivación se refiere al esfuerzo ejercido hacia cualquier objetivo, 

nos referimos a los objetivos organizacionales porque nuestro enfoque está en 

el comportamiento relacionado con el trabajo. Esta definición muestra tres 

elementos claves: esfuerzo, objetivos organizacionales y necesidades. 
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. PERCEPCIÓN DEL TRABAJADOR RESPECTO DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL: 

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha 

demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las 

percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren 

en un medio laboral (Gonçalves, 1997). 

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

comportamiento de un trabajador no es una resultante de los factores 

organizacionales existentes, sino que depende de las percepciones que tenga 

el trabajador de estos factores. Sin embargo, estas percepciones dependen de 

buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de experiencias que 

cada miembro tenga con la empresa. De ahí que el Clima Organizacional refleje 

la interacción entre características personales y organizacionales. 

. CLIMA ORGANIZACIONAL: 

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. 

 1. Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se 

originan en una gran variedad de factores: 

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

autoritaria, participativa, etc.). 

Factores relacionados con el sistema formal y la estructura de la 

organización (sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, 

promociones, remuneraciones, etc.). Las consecuencias del comportamiento 

en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social, interacción con los demás 

miembros, etc.). 

Basándonos en las consideraciones precedentes podríamos llegar a la 

siguiente definición de Clima Organizacional: 

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/salartp/salartp.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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El Clima Organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los 

factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se 

traducen en un comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización 

(productividad, satisfacción, rotación, etc.). 

Desde esa perspectiva el Clima Organizacional es un filtro por el cual pasan los 

fenómenos objetivos (estructura, liderazgo, toma de decisiones), por lo tanto, 

evaluando el Clima Organizacional se mide la forma como es percibida la 

organización. 

Las características del sistema organizacional generan un determinado Clima 

Organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la 

organización y sobre su correspondiente comportamiento. Este 

comportamiento tiene obviamente una gran variedad de consecuencias para la 

organización como, por ejemplo, productividad, satisfacción, rotación, 

adaptación, etc. 

El conocimiento del Clima Organizacional proporciona retroalimentación acerca 

de los procesos que determinan los comportamientos organizacionales, 

permitiendo además, introducir cambios planificados, tanto en las actitudes y 

conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o 

más de los subsistemas que la componen. 

La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el Clima 

Organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a 

través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los 

niveles de motivación laboral y rendimiento profesional, entre otros. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teorsist/teorsist.shtml#retrp
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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CAPITULO II 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Uno de los problemas que aqueja a los seres humanos, desde siempre, es 

nuestra poca habilidad para enfrentar y resolver nuestras discrepancias de 

manera coherente y pacífica, en el marco de un entendimiento.  

En las organizaciones públicas en general y en las Instituciones Educativas del 

estado en particular, donde hay grupos de personas con marcadas diferencias 

de carácter político, costumbres, filiaciones religiosas, o divergencia de 

pensamiento, etc. se  configuran relaciones interpersonales con cierta carga de 

hipocresía i mediocridad, en la cual subyace el odio y el rencor encubierto o 

abierto que da lugar a la calumnia y difamación; y consecuentemente se 

producen actos contrarios  a las buenas relaciones, los reglamentos y el ideal 

de la IE. Los casos de conflictos que se generan comúnmente son de relaciones 

interpersonales por situaciones académicas o personales que se presentan en 
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diferentes instituciones sean públicas o privadas; por malos manejos, cuando 

no se conducen adecuadamente se crean divisiones o grupos al interior del 

personal docente, profesores que están a favor o en contra del director ya sean 

nombrados o contratados etc. lo cual debilita y perturba seriamente Clima 

Laboral del Centro Educativo. 

Sabemos hoy que la Institución Educativa es el lugar donde se aprende más 

que el lugar donde se enseña, en donde debe ser una organización que 

promueve el aprendizaje, que promueva la adaptación a los cambios, que 

empuja los movimientos sociales. El docente configura el clima institucional a 

partir de sus actitudes y comportamientos, si se siente parte individual y 

colectiva de la institución, si encuentra sentido a su misión y al proyecto 

educativo, si siente que ese es su lugar de pertenencia, si siente confianza en 

las normas y en la “palabra de otros” y que” la suya” es importante si puede 

configurar un equipo de trabajo y puede ser reconocido en sus logros. 

Desde luego, todo esto tiene una incidencia en la gestión del currículo pues la 

interacción pedagógica entre docentes de diferentes áreas curriculares, cuando 

las relaciones interpersonales están deterioradas, se ve afectada seriamente y 

la consecuencia es la disminución de la calidad educativa a que tiene derecho 

el estudiante. Los problemas en la mayoría de las Instituciones educativas, es 

el del Clima Institucional y el rendimiento académico. Cuando todos los 

trabajadores se llevan bien, es decir, no hay conflictos ni malos entendimientos 

entre ellos, la institución educativa marcha adecuadamente orientándose al 

logro de los objetivos y metas institucionales. 

En los sistemas de Educación, la interacción que se producen en el Centro de 

Educación Básica Alternativa son complejas debido a la intervención de una 

serie de variables, como por ejemplo los diversos integrantes que la componen: 

directivos, docentes, alumnos, padres de familia, auxiliares de educación, 

administrativos y personal de limpieza etc. En la diversidad de actores y 

circunstancias que se señalan, por decir algunas, podemos reconocer varias 

modalidades de conflicto y violencia de acuerdo a los niveles relacionales en 

que se producen. 
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Los conflictos entre el personal directivo y los profesores generalmente se dan 

en torno al cumplimiento de los horarios, la asistencia, puntualidad, los 

contenidos académicos, asignación de horas, cargos, responsabilidades, etc. 

los cuales cuando no se regulan en forma adecuada y coherente conforme a los 

reglamentos internos, crean situaciones de favoritismos en unos y 

resentimientos en otros, que pueden conducir a la aparición de divisiones o 

grupos de docentes, padres de familia y hasta alumnos a favor o en contra del 

director que es el agente más importante y de mucha responsabilidad 

administrativa, contra quien se pueden desencadenar serios conflictos 

institucionales. 

Por percepción personal muchos directores de instituciones educativas tienen 

temor a tomar medidas correctivas y con arreglo a la ley para buscar solucionar 

problemas y de esta manera evitar la manifestación de conflictos dentro de la 

institución ya sea por falta de conocimiento, de manejo administrativo, o por 

temor a ser denunciados por los grupos informales que se han formado como 

consecuencia de la crisis del Clima Institucional. 

Lamentablemente el Centro de Educación Básica Alternativa “Señor de los 

Milagros” de la ciudad de Ilave, Región Puno no es ajena a los problemas de 

interrelación personal que aquejan a la humanidad y a las IE del estado. El 

personal, en mayor o menor grado, presenta deficiencias en su proceso de 

socialización, desequilibrios en sus relaciones interpersonales y, 

consecuentemente, son los estudiantes los más afectados. Si el deseo es 

enfocar adecuadamente el problema para conocerlo, es necesario cuantificarlo 

e interpretarlo. Asimismo, es importante determinar en qué medida esta 

situación está afectando la interacción pedagógica de los docentes para estimar, 

en otro estudio, el nivel de afectación del estudiante. 

La presente investigación desea conocer cuantitativa, cualitativa y 

propositivamente cómo es el clima institucional en su condición de factor 

relevante de la eficiencia en la interacción pedagógica entre docentes del  CEBA 

“Señor de los Milagros” de la ciudad de Ilave, Región Puno.  
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- Enunciado del problema 

El enunciado del problema se resume en la siguiente interrogante: 

¿Qué influencia tiene el clima institucional en la interacción pedagógica 

de los docentes del Centro de Educación Básica Alternativa “Señor de los 

Milagros “de la ciudad de Ilave, Región Puno? 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La gestión de las instituciones educativas tiene hasta tres componentes 

trascendentes: Gestión Institucional, Gestión Pedagógica y Gestión 

Administrativa que interactúan factorialmente como hecho, permanentemente 

en el tiempo y confluentemente en el espacio. Los tres configuran un estilo de 

gestión que puede ser identificada en una escala de valoración y puede ser 

medida por sus resultados observables. En ese contexto, gestión es el 

“conjunto de operaciones y actividades de conducción de los recursos para 

lograr los propósitos establecidos (fines)” Collao Montañez Oscar 

(UNMSM:1999). Los propósitos a los que se refiere el autor son los que se 

construyen a partir de la realidad, las posibilidades y las finalidades superiores 

de la institución que se formulan en un Proyecto Educativo Institucional, PEI. 

Este documento de gestión es la que vertebra no sólo la ruta de ascenso de la 

IE sino también las actividades cotidianas y, dentro de ello, las relaciones 

interpersonales que también obedecen a los supremos intereses institucionales. 

Por distintas causas el PEI y otros documentos de gestión son presa de la rutina, 

del plagio, de la indiferencia y de otros males que la relativizan y permiten su 

ineficacia. En ese estado, se presentan diferentes deterioros y una de las más 

frecuentes y observables es el Clima Institucional no propicio. 

El clima institucional juega un rol muy importante y trascendente en toda 

institución y que si estos no se dan en forma adecuada dificultan el normal 

desarrollo de las actividades, principalmente curriculares, en sentido general. 

Todo lo que afecta el clima institucional tiene como consecuencia no sólo el 

deterioro de los procesos de socialización entre los integrantes de la comunidad 
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educativa; sino -y esto es lo grave- afecta la calidad educativa y la calidad de 

los aprendizajes a que tienen derecho los estudiantes que, en el caso de los 

CEBA, provienen de los estratos sociales más necesitados. Por tanto, 

alternativamente, todo lo que se haga por conocer los problemas de deterioro 

del clima institucional y, a partir de ello, formular alternativas de solución son 

saludables desde toda perspectiva. 

La importancia del clima institucional en la interacción pedagógica de los actores 

de una institución es medular, en vista de que constituye una necesidad en la 

entidad para que en virtud de una adecuada interacción se pueda alcanzar el 

éxito académico. Así de preocupante también es cuando se deteriora el clima 

institucional, pues impide la formación de equipos de trabajo, construye barreras 

en la empatía, favorece la indiferencia, entre otras deficiencias en la 

organización.  

También es importante, en este caso, establecer las causas de un deteriorado 

clima institucional y su repercusión en la interacción pedagógica de los 

docentes. La causalidad debe tener base estadística, interpretación cualitativa 

y posibilidad propositiva; luego del cual se puede establecer acciones y 

responsabilidad que permitan mejorar y superar el clima deteriorado, para dar 

paso a otro más postitivo. 

La presente investigación tiene como propósito no sólo conocer las causas de 

un clima institucional no adecuado y su influencia en la interacción pedagógica 

de los docentes; sino, además, en base a ese nuevo conocimiento, proponer un 

plan de mejoramiento inmediato. El nivel de concreción en el objeto de estudio 

es aún más objetivo cuando se estudia la situación en una IE específica: en este 

caso el CEBA “Señor de los Milagros” de la ciudad de Ilave en la región Puno, 

durante el año 2014. 

La investigación es viable si consideramos el tiempo, pues el problema aún es 

vigente. Lo es desde el punto de vista académico, pues quiere contribuir a 

potenciar factores que posibilitan un buen aprendizaje. También es viable desde 

la perspectiva económica, pues no requiere de una inversión inalcanzable. 

Finalmente, desde la concepción de investigación científica, también es viable 
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porque está claramente delimitado el objeto de estudio, el problema, las 

posibilidades de conocerlo, el método y la validez de sus resultados; así como 

las aptitudes de los investigadores. 

2.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Objetivo General: 

Determinar, en un sentido cuantitativo, cualitativo y propositivo, el nivel 

de influencia factorial del Clima Institucional en la Interacción 

Pedagógica, integral y específica, de los docentes del Centro de 

Educación Básica Alternativa “Señor de los Milagros” en el contexto 

social de la ciudad de Ilave, Región Puno, en el año académico 2014. 

2.3.2. Objetivos Específicos: 

 Identificar las características del Clima Institucional en función de 

los factores: comunicación, motivación, cordialidad, confianza, 

capacidad de innovación, Liderazgo, participación y planificación del 

trabajo en los directivos y docentes del CEBA “Señor de los Milagros” 

de la ciudad de Ilave. 

 

 Caracterizar la Interacción Pedagógica especificando los aspectos: 

clima, planificación, comunicación, participación, intercambio de 

experiencias pedagógicas e innovaciones en los directivos y docentes 

del CEBA “Señor de los Milagros” de la ciudad de Ilave. 

 

 Establecer el nivel de influencia factorial del Clima Institucional y la 

Interacción Pedagógica especificada en la gestión integral y 

participativa de los directivos y docentes del CEBA “Señor de los 

Milagros” de la ciudad de Ilave.  

 

 Formular un Plan de Mejoramiento que, sobre la base de los 

resultados de la investigación, proponga a la Comunidad Educativa 

del CEBA “Señor de los Milagros” de la ciudad de Ilave, la ejecución 
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de un conjunto de actividades, en espacios razonables de tiempo, 

organizados con la participación del personal directivo y docente, 

evaluables transparente, con metodologías activas y participación de 

especialistas; orientados a mejorar la actual situación de Clima 

Institucional. 

2.4 Formulación de la Hipótesis: 

2.4.1 Hipótesis General 

El Clima Institucional, probablemente perfectible, determinado por el 

análisis factorial de sus componentes: comunicación, motivación, 

cordialidad, confianza, capacidad de innovación, liderazgo, 

participación y planificación del trabajo, influye directa e 

interdependientemente en la Interacción Pedagógica, integral y 

específica, probablemente regular. Influye también en la concreción 

de la gestión institucional y curricular desarrollada por directivos y 

docentes del Centro de Educación Básica Alternativa “Señor de los 

Milagros” de la ciudad de Ilave, Región Puno.     
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2.5 SISTEMA DE VARIABLES 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

VARIABLES INDICADORES ESCALA 

 

Variable 

Independiente 

 

CLIMA 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

- Comunicación entre director y 

docentes. 

- Motivación del director al docente. 

- Cordialidad entre director y docente. 

- Confianza entre director y docente. 

- Capacidad de innovaciones 

pedagógicas en el desempeño del 

director y de los docentes. 

- Liderazgo del director. 

- Participación de los docentes en las     

decisiones de la institución. 

- Planificación del trabajo pedagógico de 

los profesores. 

Muy buena 

 

Buena 

 

Regular 

 

Mala 

 

Muy mala 

 

 2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE: 

 

VARIABLES INDICADORES ESCALA 

 

Variable 

Dependiente 

 

 Clima de trabajo. 

 Realización de planificación curricular 

entre docentes. 

 Comunicación entre profesores. 

 Participación de los profesores en las 

actividades o trabajos pedagógicos. 

 

SI 

 

NO 
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INTERACCIÓN 

PEDAGÓGICA 

DE LOS 

DOCENTES 

 Intercambio de métodos de 

enseñanza. 

 Intercambio de estrategias de 

enseñanza. 

 Aportan experiencias colaborativas. 

 Plantean alternativas pedagógicas 

innovadoras. 

 

2.5.3. VARIABLE INTERVINIENTE 

 

La sociedad que influye sobre el clima institucional,   pues que los 

docentes se desenvuelven en un contexto socio económico y cultural 

muy singular; tienen problemas de  finanzas, familia, salud, tiempo y 

algunos imprevistos de actividades cuya consecuencia provoca malestar 

o desasosiego. 

 

2.6 MÉTODOS EMPLEADOS EN LA INVESTIGACIÓN 

2.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según el propósito de la presente investigación, el tipo al cual pertenece 

es el fundamental o básico; cuyo resultado es el análisis de la interacción 

influenciadora de las dos variables: la importancia del clima institucional 

en la interacción en el proceso pedagógico de los docentes. 

Corresponde este tipo en razón de que los resultados son conocimientos 

o informaciones de naturaleza objetiva, por tanto, científica, que 

incrementaran los ya existentes. Lo que quiere decir que el aporte es a 

nivel teórico y también practico. En este sentido, el propósito no es 

resolver plenamente el problema planteado en la presente investigación, 

sino más bien aportar con más conocimientos que permitan conocer y 

ampliar mejor el marco teórico del problema. Sin embargo, y aun así, es 
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propósito también aportar inicialmente un Plan de Mejoramiento que 

remedie inmediatamente el problema detectado. Los conocimientos que 

se aportan servirán para diseñar alternativas de soluciones eficaces y 

permanentes en el tiempo. 

2.6.2 NIVEL DE INVESTIGACIÓN: 

A nivel de estudio al cual pertenece el presente trabajo es el descriptivo 

– relacional, pues no se manipuló la variable independiente. Además de 

descriptivo, el presente estudio es de carácter analítico, pues luego de la 

descripción de las variables se analiza, en base a un modelo estadístico, 

la interdependencia funcional de las variables con el fin de conocer el tipo 

de relación existente entre estas dos variables. 

2.6.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación es de carácter descriptivo simple, porque se 

trata de describir la influencia de las características del Clima Institucional 

en el proceso pedagógico de los docentes del Centro de Educación 

Básica Alternativa de Ilave. 

               M.  =--------------------------------- O 

DONDE: 

M = Representa toda la población observable de los docentes del Centro 

Educación Básica Alternativa “Señor de los Milagros” de Ilave. 

O = Información que se recoge de las variables 

2.7 POBLACIÓN Y MUESTRA: 

2.7.1. POBLACIÓN: 

La población considerada en el presente trabajo de investigación está 

conformada por los 9 docentes del CEBA “Señor de los Milagros” de Ilave, 

Región Puno. 
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Es importante aclarar que se trabajó con la totalidad de docentes y 

directivos del CEBA mencionado, cuya población se ilustra a continuación, 

en razón de que se pretende relacionar el clima institucional con la 

interacción pedagógica de los docentes. 

CUADRO N° 1: POBLACIÓN DE DIRECTIVOS Y DOCENTES 

SERVIDOR POBLACIÓN TOTAL 

DIRECTIVOS 01 01 

DOCENTES 08 08 

TOTAL 09 09 

Fuente: CAP 

 

CUADRO N° 2: DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS CURRICULARES 

 

 

  

 

 

 

PERSONAL 

DOCENTE 

ÁREAS CURRICULARES  DEL CICLO  

AVANZADO 
N° DOCENTES 

MATEMÁTICA 01 

COMUNICACIÓN INTEGRAL 01 

CIENCIAS SOCIALES 01 

CIENCIA, AMBIENTE Y SALUD 01 

INGLES Y  CC. SS. 01 

ED. RELIGIOSA  01 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  Y  

DIRECCIÓN 

01 

ÁREAS CURRICULARES DEL CICLO 

INICIAL – INTERMEDIO 

N° DOCENTES 

02 

MATEMÁTICA   

COMUNICACIÓN  

CIENCIA AMBIENTE SOCIAL  

EDUCACIÓN SOCIAL  

 

 

 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  

EDUCACIÓN RELIGIOSA  

TOTAL GENERAL 09 

Fuente: cuadro de asignación de docentes. 



36 
 

 
 

2.7.2. MUESTRA: 

En razón de que la unidad de estudio lo conforma toda la población; la 

presente investigación no tiene una muestra. 

2.7.3 UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

El CEBA “Señor de los Milagros” de la ciudad de Ilave, Provincia El 

Collao, Región Puno; se encuentra ubicado en el Jr. Amazonas  N° 422 

de la ciudad de Ilave. En la actualidad cuenta con 09  docentes. De ellos 

uno cumple la función de director. La población estudiantil es de  88 

alumnos distribuidos en los dos ciclos: Inicial-intermedio y Avanzado. El 

ciclo inicial  con una sola sección que abarca equivalentemente el primer 

y segundo grado de educación primaria; el ciclo intermedio que abarca 

tercero, cuarto y quinto de primaria. El ciclo avanzado integra del primero 

al cuarto de secundaria; pero que al mismo tiempo representa la 

culminación de los estudios del nivel secundario, según norma educativa 

actualizada. Para nuestra población de estudio se tomó en cuenta a la 

totalidad de docentes y directivos. 

2.8 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

En nuestro estudio se utilizó como técnicas e instrumentos lo siguiente: 

EL ANÁLISIS DOCUMENTAL: Se analizó el PEI y el Cuadro de Asignación de 

Personal, CAP, del CEBA “Señor de los Milagros” de la ciudad de Ilave; para 

determinar las características individuales de trayectoria laboral de cada 

integrante. 

LA ENCUESTA: Esta técnica consistió en la aplicación de un cuestionario de 

preguntas con el fin de recoger los datos, en función de las variables de estudio. 

Su finalidad está orientada a conocer las características relevantes que nos 

permitirá determinar la influencia del clima institucional en la interacción y el 

proceso pedagógico de los docentes del CEBA “Señor de los Milagros” de la 

ciudad de Ilave. 

CUESTIONARIO: Instrumento que nos sirvió para la recolección de datos. 
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PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN: 

Se estructuró por iniciativa propia, percibiendo la problemática de los docentes 

del CEBA “Señor de los Milagros” de Ilave, particularizando el clima institucional. 

Se revisó bibliografía; se formuló un Proyecto de Investigación; la cual se 

ejecutó con la participación y colaboración de toda la comunidad educativa 

durante el segundo trimestre del año 2014. 

2.9 PLAN DE ANÁLISIS DE TRATAMIENTO DE DATOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.9.1. PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos para este trabajo de investigación se realizó 

mediante la técnica del análisis documental y la encuesta utilizando el 

cuestionario como instrumento aplicado a los docentes del CEBA “Señor 

de los Milagros” de la ciudad de Ilave. 

2.9.2. PLAN DE TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

Una vez recopilada la información necesaria en base a la encuesta se 

procedió a organizarlos y sistematizarlos. Es decir, que fueron 

cuantificados y tabulados en cuadros y gráficos, se utilizó la estadística 

descriptiva basada en el conteo de respuestas y el cálculo de lo que 

representa porcentualmente. La representación gráfica de los mismos es 

el resultado del tratamiento estadístico utilizando los graficadores del 

aplicativo MS Excel que son resultado de la distribución de frecuencias 

absolutas y porcentuales de los datos. 

Finalmente, se realizó un esfuerzo por interpretar de la manera más 

objetiva los resultados del tratamiento estadístico; de tal manera que las 

cifras cuantitativas tengan un correlato causal cualitativo, fácilmente 

perceptible por los lectores del presente trabajo. 
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2.10 TABULACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS, ELABORACIÓN DE 

CUADROS ESTADÍSTICOS E INTERPRETACIÓN CUALITATIVA: 

 

CUADRO Nº 01: DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA DEL CAP 

 

CARGO EN LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

CANTIDAD % 

Docente 8 89 

Docente/jerárquico 0 0 

Jerárquico 0 0 

Directivo 1 11 

TOTAL 9 100 

Fuente: Cuadro de Asignación de Personal de la IE 

 

GRÁFICO Nº 01: DISTRIBUCIÓN ORGÁNICA DEL CAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuadro Nº 1 y su correspondiente gráfico establecen que el CAP de la institución 

tiene un PEA de 9; con un directivo y 8 docentes; lo que representa el 11% y 89% 

respectivamente.  
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CUADRO Nº 02: CONDICIÓN LABORAL DEL PERSONAL 

 

 

CONDICIÓN 

 

CANTIDAD 

 

% 

Nombrado 9 100 

Contratado 0 0 

Destacado 0 0 

Otro 0 0 

TOTAL 9 100 

Fuente: CAP IE 

   

GRÁFICO Nº 02: CONDICIÓN LABORAL DEL PERSONAL 

 

 

 

El cuadro Nº 2 revela que la totalidad del personal de la IE es nombrada; 

consecuentemente sus relaciones personales, profesionales y laborales son de 

naturaleza permanente. 
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CUADRO Nº 03: COMUNICACIÓN ENTRE DIRECTIVO Y DOCENTE 

 

 

 

SITUACIÓN 

 

CANTIDAD 

 

% 

Muy buena 0 0 

Buena 3 33 

Regular 4 44 

Mala 2 22 

Muy mala 0 0 

TOTAL 9 100 

Fuente: 

Investigación   

GRÁFICO Nº 03: COMUNICACIÓN ENTRE DIRECTIVO Y DOCENTE 

 

 

 

Las comunicaciones interpersonales son determinantes en la gestión de una 

institución educativa. En el presente trabajo la percepción, de acuerdo con el 

Cuadro Nº 3, es que el 66% de los docentes considera entre regular y mala la 

comunicación interpersonal entre docentes y directivos. 

Esto implica que la comunicación entre director y los docentes no es la adecuada. 
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CUADRO Nº 04: MOTIVACIÓN DEL DIRECTIVO AL DOCENTE 

 

 

SITUACIÓN 

 

CANTIDAD 

 

% 

Muy buena 0 0 

Buena 2 22 

Regular 6 67 

Mala 1 11 

Muy mala 0 0 

TOTAL 9 100 

Fuente: Investigación 

GRÁFICO Nº 04: MOTIVACIÓN DEL DIRECTIVO AL DOCENTE 

 

 

 

La motivación que implica razones poderosas por las cuales una persona o una 

comunidad colaborativa, como es el personal docente y directivo de una IE, realizan 

actividades que obedecen a una finalidad: la visión institucional. En el estudio 

únicamente el 22% considera que es buena y la diferencia está tenue o nulamente 

motivada. Tal situación se refleja en el cuadro Nº 4 y su correspondiente gráfico. 

Hecho que implica que la implementación de la motivación por parte del director no 

es aceptable teniendo una limitación en mayor parte de los docentes. 
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CUADRO Nº 05: CORDIALIDAD DIRECTIVO DOCENTE 

 

 

SITUACIÓN 

 

CANTIDAD 

 

% 

Muy buena 0 0 

Buena 1 11 

Regular 8 89 

Mala 0 0 

Muy mala 0 0 

TOTAL 9 100 

Fuente: Investigación 

 

GRÁFICO Nº 05: CORDIALIDAD DIRECTIVO DOCENTE 

 

 

 

La cordialidad que también es un importante componente del clima institucional 

tiene una percepción de regular para el 89% de los encuestados. Esa situación se 

refleja en el cuadro Nº 5 y su respectivo gráfico. Entonces consideramos que la 

relación cordial no es la adecuada, ya que manifiestan la mayoría de docentes que 

es regular. 
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CUADRO Nº 06: CONFIANZA ENTRE DIRECTIVO Y DOCENTES 

 

 

SITUACIÓN 

 

CANTIDAD 

 

% 

Muy buena 0 0 

Buena 1 11 

Regular 7 78 

Mala 1 11 

Muy mala 0 0 

TOTAL 9 100 

Fuente: Investigación 

 

GRÁFICO Nº 06: CONFIANZA ENTRE DIRECTIVO Y DOCENTES 

 

 

 

La confianza entre directivo y docente tiene una distribución simétrica; de tal 

manera que el 78% de los encuestados considera que la confianza es regular; 

mientras tanto que equidistantemente y de manera uniforme el 22% lo ubica como 

buena y mala proporcionalmente. Esto implica que la confianza no se generaliza en 

la comunidad educativa. Esta situación se refleja en el cuadro Nº 6 y el gráfico que 

le corresponde. 
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CUADRO Nº 07: PERCEPCIÓN DE LA CAPACIDAD INNOVATIVA 

PEDAGÓGICA DE DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

 

SITUACIÓN 

 

CANTIDAD 

 

% 

Muy buena 0 0 

Buena 2 22 

Regular 6 67 

Mala 1 11 

Muy mala 0 0 

TOTAL 9 100 

Fuente: Investigación 

 

GRÁFICO Nº 07: PERCEPCIÓN DE LA CAPACIDAD INNOVATIVA 

PEDAGÓGICA DE DIRECTIVOS Y DOCENTES 

 

 

Merece resaltar la percepción de la capacidad innovación en la gestión pedagógica. 

En ese rubro, el 89% considera que está entre regular y buena, tal como la muestra 

el cuadro Nº 7 y su gráfico. Está situación es esperanzadora si lo interpretamos 

como que una mayoría está preocupada por mejorar su acción profesional como 

docente. 
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CUADRO Nº 08: LIDERAZGO DIRECTIVO 

 

 

SITUACIÓN 

 

CANTIDAD 

 

% 

Muy buena 0 0 

Buena 0 0 

Regular 4 44 

Mala 5 56 

Muy mala 0 0 

TOTAL 9 100 

Fuente: Investigación 

 

GRÁFICO Nº 08: LIDERAZGO DIRECTIVO 

 

 

 

Para la totalidad de los encuestados no hay liderazgo directivo. Todos piensan que 

este fundamental componente sólo es regular para el 44% y el 56% considera que 

es mala. La percepción en este aspecto muestra que la IE funciona sin un horizonte. 

Aquí los docentes indican que el liderazgo directivo del Centro de educación Básica 

Alternativa de Ilave es malo. 
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CUADRO Nº 09: PARTICIPACIÓN DOCENTE EN LA GESTIÓN 

 

 

SITUACIÓN 

 

CANTIDAD 

 

% 

Muy buena 0 0 

Buena 3 33 

Regular 4 44 

Mala 0 0 

Muy mala 2 22 

TOTAL 9 100 

Fuente: Investigación 

 

GRÁFICO Nº 09: PARTICIPACIÓN DOCENTE EN LA GESTIÓN 

 

 

 

El 77% de los encuestados considera entre regular y buena su participación en la 

gestión de la IE. La diferencia considera como muy mala tal participación. Tal 

situación evidencia un nivel rescatable de compromiso en el personal que se siente 

parte de ella, aun cuando considera mayoritariamente como regular tal 

participación. El estudio revela este hecho en el Cuadro Nº 9 y su correspondiente 

gráfico. 
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CUADRO Nº 10: PLANIFICACIÓN DOCENTE COLEGIADA DEL TRABAJO 

PEDAGÓGICO 

 

 

SITUACIÓN 

 

CANTIDAD 

 

% 

Muy buena 0 0 

Buena 2 22 

Regular 7 78 

Mala 0 0 

Muy mala 0 0 

TOTAL 9 100 

Fuente: Investigación 

GRÁFICO Nº 10: PLANIFICACIÓN DOCENTE COLEGIADA DEL TRABAJO 

PEDAGÓGICO 

 

El 78% de los encuestados se ubica entre regular y bueno al momento de planificar 

(diseñar) la actividad pedagógica. No más del 22% tiene la percepción de que lo 

hace bien. Es una situación preocupante si consideramos que esta etapa es crucial 

para orientar la acción educativa. Por otro lado, la situación descrita en el Cuadro 

Nº 10 y su gráfico concuerda con la falta de liderazgo descrita líneas arriba. 

En general interpretamos que el clima institucional en la IE materia de estudio está 

afectada por la falta de liderazgo absoluto, la apatía en la participación y la ausencia 

de un proyecto colaborativo para mejorar sostenidamente. Sin embargo, se 

evidencia una situación esperanzadora; pues el personal docente, de algún modo, 
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se siente parte de la gestión y considera que su acción puede innovarse 

positivamente. 

INTERACCIÓN PEDAGÓGICA 

Otra variable del estudio es la Interacción Pedagógica Docente. Este componente 

fue diagnosticado con una encuesta en la cual cada ítem tiene una respuesta 

dicotómica como alternativas; es decir, los encuestados responden afirmativa o 

negativamente. 

Los resultados se muestran en el Cuadro Nº 11 y su respectivo gráfico. Ambos 

presentados panorámicamente. 
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CUADRO Nº 11: INTERACCIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

 

 

                 

SITUACIÓN 

CLIMA 

INSTITUCIONAL 

PLANIFICACIÓN 

CURRICULAR A 

INICIO DE AÑO 

COMUNICACIÓ

N DOCENTE 

PARTICIPACIÓN 

DOCENTE EN LAS 

ACTIVIDADES 

INSTITUCIONALES 

 

INTERCAMBIO 

DE VIVENCIAS 

PEDAGÓGICAS 

Y MÉTODOS DE 

ENSEÑANZA 

 

INTERCAMBIO 

DE VIVENCIAS 

PEDAGÓGICAS 

Y MÉTODOS DE 

ENSEÑANZA 

APORTE DE 

EXPERIENCIAS 

COLABORATIVAS 

ALTERNATIVAS 

PEDAGÓGICAS 

INNOVADORAS 

 

CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD % 

SI 4 44 4 44 5 56 3 33 3 33 3 33 4 44 3 33 

NO 5 56 5 56 4 44 6 67 6 67 6 67 5 56 6 67 

 

TOTAL 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 9 100 

FUENTE: 

Investigación                
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GRÁFICO Nº 11: INTERACCIÓN PEDAGÓGICA 
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Como se puede observar en el Cuadro N° 11 el 44% los docentes afirman que 

existe un clima de trabajo adecuado, mientras que el 56% lo niega rotundamente. 

El 44% de docentes dan una respuesta afirmativa indicando que la planificación es 

coordinada sin embargo el 56% desestima lo mencionado. 

El 56% de los docentes declaran que la comunicación entre profesores es amistosa, 

mientras que el 44% lo niega rotundamente. 

El 33%   de los profesores afirman su participación desinteresada en las actividades 

o trabajos pedagógicos mientras que el 67% contradicen el hecho. 

El 33% de docentes indican intercambiar sus vivencias pedagógicas con sus 

métodos de enseñanza mas no así el 67% de los docentes. 

El 33% de los profesores manifiestan intercambiar sus experiencias pedagógicas 

de sus estrategias de enseñanza sin embargo el 67% desvirtúan este hecho. 

El 44% de los docentes responden afirmativamente sobre su aporte de experiencias 

colaborativas, y el 56% lo desestima. 

El 33% de los docentes manifiestan que los docentes se plantean alternativas 

pedagógicas innovadoras mientras que el 67% lo desvirtúa. 

El análisis genérico de la interacción pedagógica muestra cierto nivel de 

escepticismo al momento de definir el clima institucional. El Cuadro Nº 11 muestra 

que mayoritariamente, 56% de los encuestados, considera que no hay un buen 

clima institucional. Sin embargo, al momento de indagar por su participación, 

comunicación e innovación son más alentadoras. En ese momento se muestran 

más positivos y comprometidos lo cual les abre un potencial horizonte para mejorar. 

2.11 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS: 

Estableciendo la relación entre ambas variables se puede inferir que la falta 

de liderazgo, la inexistencia de un proyecto educativo corporativo, los niveles 

de escasa comunicación, participación y confianza están configurando un 

clima institucional que no es óptimo; pero que puede mejorar. 
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2.11.1 EL CLIMA INSTITUCIONAL EN LA INTERACCIÓN PEDAGÓGICA EN 

EL CEBA “SEÑOR DE LOS MILAGROS” DE LA CIUDAD DE ILAVE: 

En general podemos determinar, con suficientes elementos de análisis, 

la influencia directa del Clima Institucional en la Interacción Pedagógica 

pues estableciendo la relación entre ambas variables se puede inferir 

que, entre otros aspectos analizados, la falta de liderazgo, la inexistencia 

de un proyecto educativo corporativo, los niveles de escasa 

comunicación, participación y confianza configuraron un clima 

institucional que no es óptimo; pero –repetimos una vez más- puede 

mejorar.  

El Clima institucional en el CEBA “Señor de los Milagros” de la ciudad de 

Ilave es inadecuado y no deseado. Consecuentemente genera 

mayoritariamente una inadecuada interacción pedagógica tanto en el 

directivo como en el docente. Por tanto, ambas variables están 

relacionadas con una aproximación causal. De ello se puede deducir que 

lo planteado en nuestra hipótesis de investigación general guarda 

coherencia una variable con la otra. 

El clima institucional influye en la interacción pedagógica de los docentes 

del Centro de Educación Básica Alternativa “Señor de los Milagros” de 

la ciudad de Ilave.              

Estableciendo la relación entre ambas variables se puede inferir que la 

falta de liderazgo, la inexistencia de un proyecto educativo corporativo, 

los niveles de escasa comunicación, participación y confianza están 

configurando un clima institucional que no es óptimo; pero que puede 

mejorar, tras la implementación de acciones planificadas y 

consensuadas. 

2.11.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: 

Con las afirmaciones de las respuestas obtenidas, demostramos que la 

hipótesis planteada nos permite constatar y verificar: que la importancia 

del clima institucional influye directamente en la interacción pedagógica 

del directivo y docentes del Centro de Educación Básica Alternativa 

“Señor de los Milagros” de la ciudad de Ilave. 
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Todo ello nos da la suficiente consistencia para afirmar que la hipótesis 

de trabajo planteada para la presente investigación fue verificada de 

manera confirmativa. 
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CAPITULO III 

PLAN DE MEJORA DE CLIMA INSTITUCIONAL EN EL CEBA DE ILAVE 2015 

– 2017 

 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

1.1 CEBA: “Señor de los milagros” 

1.2 UGEL: Ilave 

1.3 DREP. Puno 

II. OBJETIVO GENERAL: 

Proponer actividades inmediatas y factibles de Clima Institucional en 

cada uno de sus componentes factoriales que produzcan un efecto 

positivo y cualitativamente mejor en la Interacción Pedagógica del 

directivo y docentes del CEBA “Señor de los Milagros” de Ilave, Región 

Puno. 
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III. OBJETIVO ESPECIFICO: 

Planificar y ejecutar acciones para mejorar el clima institucional y la 

interacción pedagógica entre los docentes del CEBA “Señor de los 

Milagros” de la ciudad de Ilave. 

IV. JUSTIFICACIÓN: 

El clima institucional juega un rol muy importante y trascendente en toda 

Institución educativa, pues si estos no se dan de forma adecuada 

dificultará el desarrollo de actividades. Es necesario corregir las actitudes 

de los docentes pues de su interacción pedagógica dependerá el éxito 

de su Institución Educativa. 

V. METAS: 

DE OCUPACIÓN: 

Directivo       01 

Docentes del Ciclo Inicial Intermedio  02 

Docentes del Ciclo Avanzado    07 

Total       09 

DE ATENCIÓN: 

Alumnos del Ciclo Inicial Intermedio   21 

Alumnos del Ciclo Avanzado    37 

Total       58 

 

VI. MATRIZ DE ACTIVIDADES: 

ANEXO N° 01 del presente Plan. 

VII. RECURSOS: 

Humanos: 

Personal directivo 

Personal docente 

Comité de aula, ciclo Primario 

Comité de aula, ciclo secundario 
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Materiales 

Papel A4, fotocopias, computadoras, salas de cómputo y otros. 

Financieros 

Serán financiados por la dirección, docentes, APAFA y apoyo de la UGEL 

Ilave y de esa cumplir con las actividades programadas y mejorar el clima 

institucional en el CEBA “Señor de los Milagros” de Ilave. 

VIII. EVALUACIÓN: 

La comunidad educativa en forma integral y participativa evalúa los 

resultados de la aplicación del presente plan. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: En el Centro de Educación Básica Alternativa “Señor de los 

Milagros” de la ciudad de Ilave, Región Puno, el Clima 

Institucional es diagnosticado cualitativamente como no 

óptimo; la cual se fundamenta en el análisis estadístico 

descriptivo que muestra, según la percepción mayoritaria de 

los docentes, niveles regulares de comunicación, 

motivación, cordialidad, confianza, capacidad de innovación, 

Liderazgo, participación y planificación del trabajo en el 

directivo y docentes. 

SEGUNDA: En el Centro de Educación Básica Alternativa “Señor de los 

Milagros” de la ciudad de Ilave, Región Puno, la 

caracterización de la Interacción Pedagógica 

especificando los aspectos: clima, planificación, 

comunicación, participación, intercambio de experiencias 

pedagógicas e innovaciones en los directivos y docentes; es 

también regular y/o superable según la percepción 

cualitativa del directivo y docentes que se fundamenta en el 

correspondiente análisis estadístico. 

TERCERA: En el Centro de Educación Básica Alternativa “Señor de los 

Milagros” de la ciudad de Ilave, Región Puno, el Clima 

Institucional, superable, determinado por el análisis factorial 

de sus componentes; influye directamente en la Interacción 

Pedagógica, integral y específica, diagnosticada como 

regular y superable; situación que tiene efectos en la 

concreción curricular del directivo y docentes. 

CUARTA  Tanto el Clima Institucional, como la Interacción Pedagógica 

pueden mejorar sustantivamente; pues existe la aptitud 

potencial del talento humano que forma la comunidad 

educativa del Centro de Educación Básica Alternativa 

“Señor de los Milagros” de la ciudad de Ilave, Región Puno. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: En los siguientes años académicos, tanto el director como los 

docentes del CEBA “Señor de los Milagros” de la ciudad de 

Ilave, región Puno; deben mejorar conjuntamente sus procesos 

comunicativos, motivacionales, trato cordial, nivel de confianza, 

interés innovador, liderazgo y trabajo participativo; en suma, el 

Clima Institucional, en función de una planificación 

estratégica que vertebre el porvenir superior de la institución; y, 

de ese modo, alcanzar las metas orgánicas más urgentes 

SEGUNDA:  El personal directivo y docente del CEBA “Señor de los 

Milagros” de la ciudad de Ilave, Región Puno, deben optimizar 

la interacción pedagógica en general y los procesos 

cognitivos en el aula en particular. Para ello deben mejorar el 

clima (manejando los conflictos, desacuerdos, discrepancias, 

diferencias e incompatibilidades), planificando el trabajo, 

comunicándose con afecto, participando en los procesos 

curriculares y/o extra curriculares y, finalmente, intercambiando 

sus experiencias pedagógicas innovadoras. 

TERCERA: La cultura organizacional del CEBA “Señor de los Milagros” de 

la ciudad de Ilave, Región Puno, debe incorporar en sus 

procesos y procedimientos administrativos, formales e 

informales, de relación interpersonal e institucional, el hecho de 

la relación que existe entre el beneficio que representa ostentar 

un buen clima institucional cuyo efecto se traduce en una 

óptima interacción pedagógica que mejora categóricamente 

los procesos de aprendizaje en los estudiantes.  

CUARTA: Atendiendo al deseo de superación verificado en las 

respuestas del director y docentes del CEBA “Señor de los 

Milagros” de la ciudad de Ilave, Región Puno, proponemos la 

ejecución del Plan de Mejoramiento adjunto al presente 

informe que, como una de las consecuencias de la 
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investigación, pueda ser implementado desde una etapa previa 

a un proceso, mejor articulado, de planificación estratégica. 
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ANEXO N° 01: MATRIZ DE ACTIVIDADES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: CLIMA INSTITUCIONAL 

INDICADORES ACTIVIDADES RESPONSABLES TIEMPO BENEFICIARIOS 

Clima Institucional 

Gestión para mejorar el clima institucional en el CEBA 

“Señor de los Milagros “de la ciudad de Ilave, Región 

Puno. 

Director  

Docentes 

Corto y 

mediano 

plazo 

Directivo  

Docentes 

Alumnos 

 Comunicación 1. Toda actividad curricular y extra curricular debe ser 

planificada en reuniones donde se establezcan 

claramente las metas y logros; en esa reunión debe 

primar la comunicación asertiva. 

2. Asimismo, al culminar cada actividad, debe 

informarse y evaluarse los logros obtenidos y las 

metas alcanzadas, así como rendir cuentas. 

3. Potenciamiento de los procesos comunicativos 

formales y cotidianos, de tal manera que los 

procesos comprensivos estén en ascenso. 

4. Compartir periódicamente la comunicación oficial 

que implique acuerdos, proyectos o la 

implementación de acciones nuevas o innovadoras 

o de interés para la comunidad educativa. 

Dirección 

Docentes 

Mediano 

plazo 

Director 

Docente 
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 Motivación del 

trabajo docente 

1. Establecer periódicamente formas de estímulo y 

reconocimiento formal (diplomas, RD de felicitación) 

y material; por la actividad o desempeño destacado. 

Ello promueve un mayor compromiso. 

2. Celebrar apropiadamente, según un rol, los 

cumpleaños del personal directivo, docente y 

administrativo. 

Dirección 

Docentes 

Corto y 

mediano 

plazo 

Docentes 

Alumnos 

 Cordialidad Desarrollar eventos de capacitación en el área de 

tutoría para una educación en valores.  

Dirección 

Personal 

especializado  

Mediano 

plazo 

Docentes 

Director 

Alumnos 

 Confianza 

entre director y 

docente. 

Designar responsabilidades a cada docente  y 

animarlos al cumplimiento de las mismas. 

Dirección 

Docentes 

Corto 

plazo 

Docentes y 

director 

 Capacidad  de 

innovación del 

director y 

docentes. 

Elaborar, implementar y ejecutar un programa de 

capacitación y actualización docente dirigido a mejorar 

la participación y fomentar un clima organizacional 

cualitativamente superior. 

 

Dirección 

Docentes 

Mediano 

plazo 

Director 

Docentes 

Alumnado 

 Liderazgo 1. Actualizarse orgánicamente en jornadas de 

capacitación sobre la función del líder. 

Dirección 

Docentes 

Mediano 

plazo 

Ceba “Señor de 

los milagros 
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2. Establecer el rol de liderazgo de cada directivo y cada 

docente. 

 Participación 

de los docentes 

en las 

decisiones. 

1. Otorgar mayor protagonismo a los docentes en la 

toma de decisiones, dentro de sus 

responsabilidades funcionales, para que ellos se 

sientan comprometidos y responsables de la 

gestión. 

2. Desarrollar talleres y seminarios para docentes, con 

el apoyo de especialistas, sobre técnicas para 

manejar el cambio y el miedo a tomar decisiones. 

Dirección 

Docentes 

Corto 

plazo 

Ceba “Señor de 

los milagros 

 Planificación 

del trabajo 

pedagógico 

entre 

profesores. 

1. Planificar y ejecutar los trabajos curriculares y extra 

curriculares en equipo. 

2. Actualizar los documentos de gestión e instrumentos 

de trabajo  oportunamente a fin de garantizar un buen 

trabajo. 

Dirección 

Docentes 

Mediano 

plazo 

Ceba “Señor de 

los milagros 

Al mejorar la variable independiente habrá un cambio positivo en la variable dependiente interacción pedagógica. Por ello exhortamos 

a la comunidad educativa del CEBA “Señor de los Milagros” de la ciudad de Ilave ejecutar el Plan de Mejoramiento propuesto para 

optimizar el clima institucional.  

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

                                                                                                                                                                                           El equipo 
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ANEXO N° 02: ENCUESTA A LOS DOCENTES 

 

Estimado Sr. profesor 

En el presente cuestionario encontrara dos bloques de preguntas referido al clima 

institucional. El cuestionario es anónimo por lo que se le pide responder con la 

mayor sinceridad posible invocándole no omitir ninguna 

Se le agradece anticipadamente 

INSTRUCCIONES 

Lea con atención cada una de las preguntas y elija la respuesta con la que este 

Ud. de acuerdo o que más se aproxime marcando con (X) ver contenido adverso 

y reverso 

1. ¿Qué cargo desempeña en la institución 

a) Docente   (        ) 

b) Docente /jerárquico  (        ) 

c) Jerárquico   (        ) 

d) Directivo   (        ) 

2. ¿Cuál es su condición laboral en la institución? 

a) Nombrado   (        ) 

b) Destacado   (        ) 

c) Contratado   (        ) 

3. ¿Cómo califica la comunicación en la institución entre el director y 

docentes? 

a) Muy buena   (        ) 

b) Buena   (        ) 

c) Regular   (        ) 

d) Mala    (        ) 

e) Muy mala 

4. ¿La motivación del trabajo docente de parte del director es? 

a) Muy buena   (        ) 

b) Buena   (        ) 

c) Regular   (        ) 
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d) Mala    (        ) 

e) Muy mala   (        ) 

5. ¿Cómo le parece ser la cordialidad entre el director y los docentes 

a) Muy buena   (        ) 

b) Buena   (        ) 

c) Regular   (        ) 

d) Mala    (        ) 

e)  Muy mala   (        ) 

 6. ¿Cómo le parece que es el grado de confianza que se vive entre la      

dirección y los docentes 

a) Muy buena   (         ) 

b) Buena   (         ) 

c) Regular   (         ) 

d) Mala    (         ) 

e) Muy mala   (         ) 

7. ¿Cómo evalúa la capacidad del director y de los docentes en cuanto a 

innovaciones pedagógicas en su desempeño 

a) Muy buena   (        ) 

b) Buena   (        ) 

c) Regular   (        ) 

d) Mala    (        ) 

e) Muy mala   (        ) 

8. ¿Cómo es el nivel de liderazgo que imprime el director en la institución 

a) Muy buena   (        ) 

b) Buena   (        ) 

c) Regular   (        ) 

d) Mala    (        ) 

e) Muy mala   (        ) 
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9. La participación de los docentes en las decisiones de la institución es: 

a) Muy buena   (        ) 

b) Buena   (        ) 

c) Regular   (        ) 

d) Mala    (        ) 

e) Muy mala   (        ) 

10. ¿Cómo es la planificación del trabajo pedagógico entre los profesores 

a) Muy buena   (        ) 

b) Buena   (        ) 

c) Regular   (        ) 

d) Mala    (        ) 

e) Muy mala   (        )         
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ANEXO N° 03: BLOQUE- II 

INTERACCIÓN PEDAGÓGICA 

1.  ¿Existe buen clima de trabajo en la institución 

 SI  (        ) 

 NO  (        ) 

2.  ¿Realizan una planificación curricular coordinada al inicio del  

       año académico 

SI  (         ) 

NO  (         ) 

3. ¿La comunicación entre los docentes es amistosa y fructífera 

SI  (        ) 

NO  (        ) 

4. ¿La participación de los docentes en las actividades o trabajos académicos 

es desinteresado? 

SI  (        ) 

NO  (        ) 

5. ¿Los docentes intercambian sus vivencias pedagógicas con sus métodos 

de enseñanza? 

SI  (        ) 

NO  (        )  

6.  ¿Los docentes intercambian sus experiencias pedagógicas de sus 

estrategias de enseñanza? 

SI  (        ) 

NO  (        ) 
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7. ¿En la institución o fuera de él, los docentes aportan experiencias 

colaborativas? 

SI  (        )    

NO  (        ) 

8. ¿Los docentes se plantean alternativas pedagógicas innovadoras? 

SI  (         ) 

NO  (         ) 

 


