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INTRODUCCIÓN 

 

Señor Rector de la Universidad Nacional de San Agustín Señor Director de la Unidad 

de Post Grado Señor Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación Señor Presidente del 

Jurado Señores Miembros del Jurado. 

 

En cumplimiento con los Reglamento de Grados y Títulos de la Unidad de Post- grado 

de la Facultad de Ciencias de la Educación, pongo a vuestra consideración la Tesis de 

investigación que lleva por título: “Clima organizacional y satisfacción laboral de los docentes 

en la Institución Educativa Primaria Nº 70660 de San Román Juliaca 2015”, Con el propósito 

de optar el grado académico de maestro con mención en Gestión y Administración Educativa. 

 

El trabajo está estructurado en cuatro capítulos: 

 

El primer capítulo trata sobre el problema de la investigación, en esta parte se formula 

con claridad y precisión el problema de la investigación, por otro lado, en este capítulo se 

plantea el objetivo general y objetivo específico y la justificación de la investigación. 

 

El segundo capítulo se refiere sobre el sustento teórico o marco teórico conceptual sobre 

el problema de la investigación en esta parte presentamos los antecedentes de estudio, es decir, 

trabajos que han realizado anteriormente. Por otro lado, se sustenta con bases teóricas y 

conceptuales la hipótesis formulada. 

 

El tercer capítulo se refiere al diseño metodológico de la investigación, donde se aborda 

los métodos y técnicas que se han docente en el proceso investigativo. Así mismo trata sobre 

el tipo de investigación realizada la población de estudio,  las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos, el diseño estadístico para probar la hipótesis, es decir todo un 

procedimiento o estilo metodológico de recolección de datos, como procesamiento de datos, 
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análisis e interpretación que permite la comprobación de la hipótesis. 

 

El cuarto capítulo aborda sobre resultados de la investigación empírica donde los datos 

procesados pasan a ser analizados e interpretados con el propósito de demostrar nuestra 

hipótesis. Finalmente se obtiene las conclusiones de la investigación y la formulación de las 

sugerencias pertinentes, bibliografía y anexos. 

 

Al finalizar esta breve presentación somos conscientes de que el presente trabajo de 

investigación es posible que no satisfaga en su plenitud a más de uno; pero señores miembros 

del jurado estoy convencido de que el trabajo de investigación se constituye como un germen 

de compromiso y superable para las futuras generaciones. 

 

El Autor 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se titula: CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

SATISFACCIÓN LABORAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Nº 70660 

DE SAN ROMÁN JULIACA 2015, se define como: ¿Cuál es el grado de correlación entre el 

clima organizacional y satisfacción laboral de los docentes de la Institución Educativa 

Primaria? Nº 70660 del Distrito de Juliaca de la Provincia de San Román en el año 2015. 

 

Debido a que existen un clima organizacional resquebrajado que genera problemas en 

el desempeño docente y por consiguiente en la satisfacción laboral debido a diferentes estilos 

de liderazgo del director evidenciados en la presentación de reclamos bajo memoriales en las 

que solicitan la destitución del director y las diferentes discrepancias entre docentes y padres 

de familia, con la finalidad de solicitar a las autoridades las rendiciones de cuentas de fondos 

de la institución, entre otros. 

 

El objetivo general fue, Determinar el grado de correlación entre el clima 

organizacional y el nivel de satisfacción laboral de los docentes de la IEP. Nº 70660 del Distrito 

de Juliaca en el año 2015, a través de la aplicación de un diseño de investigación correlacional 

simple y los instrumentos de un cuestionario de encuesta sobre clima institucional con diez 

dimensiones de alternativa cerrada y otro cuestionario de encuesta de tipo Likert para 

identificar el estilo de liderazgo del Director, aplicada a la totalidad de docentes, 

administrativos y directivos en una cantidad de 20 sujetos. 

 

Se pudo llegar a la conclusión general, de acuerdo al coeficiente de correlación de 

Pearson (r = 0.779), y la prueba de hipótesis Tc= 5,26, concluimos que existe un alto grado de 

correlación entre el clima organizacional y la satisfacción laboral en los docentes de la IEP. Nº 

70660 de Juliaca en el año 2015, debido a que las deficiencias en el clima organizacional 
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existentes hacen posible a que exista insatisfacciones laborales de los docentes sobre todo en 

las dimensiones de apoyo, nivel de comunicación no horizontal, presión laboral y la falta de 

equidad dentro del clima organizacional que generan la insatisfacción laboral de los docentes. 

 

Palabras clave.-    Organización, Clima Organizacional y Satisfacción Laboral. 

ramirez1668@hotmail.com
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ABSTRACT 

 

The present research is entitled: ORGANIZATIONAL CLIMATE AND WORK 

SATISFACTION IN PRIMARY EDUCATIONAL INSTITUTION No. 70660 OF SAN 

ROMÁN JULIACA 2015, is defined as: What is the degree of correlation between the 

organizational climate and job satisfaction of the institution's teachers Primary Education No. 

70660 of the District of Juliaca of the Province of San Román in 2015? 

 

Because there is a cracked organizational climate that generates problems in the 

teaching performance and consequently in the job satisfaction due to different styles of 

leadership of the director evidenced in the presentation of claims under memorials in which 

they request the removal of the director and the different discrepancies Between teachers and 

parents, with the purpose of requesting the authorities to render accounts of funds of the 

institution, among others. 

 

The general objective was to determine the degree of correlation between the 

organizational climate and the level of job satisfaction of the teachers of the Primary 

Educational Institution No. 70660 of the District of Juliaca in the year 2015, through the 

application of a correlational research design Simple and the instruments of an institutional 

climate survey questionnaire with ten dimensions of closed alternative and another Likert type 

questionnaire to identify the style of leadership of the Director, applied to all teachers, 

administrators and managers in an amount of 20 Subjects. 

 

It was possible to reach the general conclusion, according to Pearson's correlation 

coefficient (r = 0.779), and the hypothesis test Tc = 5.26, we conclude that there is a high degree 

of correlation between the organizational climate and job satisfaction in The teachers of the 

Primary Educational Institution No. 70660 Juliaca in 2015, due to the deficiencies in the 
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existing organizational climate make it possible to have teachers' work dissatisfaction, 

especially in the dimensions of support, non-horizontal level of communication, Labor pressure 

and lack of equity within the organizational climate that generate teachers' job dissatisfaction. 

 

Palabras clave. - Organization, Organizational Climate and Labor Satisfaction 

ramirez1668@hotmail.com 
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CAPÍTULO I 

MARCO CONCEPTUAL 

 

1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN. 

Revisada la bibliografía como antecedentes al presente trabajo de investigación, se 

tiene: 

 

La Tesis titulada: DISEÑO ORGANIZACIONAL Y SERVICIO EDUCATIVO EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EUSEBIO CORAZAO DEL DISTRITO DE LAMAY, 

PROVINCIA DE CALCA,   REGIÓN   CUSCO   2011.   Presentado   por  QUISPE 

CHACMANI, Adven, para optar el grado de magister en educación con mención en gerencia 

de la educación en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco en el año 2013, cuyo 

problema fue: ¿Cuáles son los factores del diseño organizacional que repercuten en el servicio 

educativo en la Institución Educativa Eusebio Corazao del Distrito de Lamay, Provincia de 

Calca, Región Cusco 2011?, persiguiendo el objetivo general: Describir los factores del diseño 

organizacional que repercuten en el servicio educativo de la Institución Educativa Eusebio 

Corazao del Distrito de Lamay, Provincia de Calca, Región Cusco 2011, aplicando la 
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investigación de tipo no experimental  sobre  el  objeto  de  estudio,  lo  que  nos  permite 

acreditar un estudio de nivel descriptivo y explicativo, respectivamente a una población de 100 

trabajadores entre docentes administrativos y directivos. Las técnicas a ser utilizadas para la 

recolección de datos fueron las siguientes: 

 

 La encuesta que se ha aplicado a la muestra en forma transversal, la encuesta se estructuro 

en base a un cuestionario de preguntas cerradas en las cuales se registrarán las respuestas 

de los docentes y directivos. 

 

 El examen y la revisión de los documentos de gestión de las políticas del sector educación 

se realizó con el registro de datos en tablas estadísticas y gráficos. Los datos fueron 

registrados en forma descriptiva y se efectuó la estimación de la proporcionalidad según 

la frecuencia de las respuestas a la encuesta por parte de los docentes y directivos. 

 

 También se utilizó los parámetros estadísticos, así como el uso de sistemas como Excel y 

otros. Como conclusiones se mencionan: 

 

1) Existe un 42% de desconocimiento de los factores que inciden en el diseño 

organizacional en cuanto se refiere a sus dimensiones estructurales y contextuales, de 

lo que infiere una gestión con carencias y limitaciones en cuanto a la gestión por parte 

de los directivos quienes tienen la responsabilidad de plantear la aplicación de dichos 

factores que reflejan un deficiente y claro manejo de un buen diseño organizacional, 

acordes a las exigencias de los servicios educativos. 

 

2) Al efectuar el análisis del diseño organizacional existente, se observa que el 63% existe 

deficiencia organizacional en la institución educativa y falta del involucramiento de 

los directivos y docentes para la aplicación o implementación de los elementos de un buen 
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diseño organizacional en los diversos ámbitos (estructura, personas y tecnología) Lo que 

significa que la Institución Educativa Eusebio Corazao no cuenta con un diseño organizacional 

dinámico congruente a las exigencias de la educación moderna. 

 

3) En el aspecto de los lineamientos P.I. (proyecto institucional), P.C.C. (proyecto 

curricular de centro), Reglamento Interno y Plan Anual de Trabajo se concluye que el 

88% no conoce o maneja, esto básicamente se refleja en la falta de elaboración de estos 

documentos rectores en donde se establecen los objetivos y lineamientos básicos de La 

Institución Educativa. 

 

La tesis presentada por ESCOBAR ROMERO, Eufemia, para optar el grado de 

magister en educación con mención en gestión de la educación en la Universidad Nacional san 

Antonio abad del Cusco en el año 2012. 

 

PROBLEMA GENERAL: ¿Cómo influye el Clima Organizacional en la Calidad 

Educativa de Educación Básica Alternativa de la UGEL – Cusco, en el año 2011? 

 

OBJETIVO GENERAL: Determinar la influencia del Clima Organizacional en la 

Calidad Educativa en la Educación Básica Alternativa del nivel Primario de la UGEL – Cusco, 

en el año 2011. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: El tipo de estudio que corresponde al presente trabajo de 

investigación será el Descriptivo – Cuantitativo, porque describiremos los fenómenos que 

observamos e identificaremos las diferentes áreas o dimensiones del problema, además 

estableceremos posibles relaciones entre las variables. Según (Hernández S.:2001, 105). 
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: El diseño del presente trabajo de investigación es No 

experimental, por que describe la realidad del Clima organizacional, tal como se da en la 

realidad de las Instituciones Educativas y de acuerdo a su naturaleza corresponde a su variante 

Descriptivo correlacional. A una muestra de 267 docentes y administrativos 

 

TÉCNICAS: Dentro de las técnicas apropiadas para recopilar los datos se consideran 

los siguientes: la observación, la encuesta 

 

INSTRUMENTOS: Está comprendido los medios auxiliares que serán necesarios para 

aplicar y recopilar los datos en el proceso de investigación, dentro de estos se consideran los 

siguientes: Guía de observación, Cuestionario de encuesta. 

 

CONCLUSIONES: Él Clima Organizacional en las Instituciones Educativas de 

Educación Básica Alternativa del nivel Primario de la UGEL – Cusco, se aprecia en forma 

negativa, debido a los conflictos entre docentes y directivos de la institución. Lo que influye 

en la calidad educativa en sus dimensiones competencias del profesorado, contenido del plan 

de estudios, instalaciones y equipamiento, actitudes y comportamiento del profesorado. 

 

Por otro lado como antecedentes de nivel nacional se ha encontrado las investigaciones 

siguientes: 

 

Flores Jaime, Juliana. “Aplicación de los estímulos organizacionales”. Ciencias 

Empresariales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ciencias 

Administrativas 2007 para optar el grado de Magíster en Administración Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, arriba a la conclusión que el clima organizacional es imprescindible 

para el desarrollo de una organización, pero depende o se relaciona directamente con el tipo de 

relación que ejerza quien esté al mando; es decir, su capacidad de motivación tiene como 



 

22  

consecuencia el crecimiento organizacional. 

 

La trascendencia de la investigación de Ramírez Erazo, Ramón (2005). Organización 

burocrática, gestión eficiente y modernización de la universidad pública: el caso de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Propone la necesidad emergente de una sociedad 

democrática y meritocrática para salvaguardar el liderazgo de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos y ello mismo se refleje al país. Un liderazgo caracterizado por la promoción de 

los valores hacia todos los horizontes ante los diversos credos, razas, costumbres, géneros, 

filosofías, grupos sociales porque en conjunto esta es sociedad civil autónoma. Además, la 

universidad debe convertirse en ese modelo de sociedad civil moderna. 

 

1.2 SUSTENTO TEÓRICO. 

 

1.2.1 CLIMA ORGANIZACIONAL. 

 

El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para casi todas las 

empresas, las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente laboral, para así alcanzar 

un aumento de productividad, sin perder de vista el recurso humano. 

 

A opinión de Brunnet (1997) el clima organizacional constituye una configuración de 

las características de una organización, así como las características personales de un individuo 

pueden constituir su personalidad. 

 

El clima organizacional se considera como un puente entre las características formales 

de la organización y el comportamiento individual. Su función de enlace se deriva del hecho 

de que el comportamiento de los docentes es tanto una función de su evaluación subjetiva del 

ambiente, como de los aspectos objetivos y reales de éste. 

 



 

23  

El clima organizacional, abarca una variedad de factores que intervienen en el ambiente 

laboral y pueden modificarse mediante un adecuado estudio del entorno e incluye variables que 

permiten detectar percepciones individuales y apreciaciones de valores difíciles de expresar de 

manera espontánea. (Bergeron, 1996: 301). 

 

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 Institución Educativa 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, también 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 Institución Educativa a la que pertenecen y que incide directamente en el 

desempeño de la misma. 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. 

 

Una definición proporcionada por Robbins (1999) se refiere al Clima Organizacional 

como un ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas externas que pueden influir en su 

desempeño. El clima organizacional como “cualidad o propiedad del ambiente organizacional 

que perciben o experimentan los miembros de la organización, y que influye, directamente, en 

su comportamiento”. Chiavenato (1999) 

 

Por otra parte, se puede decir que el clima organizacional se refiere a las percepciones 
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compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en 

que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él, y las diversas 

regulaciones formales que afectan dicho trabajo. 

 

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 (Goncalves, 1999). 

 

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 Institución Educativa. 

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. El ambiente laboral induce determinados 

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

el clima, completando el circuito que mostramos a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Estructuras del sistema organizacional 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml 

http://www.monografias.com/trabajos6/clior/clior.shtml
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1.3 DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 

Para el presente trabajo de investigación, se ha tomado en cuenta las dimensiones 

propuestas por Garza (2010) en su tesis de grado académico de Magister, los cuales 

comprenden las siguientes dimensiones: 

 

1.3.1 Autonomía 

A la autonomía, en su más simple expresión, la podemos definir como controlar uno 

mismo sus acciones, actuar en libertad. Contreras (1997) otorga un lugar bien importante a la 

autonomía como elemento en la formación de la personalidad de los individuos al marcar el 

comienzo de la conciencia y la confianza en sí mismo; si esta etapa no es superada, luego no 

se tendrá confianza en las propias habilidades y capacidades durante la vida, en otras palabras: 

la autonomía es la síntesis que determina el comportamiento en diferentes situaciones 

escolares, familiares o sociales a lo largo de la vida y posibilita que el individuo tome 

decisiones y resuelva de forma activa los requerimientos y las exigencias con que se encuentra, 

basándose en el análisis de la realidad y de los factores que la determinan (Comellas, 2001, 

18). 

 

La adquisición de autonomía personal sigue siendo centro de interés de programas y 

contenidos educativos en diferentes etapas escolares a pesar de ser un tema amplia y largamente 

discutido. Sin embargo, el tema continúa interesando, en primer lugar, a los padres y, luego, a 

los educadores por la repercusión que tiene alcanzar o no autonomía en el desarrollo infantil y 

juvenil y, cómo incidirá en las actitudes, habilidades y aprendizaje del ser humano adulto. 

 

Es por ello que entre los objetivos primordiales de la educación está la formación de un 

individuo autónomo y suficiente, crítico, reflexivo, abierto al cambio, emocionalmente seguro, 

con espíritu investigativo (Diseño Curricular Nacional, 2009), seguro de sí mismo, capaz de 
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tomar decisiones y de aceptarse a sí mismo,“ consustanciado con valores de identidad y 

solidaridad” (p. 57) que pueda desenvolverse como ciudadano en la sociedad en que vive, en 

función de la defensa y mejoramiento de la calidad de vida. Para lograrlo, es necesario 

desarrollar una alta autoestima, un autoconcepto positivo y una autoimagen positiva y así lograr 

la autonomía personal que se refleje en todas las situaciones de la vida como elegir metas, 

actividades y conductas que son significativas y asumir responsabilidades sin depender de 

otros. 

 

Esto, en el ámbito personal, pero cuando hablamos de autonomía profesional docente, 

por supuesto que lo hacemos en los mismos términos de independencia y libertad, pero con un 

componente adicional en el educador, el papel de adulto como modelo, mediador y moldeador 

de los criterios que deben regir entre otras, las relaciones de grupo; como elemento dentro del 

proceso que favorecerá el conocimiento de la identidad del niño y la necesidad de 

autoafirmación como bases para llegar a ser autónomo. 

 

Es necesario destacar la importancia de la autonomía para poder: 

a) Definir una profesión como tal; 

b) Alcanzar la profesionalidad deseada y, 

c) Lograr la identificación con la profesión docente. 

 

La autonomía en el campo de la educación ha sido ampliamente estudiada y cuestionada 

como tal. José Contreras Domingo en su libro La Autonomía del Profesorado (1997) realiza un 

amplio estudio sobre la autonomía docente visto desde los diversos modelos de profesorado y 

sobre todos los aspectos que pueden tener relación directa con el ejercicio autónomo de la 

profesión como son el contexto, las políticas educativas, los reglamentos oficiales y la 

colegialidad docente, entre otros. 
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Desde un punto de vista particular, podríamos hablar de individualismo, aislamiento; si 

es en colectivo, hablaríamos entonces de falta de una cultura del compartir en la toma de 

decisiones, selección y preparación de nuevos miembros, organización de centros, 

establecimiento y aplicación de normativas como profesionales. Los profesores en el ámbito 

individual tienen autonomía dentro del aula, pero en colectivo su autonomía es escasa. La 

burocratización está presente en todos los niveles del sistema educativo y con mayor énfasis se 

nota en los docentes de primera y segunda etapa de Educación Básica. Se asignan nuevas tareas, 

nuevas estrategias que exigen una adaptación profesional constante, que ante tanto cambio es 

imposible comprenderlas y asimilarlas. 

 

Si anulamos la autonomía docente estamos negando uno de los dos “elementos claves 

que configuran la identidad profesional” (Labaree, 1992 en Pérez G, 1993, 25) el otro elemento 

constitutivo es: un “determinado cuerpo de conocimientos formales”. 

 

Se han elaborado diversas clasificaciones sobre las representaciones ideológicas 

dominantes en el discurso teórico y en el desarrollo práctico en el ejercicio de la función 

docente basadas en paradigmas que definen distintos modelos de eficacia para distintos 

sistemas educativos: 

 

 Presagio/producto (iniciado en los años 30) basado en la no- universalidad del 

proceso, por el contrario, fomenta contextos diferenciados, es decir, concebía 

diferentes modelos de eficacia para diferentes sistemas educativos y, se consideraba 

la figura del mejor docente como modelo a seguir; 

 

 Conductual o de proceso/producto, que predominó en los años sesenta y setenta, 

basado en una visión cuantitativa del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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 Cognitivo o mediacional, que concibe al profesor como planificador de la acción y 

estudia los procesos intermedios que se llevan a cabo entre profesor y alumno en 

situaciones educacionales, “la valoración de las situaciones es punto clave en la 

toma de decisiones.” (Fernández, 2000, 29). 

 

 Ecológico o de gestión en el aula, que estudia las relaciones entre las demandas 

ambientales y las relaciones humanas, estudiado desde tres perspectivas: En primer 

lugar, el profesor como organizador de la práctica educativa en el aula, dada la 

complejidad social, comprensiva, de comunicación y relacional de su acción. En 

segundo lugar, el alumno como mediador de su propio aprendizaje. Y en tercer 

lugar, una visión integracionista, presenta el proceso enseñanza-aprendizaje como 

una actividad mediada tanto por el docente como por el alumno. 

 

1.3.2 Trabajo en equipo 

Gutiérrez (2010) explica que el trabajo en equipo es como un grupo de personas que 

colaboran e interactúan para lograr objetivos en común, fundamentado en la unidad de un 

propósito por medio de aportaciones de conocimientos, habilidades y acciones de sus 

integrantes. 

 

Los directores escolares reconocen hoy en día que los equipos de trabajo ofrecen 

muchas ventajas sobre las formas tradicionales de organizar el trabajo. 

 

El trabajo en equipo ayuda a que cada uno de los elementos que lo forman incremente 

sus capacidades y habilidades, así mismo, los motiva a mejorar sus debilidades y a resolver 

problemas conjuntamente. 

 

El trabajo en equipo une a varias personas en la búsqueda de metas y objetivos comunes, 
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lo cual produce un mejor entendimiento entre compañeros de trabajo. 

 

Es importante aclarar que un “grupo” son dos o más personas que se unen razón de 

intereses o preferencias comunes, a través de: comités, consejos directivos, y grupos operativos 

de procesos departamentales (formación técnica y capacitación, escolares o de vinculación con 

el sector productivo), para el mejoramiento de la calidad, incremento de la eficiencia terminal, 

reducción del ausentismo a clases, etc., el coordinador y los integrantes son designados por el 

director. 

 

El trabajo en equipo consiste en un grupo de personas que trabajan juntas, que tienen 

los mismos objetivos y cuyas actividades son interdependientes. 

 

Algunas características de los equipos de trabajo son: (Edaf, Madrid, 1995) 

 Liderazgo participativo. Se fomenta la participación activa entre los miembros, así 

como su compromiso e integración. El equipo desarrolla formas efectivas y 

sistematizadas para analizar problemas y tomar decisiones conjuntamente. 

 Compromiso hacia el equipo. Los miembros del equipo tienen un sentido de 

compromiso dirigido al cumplimiento de los objetivos y metas grupales, comparten 

sus ideas y conocimientos para alcanzar los objetivos del equipo. 

 Procedimientos de trabajo establecidos. Los roles de los miembros están 

claramente definidos, así como las funciones y procedimientos que apoyan el logro 

de las metas. Una vez que está conformado el equipo de trabajo, se determina quién 

desempeñará qué rol dentro del equipo: quién será el líder y qué responsabilidades 

tendrá cada uno de los integrantes del equipo. 

 Crítica sana. Los errores y debilidades de los miembros del equipo son comentados 

de manera proactiva y asertiva, lo que permite que el equipo “aprenda a aprender” 
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de su propia experiencia. La confianza y apertura a los miembros son elementos 

indispensables para crear un ambiente de trabajo que contribuya al cumplimiento 

de objetivos. 

 

La crítica sana se propicia a través de la retroalimentación. La habilidad para dar y 

recibir retroalimentación es un recurso importante para que un equipo avance en su proceso de 

desarrollo. 

 

En ese sentido la escuela tiene que ofrecer las siguientes condiciones para facilitar la 

integración de un equipo de trabajo: objetivo claro y medible que pueda lograrse mejor con un 

esfuerzo de trabajo en equipo; una cultura de apoyo al trabajo en equipo; asignación de tiempo 

suficiente para entrenamiento, debate, discusión y la utilización de diferentes técnicas de 

solución de problemas. 

 

Un equipo de trabajo funciona en una atmósfera   de respeto mutuo, en donde sus 

miembros se identifican entre sí y con el equipo. Además, desarrollan mecanismos para trabajar 

unidos y en forma interdependiente, reconociendo y utilizando los conocimientos y habilidades 

de los demás para alcanzar los objetivos establecidos 

 

1.3.3 Apoyo 

Sabemos que el apoyo en la escuela es algo que continuamente se propone como 

alternativa para realizar una serie de actividades propias de ésta y para mejorar nuestra labor 

docente. Además, creemos que todos somos importantes y valiosos, pues tenemos muchos 

saberes que al no compartir normalmente se pierden. 

 

El apoyo entre compañeros es muy importante, ya que el trabajo escolar se enriquece 

con la experiencia de cada uno, sería importante que todo el buen trabajo que realiza un maestro 
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en un grado no se pierda al pasar los alumnos al siguiente. 

 

Estamos convencidos de que el apoyo puede ser una estrategia factible de usar en la 

escuela para solucionar problemas comunes, para acordar nuevas formas de trabajo o para 

realizar las actividades que se nos encomienden; sin embargo, en la práctica, la colaboración 

entre docentes se ve limitada por diversos factores tales como el tiempo, las diferencias de 

opinión, falta de comunicación, cambios en el personal y el clima de confianza, y relación entre 

compañeros, entre otros. 

 

A partir de la experiencia vivida en la institución educativa, se proponen algunos puntos 

importantes: 

1) Cambiar de actitud para poder hacer un mejor ambiente de colaboración. 

2) Desde el inicio trabajar sobre la detección o diagnóstico en conjunto. 

3) Elegir sólo dos o tres puntos de toda la problemática detectada, para abordarlos 

durante todo el año. 

4) Apoyarse mediante una comunicación continua, dentro y fuera del taller. 

5) Recibir apoyo de agentes externos no sólo en el aspecto académico y durante el 

taller, sino permanentemente para la atención de alumnos con determinadas 

problemáticas; siempre articulando todos los esfuerzos hacia un mismo punto. 

6) Planear y llevar a cabo un seguimiento, para que lo propuesto en colaboración se 

realice en el aula, que es lo más importante. 

7) Que se lleve una evaluación a lo largo del proceso, no de los alumnos o docentes, 

sino de la evolución de la colaboración. 

8) Utilizar los productos del taller para otros proyectos y/o planeaciones futuras. 
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1.3.4 Comunicación 

Existe una estrecha relación entre motivación, percepción y comunicación. La 

comunicación entre las personas está determinada por la percepción que tengan de sí mismas 

y de las demás, en determinada situación y por la percepción del momento, expresada desde el 

punto de vista de la motivación. La idea comunicada se relaciona íntimamente con las 

percepciones y motivaciones del emisor y del receptor. 

 

La comunicación interpersonal constituye un área importante ya que en ella se estudian 

las interacciones humanas o la influencia en el comportamiento de las personas, es un área en 

la cual el individuo puede hacer mucho para mejorar su rendimiento y eficacia, por ello es 

indispensable incluir en la estrategia de comunicaciones un esfuerzo muy especial. 

 

Davis K. y J. Newstrom. (1987). Nos dice que es un “tipo de comunicación 

bidireccional en la cual se lleva a cabo un proceso de intercambio de información, sentimientos, 

emociones; etc. entre personas o grupos". 

 

Se da entre dos personas que están físicamente próximas. Cada una de las personas 

produce mensajes. 

 

Una estrategia de comunicación interna permitiría entonces el desarrollo de un sistema 

comunicativo confiable para compartir los planes, los problemas y los logros de la 

organización. Una estrategia de comunicación que además de potenciar las relaciones 

interpersonales posibilitaría a sus trabajadores y trabajadoras orientarse hacia lo que sucede en 

momentos en que los cambios pueden parecer arbitrarios o violentos; también es importante 

que ellos y ellas puedan cuestionar lo que sucede y se sientan escuchados y escuchadas en un 

ambiente democrático interno. 
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Con la formulación e inmediata implementación de una estrategia de comunicación 

interna se buscaba dar solución a una serie de problemas relacionados con la falta de una 

comunicación fluida y horizontal al interior de la organización y que había estado a la base de 

deficiencias planteadas en los procesos de planificación estratégica institucional. 

 

1.3.5 Presión 

El trabajo bajo presión puede ser entendido como aquel trabajo que se realiza bajo 

condiciones adversas de tiempo o de sobrecarga de tareas, y que demanda mantener la 

eficiencia y no cometer más errores de lo habitual. 

 

El caso más conocido o paradigmático es el de los vendedores de terreno, pues cada vez 

que se acerca fin de mes, deben hacer esfuerzos ingentes para lograr la ansiada cuota de ventas 

que su empresa les demanda. Muchos trabajos hoy en día tienden a ser bajo presión, como 

puede constatarse con sólo mirar los avisos de empleo. Una secretaria, un administrativo, un 

ejecutivo y un gerente, pueden estar sometidos a exigencias similares de presión. 

 

En la actualidad estamos con niveles de presión muy superiores a lo que se estilaba hace 

solamente un par de años. Parece que hoy todo es “para ayer”. La exigencia de ser capaz de 

trabajar bajo presión se ha producido por varias razones. 

 

En primer lugar, porque el nivel de exigencia de las empresas ha aumentado. En efecto, 

en un mundo tan competitivo, las empresas deben esforzarse para sobrevivir y desarrollarse, y 

esto significa recargar con más trabajo a sus docentes para ahorrar en personal y mostrar 

mejores cifras. 

 

Lo mismo puede decirse del aumento de los estándares de calidad, a través de las 

diversas certificaciones (ISO y otras), que obligan a utilizar procedimientos y controles que 
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anteriormente no existían, y que demandan mayor tiempo. Otro factor que podrían citarse como 

responsable del trabajo bajo presión es la polifuncionalidad, que se ha transformado en algo 

común. 

 

Es decir, nadie hace solamente una tarea o función, sino varias, y esto desde luego 

aumenta la carga de trabajo. También la cultura de la respuesta rápida, en el sentido de 

responder lo mejor y más rápido posible a los clientes, ha estimulado el trabajo bajo presión, 

ya que por ejemplo, una cotización hay que enviarla “ya”, pues de lo contrario los competidores 

podrían adelantarse y se perdería un negocio. 

 

Lo cierto es que no todos pueden resistir bien el trabajo bajo presión. Hay personas que 

se abruman con rapidez, y tarde o temprano deben buscar empleos de menor presión, por la 

amenaza de sufrir un cuadro de estrés. En efecto, el trabajo bajo presión puede fácilmente 

producir estrés si la persona no está preparada o no sabe manejar bien el estrés. 

 

Lo importante es que cada cual sepa hasta dónde “apretar el acelerador”. Cada trabajo 

tiene un nivel óptimo de estrés. Bajo condiciones de trabajo muy relajado, el rendimiento 

disminuye, pero paradojalmente, bajo condiciones de mucha presión, también disminuye. 

 

El óptimo es un nivel medio de estrés, como han señalado diversos estudios. La mejor 

manera de lograr un buen ajuste al trabajo bajo presión es organizar muy bien el tiempo; sin 

embargo esto no siempre es posible, porque las múltiples funcionen desconectan al docente de 

lo que estaba haciendo y lo desconcentran. De ahí que mucha gente dice que la hora más 

productiva de su trabajo es en la mañana, antes de que empiece a sonar el teléfono y las 

interrupciones. 

 

Otro factor que ayuda es la capacidad de clarificar qué es lo importante y lo urgente, 
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pues a veces las urgencias no requieren realmente de una respuesta tan rápida. Como sea, 

aprender a trabajar bajo presión es una demanda creciente del mercado laboral, y cada cual 

debe aprender técnicas que le permitan sortear con éxito esta nueva exigencia de capacitación. 

 

1.3.6 Reconocimiento 

La estructura de recompensas es problemática en la profesión docente. Primero que 

todo, la mayoría de los países no cuenta con una estrategia sistemática para identificar el buen 

o mal desempeño de un docente. De esta manera, los maestros que trabajan duro y que se 

esfuerzan disfrutan los mismos beneficios que aquellos que no lo hacen. 

 

En consecuencia, aunque muchos maestros tienen motivación interna para 

desempeñarse de la mejor manera, no hay ningún incentivo extrínseco para que aquéllos que 

no lo hacen cambien. Segundo, los maestros tienen pocas oportunidades de promoción dentro 

del trabajo de aula. Irónicamente, los esquemas de promoción en la docencia sacan a los 

mejores maestros del aula  y los "ascienden' a posiciones administrativas. Tercero, el pago a 

los maestros es muy bajo en la mayoría de los países. Como lo documentan Subirats y Nogales 

(citado por Villegas-Reimers, 1998), los sueldos de los maestros en la región son tan bajos que, 

por ejemplo en Bolivia, para muchos maestros el costo del transporte público para llegar a su 

lugar de trabajo es más alto que su sueldo mensual". Cuarto, el prestigio de la profesión docente 

es tan bajo que un chiste popular dice "¡Si no sabes hacerlo, enséñalo!" Como concluye 

Villegas-Reimers (ibid.): "claramente, el bajo prestigio de la profesión docente afecta los 

sueldos que reciben los maestros, lo que a su vez afecta el tiempo de permanencia en la 

profesión y la autoselección para escoger la docencia como profesión". 

 

1.3.7 Equidad 

La equidad, significa el uso de la imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno, 

utilizando la equivalencia para ser iguales, y proviene del latín "equitas". La equidad adapta la 
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regla para un caso concreto con el fin de hacerlo más justo. 

 

Grecia es considerada la cuna de la justicia y de la equidad, ya que no excluía la ley 

escrita, sólo lo hacía más democrática, y también tuvo un papel importante en el derecho 

romano. La equidad es una forma justa de la aplicación del Derecho, porque la norma se adapta 

a una situación en la que está sujeta a los criterios de igualdad y justicia. La equidad no sólo 

interpreta la ley, sino que impide que la aplicación de la ley pueda, en algunos casos, perjudicar 

a algunas personas, ya que cualquier interpretación de la justicia debe direccionarse para lo 

justo, en la medida de lo posible, y complementa la ley llenando los vacíos encontrados en ella. 

 

El uso de la equidad debe estar preparado de acuerdo con el contenido literal de la 

norma, teniendo en cuenta la moral social vigente, el sistema político del Estado y los principios 

generales del Derecho. La equidad en definitiva, completa lo que la justicia no alcanza, 

haciendo que la aplicación de las leyes no se haga demasiado rígida, porque podría perjudicar 

a algunos casos específicos en los que la ley no llega. 

 

La equidad es un valor de connotación social que se deriva de lo entendido también 

como igualdad. Se trata de la constante búsqueda de la justicia social, la que asegura a todas 

las personas condiciones de vida y de trabajo digno e igualitario, sin hacer diferencias entre 

unos y otros a partir de la condición social, sexual o de género, entre otras. 

 

El término equidad proviene de la palabra en latín “aéquitas”, el que se deriva de 

“aequus” que se traduce al español como igual. De este modo, la equidad busca la promoción 

de la valoración de las personas sin importar las diferencias culturales, sociales o de género que 

presenten entre si. 

 

La importancia de la equidad toma especial importancia a partir  de la constante 

discriminación que diferentes grupos de personas han recibido a lo largo de la historia. Un claro 
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ejemplo de aquello es la discriminación contra la mujer en el ámbito laboral y social, lo que ha 

impulsado la creación de diferentes organizaciones, tanto a nivel gubernamental como 

independiente, las que se hacen cargo de situaciones como esta y luchan contra ellas a diario. 

Sucede también que en muchas naciones se discrimina a aquellas personas provenientes de 

otras culturas, marginándolos de la sociedad, y limitando así en forma dramática las 

posibilidades de surgir y desarrollarse. 

 

No cabe duda de la falta de equidad en el mundo, ya que ejemplos como los 

anteriormente mencionados existen por millones. Sin embargo, lo más importante es que cada 

persona, a partir de su propia intimidad y cotidianeidad ponga en práctica la equidad, valorando 

a cada persona sin tener en cuenta su condición social o sexual, su cultura, su apariencia o su 

religión, ya que todos los seres humanos se merecen respeto y el ser considerados como tal, 

teniendo el derecho a acceder a condiciones de vida dignas, en todo el espectro que ésta incluya. 

 

1.3.8 Innovación 

No resulta sencillo definir qué se considera una innovación, particularmente en el 

ámbito educativo. Para expresar esta cuestión en otros términos, la pregunta clave remite a la 

indagación sobre las razones por las cuales una acción educativa puede ser considerada una 

innovación. 

 

Por una parte, la conceptualización sobre la innovación ha ido variando en el tiempo y 

ha adoptado en diferentes décadas, y particularmente para América Latina, significados 

diversos (Al respecto puede consultarse R. Blanco Guijarro, Estado del arte sobre las 

innovaciones en América Latina, Santafé de Bogotá, Convenio Andrés Bello, 2000.). Según 

los distintos momentos ha sido concebida como un proceso externo a la institución escolar en 

cuya definición intervienen expertos; o, por el contrario, como un proceso interno de la escuela, 

con fuerte participación y protagonismo de los docentes. 
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Ha estado también asociada con otras temáticas  complementarias tales como la 

inclusión en la educación de niños y jóvenes sin posibilidad de acceder al sistema, la calidad 

educativa y su mejoramiento o la competitividad internacional. Todas estas características 

suponen para el concepto matices y características diversas en los diferentes países de América 

Latina. 

 

A esto se agrega el hecho de que durante las décadas de los ochenta y los noventa, 

particularmente, el término ha formado parte, en educación, de una constelación o universo 

semántico en el cual aparece asociado con otros próximos, tal como lo plantean diversos 

autores (Fullan, Hargreaves, Angulo Rasco, Antonio Bolívar y Brunner, entre otros), aunque 

se diferencia de ellos: reforma, cambio, innovación y mejora. 

 

Más allá de los matices que puedan encontrarse entre distintos autores, existen 

acuerdos, en términos generales, sobre el hecho de que una reforma implica cambios 

fundamentales en las grandes orientaciones de la política educativa que formula un Estado (en 

sus diferentes niveles, según el grado de centralización descentralización de un sistema 

educativo). En este sentido, desde las políticas gubernamentales, generalmente se impulsan 

reformas, y su nivel de impacto en la estructura  profunda de las instituciones que integran un 

sistema educativo dependerá de: 

 

1) Los recursos (en el más amplio sentido del término) y las normativas que se 

establezcan desde el nivel en el que se define una reforma. 



 

39  

2) Del potencial innovador de las instituciones alcanzadas por esa reforma (este 

potencial es tanto pre-existente como promovido desde la lógica misma de 

instalación de la reforma en términos de cómo se define su sentido, qué actores 

convoca, qué procesos de participación genera, qué estrategias de difusión 

promueve, etc.). 

 

Por el contrario, el término cambio es un concepto  más descriptivo y de uso más 

genérico. Remite a las alteraciones en una estructura o formas en diferentes niveles, sin implicar 

una valoración cualitativa sobre el sentido de ese cambio. Sin embargo, para algunos autores 

también puede remitir a  la relación entre cambio educativo y cambio social y, en consecuencia, 

a la compleja trama de factores políticos, sociales, culturales y económicos que intervienen y 

se configuran en un contexto histórico particular. En fin, otros autores destacan, en la noción 

de cambio educativo, la alteración de las prácticas vigentes, sin aludir sólo a los cambios 

estructurales o formales.  En esta última acepción, puede superponerse con el concepto de 

mejora, el cual inevitablemente presenta un componente valorativo porque remite a cambios 

deseables en el nivel de las prácticas del aula y/o de las instituciones educativas. 

 

Por último, el término innovación connota necesariamente una valoración cualitativa 

dado que generalmente adopta un sentido positivo. 

 

En otros términos, no todo cambio supone una innovación, pero toda innovación lo 

implica necesariamente. 

 

Bolívar también plantea que la innovación refiere a un cambio más restringido siempre 

de carácter cualitativo- de las prácticas educativas hegemónicas en el nivel del aula o de una 

institución. 
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La innovación requiere, ineludiblemente, un compromiso ético por parte de los docentes 

que la impulsan y sostienen e implica, siempre desde la perspectiva de este autor, una 

contribución a su profesionalización en el mediano o largo plazo. 

 

1.3.9 Percepción de la organización. 

La escuela es una organización compleja, el centro educativo se muestra como una 

organización compleja y multidimensional. Como hemos venido describiendo lo es por los 

diferentes elementos que la integran y por las relaciones que se establecen entre ellos. Analizar 

la realidad organizativa de un centro supone tener en cuenta diversas dimensiones que si bien 

es posible estudiarlas de forma aislada, difícilmente nos llevarían a comprender la realidad 

escolar si no tuviésemos en cuenta las relaciones que se establecen entre ellas. Todas ellas 

coexisten, todas son necesarias para comprender la organización y mejorarla. Estas 

dimensiones siguiendo a González (1992) son las siguientes: 

 

1) En cada escuela existe una dimensión estructural puesta de manifiesto por sus 

estructuras organizativa y pedagógica. La primera define roles, funciones formales, 

establece unidades organizativas, equipos, claustro, departamentos y la forma en 

que esas unidades se relacionan, reglas, normas, tipo de comunicación, reuniones, 

etc. distribución y uso de tiempos y espacios. La estructura pedagógica hace alusión 

a los aspectos pedagógicos propiamente dichos planes, programas, actividades etc. 

 

2) Junto a la anterior estructura formal con sus relaciones formalmente establecidas se 

da una dimensión relacional. Son relaciones no codificadas, no escritas; son 

comunicaciones informales establecidas por la amistad, la camaradería, los 

intereses comunes, ese conjunto de aspectos que viene a definir el clima social del 

centro y cuyo signo incidirá en la forma de resolver conflictos, en el grado de 

satisfacción, en los niveles de participación, etc. 
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3) La tercera dimensión alude a los valores. Muestra las concepciones que las personas 

consideradas como individuos o como grupos dentro de la organización poseen 

respecto a la escuela, la enseñanza, el modo en que se ven como miembros de un 

grupo, la forma en que se respetan, cooperan, escuchan las opiniones de los demás, 

perciben la posibilidad de expresar los sentimientos. Son valores explícitos que 

pueden tener su expresión en el plan de centro y su preocupación por su posterior 

desarrollo pero también pueden ser valores implícitos, no declarados, que pueden 

actuar, incluso, como factor fuertemente condicionante de los primeros. 

 

4) Dimensión entorno. Al ser la escuela una organización abierta mantiene relaciones 

con el entorno en un doble sentido: unas con carácter general que incluirían las 

relaciones sociales, políticas, económicas que cada época define y que legitima las 

estructuras y las condiciones organizativas; otras de carácter más específico que 

incluyen a los individuos o grupos con los que la escuela mantiene relaciones, 

padres, grupos de apoyo, administración local, Escuela y entorno interaccionan 

entre sí. El entorno promueve expectativas ante la escuela, ejerce presiones, 

colabora, también la escuela a través de sus actuaciones y relaciones ejerce su 

influencia sobre el entorno. 

 

5) Dimensión procesual. Alude a la forma en que las escuelas desarrollan sus 

actuaciones. Se habla de procesos en la elaboración de planes, en su desarrollo, en 

la toma de decisiones, en la dirección, en la evaluación aunque no siempre se 

desarrollan de acuerdo con las directrices o prescripciones formales. Por otro lado 

no existe una forma única y mejor de llevar a cabo los procesos en las escuelas, de 

aquí la dificultad de establecer, con alto grado de certeza, los procedimientos o 

las estrategias convenientes, mas bien se funciona sobre la base de lo aprendido por la 

experiencia 
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6) La dimensión cultural es en cierto modo envolvente. Está constituida por el 

conjunto de creencias, normas, sentimientos acerca de la educación, las personas, 

las formas de trabajar, de resolver conflictos, etc. Claro que dentro de una 

organización pueden coexistir diversas "subculturas" que emanan de los diversos 

grupos de alumnos, grupos de profesores, diversas unidades organizativas, etc. En 

este sentido la cultura de la escuela puede ser compartida o bien es una cultura 

caracterizada por la fragmentación (González, 1992, p.76). En todo caso es bastante 

posible que exista una gran distancia entre las prescripciones oficiales y la forma en 

que se va construyendo la vida de cada escuela. El control social administrativo-

burocrático expresado mediante leyes, reglas, circulares, se filtra a través de la 

"cultura de la escuela", reglas informales, prácticas, sistema de poder etc. para 

configurar la organización de cada escuela. 

 

7) La escuela es además una realidad construida. Este proceso de construcción y su 

resultado no es ajeno a las fuerzas sociales que legitiman estructuras y tipos de 

relaciones organizativas. Son las prescripciones, normas, estructuras, filtradas por 

la propia cultura escolar, de aquí que se afirme que la escuela es "aquello que 

quienes la constituyen son capaces de conseguir que sea, porque es algo construido 

por quienes forman parte de ella en un contexto socio-cultural y político 

dado"(Ibidem, p.79). 

 

8) Por último la escuela es un sistema débilmente articulado. Es un sistema con 

interrelaciones débiles, en el que cada elemento mantiene una cierta identidad y 

autonomía (Weick, 1976). Esto se debe a dos causas: la ausencia de una tecnología 

organizativa fuerte y la existencia de una autoridad ambigua. No 
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9) hay un modo único de actuar, diversas circunstancias impiden saber con precisión 

qué hay que hacer, cómo y qué resultados pueden esperarse. Las metas 

organizativas son poco claras, ambiguas, poco precisas por lo que puede estarse de 

acuerdo con ellas y cada miembro de la organización o cada grupo pueden 

interpretarlas y actuar a su modo. Al carecer la autoridad de posiciones de fuerza y 

ser difusa su situación tiene dificultades para coordinar, promover actividades, 

proponer iniciativa. 

 

1.3.10 Motivación intrínseca 

El motivo, es aquello que origina una propensión hacia un comportamiento específico. 

Este impulso a actuar puede provocarlo un estímulo externo (que proviene del ambiente) o 

puede ser generado internamente en los procesos mentales del individuo. Motivación se asocia 

con el sistema de cognición del individuo. 

 

El comportamiento humano es dinámico por: 

 

a. El comportamiento es causado. Existe una causalidad del comportamiento, que se 

origina en estímulos internos o externos. 

 

b. El comportamiento es motivado. En todo comportamiento humano existe una 

finalidad, está dirigido u orientado hacia algún objetivo; y, 

 

c. El comportamiento está orientado hacia objetivos. En todo comportamiento existe 

un impulso, un deseo, una necesidad, una tendencia, que indica los motivos del 

comportamiento. 

 

1.3.11 Ciclo motivacional 

El ciclo motivacional comienza cuando surge una necesidad, fuerza dinámica y 

persistente que origina el comportamiento. 
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Cada vez que aparece una necesidad, ésta rompe el estado de equilibrio del organismo 

y produce un estado de tensión, que lleva al individuo. a desarrollar un comportamiento o 

acción capaz de descargar la tensión y liberarlo de la inconformidad y del desequilibrio. Si el 

comportamiento es eficaz, el individuo. satisfará la necesidad y por ende descargará la tensión 

provocada por aquélla. 

 

Una vez satisfecha la necesidad, deja de ser motivadora de comportamiento, puesto que 

ya no causa tensión o  inconformidad. En otras ocasiones, la satisfacción de otra necesidad 

logra reducir o calmar la intensidad de una necesidad que no puede satisfacerse. 

 

La motivación humana es cíclica: el comportamiento es casi un proceso continuo de 

solución de problemas y satisfacción de necesidades, a medida que van apareciendo. 

 

El concepto de necesidad de competencia ha sido reelaborado por Deci (1975) bajo el 

término de motivación intrínseca. Las conductas motivadas intrínsecamente son aquellas que 

la persona ejecuta para sentirse autodeterminada y competente. Los efectos primarios de tales 

conductas se localizan en los tejidos del sistema nervioso, no en los otros tejidos. Según Deci, 

las conductas motivadas intrínsecamente son de dos tipos. 

 

Unas están dirigidas a reducir la incongruencia, inconsistencia o disonancia; y otras 

están dirigidas a buscar la estimulación, que en instancias específicas equivale a buscar la 

incongruencia, o a buscar el nivel óptimo de incongruencia en términos de Hunt (1971). 

Berlyne (1971) ha usado una clasificación semejante al establecer dos tipos de conducta 

exploratoria: la exploración específica, orientada hacia la reducción de la incertidumbre 

(incongruencia); y la exploración diversiva, automotivada y no orientada hacia la reducción de 

la incertidumbre sino más bien hacia la búsqueda de una moderada incongruencia. 
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La motivación de competencia de White o la motivación intrínseca de Deci es una 

motivación general, presente en el individuo desde su nacimiento. No es una motivación fuerte, 

en el sentido que lo es el hambre después de un número considerables de horas de deprivación 

alimentaria. 

 

Es más bien una motivación moderada, pero persistente, muy apropiada para la 

adaptación de la especie y el individuo. Las motivaciones muy fuertes limitan necesariamente 

el campo de aprendizaje. Una motivación más moderada abre ese mismo campo, dejando lugar 

para explorar y manipular sin las restricciones asociadas a la satisfacción de necesidades 

apremiantes. 

 

1.3.12 Capacitación 

La capacitación docente o formación docente se refiere a las políticas y procedimientos 

planeados para preparar a potenciales profesores dentro de los ámbitos del conocimiento, 

actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir sus labores 

eficazmente en la sala de clases y la comunidad escolar. 

 

Aunque teóricamente la capacitación docente puede ser concebida y organizado como 

un perfeccionamiento continúo, a medida es dividida en las siguientes etapas: 

 

1) Capacitación docente inicial: un curso anterior al trabajo de profesor responsable 

de una sala de clases. 

 

2) Iniciación: proceso en el cual se adquiere conocimientos y respaldo durante los 

primeros años de aprendizaje o el primer año en un escuela particular) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidad
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3) Desarrollo profesional: proceso dentro de la sala de clases para profesores en 

práctica. 

 

Díaz Barriga señala que la formación docente puede ser vista desde tres diferentes 

perspectivas: tecnológica conductista, que se refiere a los medios que apoyan la labor docente; 

la perspectiva constructiva, enfocada al sujeto y la búsqueda personal del conocimiento; y la 

perspectiva critico reflexiva, en la que el docente es autocrítico de su labor 

 

El proceso mediante el cual los profesores son capacitados es objeto de discusión 

política en muchos países, reflejo del valor dado por las sociedades y culturas a la preparación 

de los  jóvenes para la vida, y el hecho de que los sistemas educaciones consumen recursos 

financieros significativos, inversión en donde los salarios docentes son a menudo el elemento 

más caro. 

 

Sin embargo, el grado de control político sobre la Capacitación Docente varía. En donde 

la CD está completamente en manos de las universidades, el estado puede no tener control 

directo sobre qué y cómo se enseña a los candidatos. Esto puede conducir a anomalías, como 

futuros profesores aprendiendo mediante métodos que podrían ser considerados inapropiados 

si también se usan en escuelas, o docentes universitario con poca o ninguna experiencia práctica 

de enseñanza en la sala escolar real. 

 

1.4 SATISFACCIÓN LABORAL 

Hemos encontrado varios definiciones respecto a satisfacción laboral, abordaremos las 

más importantes: 

 

Locke (1976) lo ha definido como un estado emocional positivo o placentero resultante 

de una percepción subjetiva de las experiencias laborales del sujeto. No se trata de una 

actitudespecífica, sino de una actitud general resultante de varias actitudes específicas que un 
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trabajador tiene hacia su trabajo y los factores con él relacionados. 

 

Javier Flores (1992) se refiere a la satisfacción laboral a la manera como se siente la 

persona en el trabajo. Involucra diversos aspectos, como salario, estilo de Supervisión, 

condiciones del trabajo, oportunidades de promoción, compañeros de labor, etc. Por ser una 

actitud, la Satisfacción Laboral es una tendencia relativamente estable de responder 

consistentemente al trabajo que se desempeña la persona. Está basada en las creencias y valores 

desarrollados por la propia persona hacia su trabajo. 

 

Bravo, Peiró y Rodriguez (1996) la definen como una actitud o conjunto  de actitudes 

desarrolladas por la persona hacia una situación de trabajo, actitudes que pueden ir referidas 

hacia el trabajo en general o hacia facetas específicas del mismo. Así la satisfacción laboral es, 

básicamente, un concepto globalizador con el que se hace referencia a las actitudes de las 

personas hacia diversos aspectos de su trabajo. Por consiguiente, hablar de satisfacción laboral 

implica hablar de actitudes. 

 

Robbins y Judge (2009) lo definen como una sensación positiva sobre el trabajo propio, 

que surge de la evaluación de sus características. Una persona con alta satisfacción en el trabajo 

tiene sentimientos positivos acerca de éste, en tanto que otra insatisfecha los tienen negativos. 

 

En este sentido, la satisfacción laboral es concebida como un concepto 

multidimensional que incluye sentimientos favorables y desfavorables del individuo frente a 

su trabajo y que agrupa diversos factores distinguiendo entre aquellos que están directamente 

relacionados con la naturaleza de la tarea desempeñada (la variedad y la cantidad del trabajo, 

las oportunidades de aprendizaje, su dificultad, las posibilidades de éxito, el control sobre los 

procedimientos, etc.) y aquellos relativos al contexto laboral (el ambiente de trabajo, los 

compañeros, etc.) (Gargallo, 2008). 
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1.5 DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN LABORAL 

En este sentido, Locke (1976) fue uno de los primeros autores que intentó identificar 

varias de estas características, clasificándolas a su vez en dos categorías: 

 

1) Eventos o condiciones de satisfacción laboral 

 Satisfacción en el trabajo: interés intrínseco del trabajo, la variedad, las 

oportunidades de aprendizaje, la dificultad, la cantidad de trabajo, las 

posibilidades de éxito o el control sobre los métodos. 

 Satisfacción con el salario: valoración con el aspecto cuantitativo del sueldo, la 

equidad respecto al mismo o al método de distribución. 

 Satisfacción con las promociones: oportunidades de formación o la base a partir 

de la que se produce la promoción. 

 Satisfacción con el reconocimiento: que incluye los elogios por la realización 

del trabajo, las críticas, la congruencia con la propia percepción. 

 Satisfacción con los beneficios: tales como pensiones, seguros médicos, 

vacaciones, primas. 

 Satisfacción con las condiciones de trabajo: como el horario, los descansos, el 

diseño del puesto de trabajo, la temperatura 

 

2) Agentes de satisfacción: que hacen posible la ocurrencia de estos eventos: 

 

 Satisfacción con la supervisión: referida al estilo de supervisión o las 

habilidades técnicas, de relaciones humanas o administrativas. 
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 Satisfacción con los compañeros: que incluye la competencia de estos, su apoyo, 

comunicación, amistad. 

 Satisfacción con la compañía y la dirección: aspectos como la política de 

beneficios y salarios dentro de la organización. 

 

Hackman y Oldham (1975) aplicaron un cuestionario llamado Encuesta de Diagnóstico. 

Se identificaron cinco dimensiones, las cuales se explican a continuación de una forma 

detallada, para un claro entendimiento y a la vez determinar la importancia de las mismas. 

 

a) Variedad de habilidades: El grado en el cual un puesto requiere de una variedad 

de diferentes actividades para ejecutar el trabajo, lo que representa el uso de 

diferentes habilidades y talentos por parte del empleado. 

b) Identidad de la tarea: El grado en el cual el puesto requiere ejecutar una tarea o 

proceso desde el principio hasta el final con un resultado visible. 

c) Significación de la tarea: El grado en que el puesto tiene un impacto sobre las 

vidas o el trabajo de otras personas en la organización inmediata o en el ambiente 

externo. 

d) Autonomía: El grado en el cual el puesto proporciona libertad, independencia y 

discreción sustanciales al empleado en la programación de su trabajo y la utilización 

de las herramientas necesarias para ello. 

e) Retroalimentación del puesto: El grado en el cual el desempeño de las actividades 

de trabajo requeridas por el puesto produce que el empleado obtenga información 

clara y directa acerca de la efectividad de su actuación. Cada una de estas 

dimensiones incluye contenidos del puesto que pueden afectar la satisfacción del 

empleado en el trabajo. 
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3) Organización docente 

La organización docente es un proceso y un producto administrativo, eminentemente 

técnico. No debe confundirse la organización docente con la institución que llamamos escuela, 

colegio o centro educativo. La organización docente es una dimensión, componente o aspecto 

de la administración de un colegio o plantel de enseñanza. Los modelos de organización 

docente varían de país en país porque cada sistema educativo nacional tiene sus 

particularidades que hace imposible que exista un modelo único de organización docente, que 

sea útil para grupos de países. Además, varían de colegio en colegio. Un colegio confesional 

católico, por ejemplo, no tiene que seguir el mismo modelo de organización docente de otro 

colegio confesional católico, que opera en la misma ciudad. 

 

Como proceso, la organización docente es un conjunto de actividades, tareas y 

decisiones, tomadas por las autoridades y líderes académicos de un colegio, en el interés de 

establecer una organización o sistema que permita brindar un servicio docente exitoso y, de 

esta manera, lograr los objetivos educativos del plantel. (Idelfonso Moreno, Ph. D 2015) 

 

4) Actividad docente 

El profesor, el sujeto que enseña, tiene a su cargo la dirección del proceso de enseñanza 

aprendizaje, en tanto debe planificar, organizar, regular, controlar y corregir el aprendizaje del 

alumno y su propia actividad (Tristá, 1985; Reyes, 1999). El profesor debe estar en constante 

interacción y comunicación con sus alumnos, con sus colegas y con el resto de la comunidad 

de la institución donde labora. Se debe concebir como una personalidad integra, relacionada 

con el contexto social en que se desempeña como tal. 

 

Lo que diferencia al proceso de enseñanza aprendizaje de otros procesos, su 

peculiaridad, es que lo que se transforma no es un objeto material inanimado, sino un ser 

humano, una persona que se modifica a sí misma con la ayuda de otras personas más capaces, 
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especialmente con la guía, orientación y mediación del profesor. Es por ello que el objeto de la 

actividad del profesor no es exactamente el alumno, sino la dirección de su aprendizaje; pero 

para que dicha dirección sea eficiente, el profesor debe concebir al alumno como una 

personalidad plena que con su ayuda construye y reconstruye sus conocimientos, habilidades, 

hábitos, afectos, actitudes, formas de comportamiento y sus valores, en constante interacción 

con el medio socio cultural donde se desenvuelve (González, 1996). 

 

Los motivos que mueven al profesor a desarrollar su actividad pueden ser de diversa 

índole y son también de extraordinaria importancia. 

 

Cuando el profesor ama la labor que desempeña, siente la necesidad interna de elevar 

la efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje, de motivar a sus alumnos por el 

aprendizaje de la materia que imparte y, al unísono, de contribuir al crecimiento personal de 

cada uno de ellos. 

 

Sin embargo, si los motivos son extrínsecos, ajenos a la esencia del proceso que dirige, 

con frecuencia el profesor limita su labor fundamentalmente a la simple transmisión de los 

contenidos de la materia, estableciendo el “facilismo pedagógico”. 

 

Las insuficiencias en la personalidad del estudiante en gran medida están condicionadas 

dicho "facilismo pedagógico", que consiste en una disminución de las exigencias docentes, 

como la selección de tareas o ejercicios tipos que no requieren estrategias intelectuales 

complejas; dar al alumno facilidades adicionales excesivas para que apruebe las materias; la 

enseñanza que sólo persigue la reproducción de los contenidos por el alumno, que no le plantea 

situaciones que hagan necesaria su iniciativa y creatividad. Estas cuestiones alientan el 

facilismo en el aprendizaje, generando en el estudiante un rechazo hacia todo aquello que 

entraña dificultad y esfuerzo, por lo que a su vez atentan contra el desarrollo de sus cualidades 
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volitivas y de valores, tales como el sentido de la responsabilidad, la perseverancia y la 

tenacidad ante las tareas (González, 1995). 

 

Las condiciones en tiene lugar la enseñanza están en íntima relación con las del 

aprendizaje, con la salvedad de que la primera ocurre fundamentalmente en el espacio físico y 

social de una institución educativa, mientras que el aprendizaje trasciende los marcos de la 

misma. 

 

Para el logro de un buen nivel de calidad del proceso de enseñanza aprendizaje el 

profesor debe procurar que el mismo se desarrolle en condiciones ambientales adecuadas y 

debe orientar a sus alumnos en este sentido para la realización del estudio individual o colectivo 

fuera de los marcos de la escuela. 

 

La creación de un clima psicológico favorable es también responsabilidad del profesor, 

especialmente estimulando la seguridad de los estudiantes en sí mismos, la autoestima y el 

sentido de pertenencia al grupo. 

 

Para ello, las condiciones sociales en que tiene lugar el proceso son de suma 

importancia, en tanto que la conjugación apropiada del trabajo individual y en grupos facilita 

la interiorización por el alumno de los contenidos específicos y no específicos. 

 

La orientación del profesor para el futuro desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje comienza con la elaboración de la base orientadora de su actividad y de la actividad 

del alumno, que le permita planificar y organizar las acciones que ambos deberán ejecutar. 

 

Según la teoría de la dirección, la planificación consiste en la determinación de una 

situación ideal o deseada que orienta el trabajo de una institución, un colectivo o una persona 

en un período dado. 
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En este sentido, la planificación del proceso de enseñanza aprendizaje debe contemplar 

la delimitación de los objetivos, la selección y estructuración de los contenidos, las tareas del 

estudiante, los recursos pedagógicos, los procedimientos necesarios y las formas de control 

para asegurar el cumplimiento de los objetivos. 

 

La organización del proceso de enseñanza aprendizaje debe comprender la organización 

espacio temporal, la organización del trabajo y la organización de su dirección. 

 

La primera se refiere a la partición del proceso en subprocesos, por ejemplo, la división 

de una asignatura en temas o unidades, y éstos en actividades docentes, considerando la carga 

horaria de cada uno de ellos y la elaboración de los horarios de clases. 

 

La segunda trata de la distribución más conveniente del trabajo de los alumnos y del 

establecimiento de las medidas para asegurar la eficaz interacción entre ellos; así como la 

creación de condiciones ambientales, psicológicas y sociales adecuadas para el buen 

desenvolvimiento del proceso. 

 

La tercera consiste en la creación de la red de relaciones entre los profesores y, entre 

estos, y los estudiantes (Tristá, 1985). 

 

El momento de orientación en la actividad del profesor según la teoría de la actividad, 

momento para la planificación y organización de acuerdo con la teoría de la dirección, se 

corresponde con el primer momento del procedimiento básico de la gestión de la calidad total, 

la planeación, del denominado Ciclo de Deming o de mejoramiento continuo: Planear, hacer, 

verificar y actuar. 

 

La planeación es entonces un momento imprescindible para el logro de una educación 

de calidad. Planear, desde esta perspectiva, significa establecer qué debe hacerse durante el 
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proceso de enseñanza aprendizaje, cómo debe éste desarrollarse, mediante qué acciones 

concretas y sus responsables, atendiendo a las metas y a la misión de la institución educativa, 

es decir, a las necesidades del alumno, de la familia del alumno, del proceso educativo que 

recibirá al alumno en un siguiente nivel escolar y de la sociedad en general (Reyes, 1999). 

 

Durante la ejecución, la tarea del profesor es la de llevar a cabo lo planificado y 

organizado en el momento de la orientación, de manera flexible y en acción mancomunada con 

sus alumnos. 

 

En este momento, su función principal es la regulación basada en el control sistemático 

del proceso en su totalidad, es decir, tanto del aprendizaje del alumno como de su propia 

actividad. 

 

En la teoría de la dirección, la regulación es una fase necesaria debido a que los sistemas 

de dirección se encuentran bajo el efecto de dos tendencias contradictorias: la tendencia a la 

organización por la acción del sujeto de la dirección y la tendencia a la desorganización, 

condicionada principalmente por factores exteriores. 

 

Dados los constantes efectos perturbadores sobre el sistema, la misión del sujeto de la 

dirección (profesor) consiste en valerse de la regulación para asegurar la adaptación de las 

influencias externas, es decir, la asimilación de éstas dentro del marco de la organización 

vigente. 

 

De esa manera, a través de la regulación se mantiene el funcionamiento normal del 

objeto de dirección (el alumno) en el sentido de cumplir con los objetivos establecidos. 

 

De acuerdo con el ciclo de Deming de la calidad total, este es el momento de hacer, de 

llevar a cabo lo planeado. En este momento es de suma importancia la persistencia en el 
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propósito, ya que la actitud de las personas que participen en el proceso es el factor más 

importante en la calidad del mismo. 

 

Por ello, en esta etapa la comunicación educativa juega un papel preponderante, porque 

permite crear una red de relaciones interpersonales afectivas que facilitan el compromiso de 

los participantes con el logro de lo planificado (Reyes, 1999). 

 

Por lo antes expresado, es en esta etapa en la que toma mayor importancia el estilo de 

dirección del profesor, ya que él es el líder que dirige el proceso de enseñanza aprendizaje. De 

su estilo dependen en gran medida las características de la actividad docente, el aprendizaje de 

los alumnos; así como el sistema de interacción que se produce en dicho proceso. 

 

En ese sentido es importante que el profesor mantenga una actitud positiva hacia los 

estudiantes y la capacidad de comprensión del otro, para lo que debe plantearse una estrategia 

y una táctica de comunicación en el salón de clases (Díaz, 1997), que le permita asumir un 

estilo de dirección democrático y comunicativo (Ojalvo, 1999), caracterizado por: 

 Tener en cuenta las particularidades individuales, la experiencia personal, las 

necesidades y la actividad del alumno. 

 Trabajar con el grupo como un todo, sin abandonar el enfoque personal en el 

tratamiento de los estudiantes. 

 No ser estereotipado ni en la conducta, ni en los juicios. 
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 No ser selectivo en los contactos, ni subjetivo en las valoraciones. 

 No ser agresivo en las relaciones. 

 Estimular la participación activa de los estudiantes en la manifestación de criterios 

tanto de temas docentes como de otra índole. 

 Preocuparse por los problemas y dificultades de los estudiantes, tanto en el área 

docente como en lo personal y familiar. 

 Ser sensible y tener tacto en el trato. 

 Destacar más los logros que las insuficiencias. 

 Encaminar su actividad a la formación integral de la personalidad del alumno. 

 

La metodología seguida por el profesor refleja sobretodo una “mentalidad”, un sistema 

de creencias y valores, una  “cosmovisión”, integrada por el concepto que se tiene del hombre 

y de su capacidad de crecimiento; así como por el concepto que se tiene de la sociedad y de la 

necesidad o no de su transformación (Díaz, 1997). 

 

El control final del proceso de enseñanza aprendizaje consiste en  la comprobación de 

la calidad del aprendizaje lograda por el alumno, contrastando lo alcanzado con los objetivos 

que se perseguían, a la vez que se comprueba la acción educativa del profesor. 

 

En la teoría de la dirección, controlar es comparar el comportamiento real con el 

previsto y realizar las acciones pertinentes para garantizar el logro de los objetivos. 

 

El control cumple dos importantes funciones: En primer lugar revela la efectividad del 

trabajo realizado durante la planificación, la organización y la regulación, con lo que permite 

corregir las decisiones erróneas, total o parcialmente, que se hayan tomado en este sentido y, 

en segundo lugar, posibilita responder a tiempo y con eficacia a las desviaciones sufridas en el 

cumplimiento de los objetivos. 
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Para desarrollar su actividad con calidad a los profesores les concierne también el 

imperativo de actualizar sus conocimientos y competencias a lo largo de la vida. Deben 

perfeccionar su arte y aprovechar las experiencias realizadas en las distintas esferas de la vida 

económica, social y cultural; así como trabajar en equipo a fin de adaptar la educación a las 

características particulares de los grupos de alumnos (Delors, 1997). 

 

1) Investigación e innovación 

El maestro forma con su vida, con su biografía, con lo que es como ser en sociedad, con 

su origen y sus luchas, sus derrotas y sus conquistas, con las oportunidades -pocas o muchas- 

que ha tenido y con la manera como las ha aprovechado; educa con su manera de integrarse de 

forma plena o de manera precaria en la modernidad, en los espacios de la sociedad o, dicho de 

manera más precisa, con las oportunidades reales que la sociedad le ofrece para transformase 

en un ser moderno o con las que le niega o aparenta brindarle. 

 

Es por ello que en el proceso de cambio, es neurálgico el rol investigador, innovador y 

reflexivo del maestro. Así como afirma Assael (1996: 46-52) que: “El cambio de la función del 

profesor y de la organización del trabajo docente exige, que el proceso de innovación requiere 

ser asumido a partir de una reflexión crítica sobre las prácticas pedagógicas 

institucionalizadas”. 

 

Es decir, que los profesores investiguen los problemas pedagógicos que enfrentan en su 

práctica cotidiana, y con el aporte de teorías pedagógicas, intenten comprenderlos en su 

complejidad para elaborar nuevos conocimientos que les permitan abordar dichos problemas 

con estrategias diversas. 

 

Por su parte Briones (2000: 144-145) afirmaba que: “El profesor de aula debe 

comprometerse directamente con la investigación que se refiera a su labor como educador. Al 
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respecto, pienso que ese compromiso y acción debería tomar las siguientes formas: a) el 

profesor reflexivo, la investigación-acción; b) el profesor como usuario de los resultados de la 

investigación educativa; c) el profesor como investigador individual, es decir, el profesor-

investigador, y d) el profesor como participante en equipos de investigación” . 

 

Mientras que, Braslavsky (1999: 114) considera que: “Reinventar la profesión docente 

exige tener cierta claridad respecto al destino, y propone cinco competencias, entre las que se 

encuentra la productiva, que permiten comprender e intervenir como sujetos en el mundo”. 

 

La función del profesor como investigador es una exigencia necesaria. Sin 

competencias para investigar y para diagnosticar su labor facilitadora del aprendizaje, el 

profesor se convertiría en un reproductor que ejecuta una tarea mecánica. Estas exigencias lo 

obligan a asumir un rol profesional más comprometido con su doble función: docente e 

investigador. Para los mencionados autores, el perfil del profesor que se deriva de esta nueva 

realidad queda definido por las siguientes características: 

 

 Actitud y Necesidad de Cambio: Significa un cambio de actitud ante la necesidad 

de desarrollar nuevas competencias profesionales. Implica también una conciencia 

de la necesidad de emprender cambios y mejoras en la actuación individual en el 

desarrollo del currículo y en el entorno institucional. Pero para ello, se requiere una 

conducta autocrítica, en la que el cambio personal y profesional derivado de la 

misma, sea asumido de igual manera como una necesidad del propio proceso de 

investigación e innovación. El nuevo profesor investigador o innovador debe estar 

predispuesto para aceptar el cambio como una condición inherente a su actuación 

profesional. Así mismo, se le exige una actitud flexible y abierta a la innovación. En 

síntesis, el perfil del profesor universitario contemporáneo, debe estar caracterizado por el 
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vencimiento de la resistencia provocada por el temor al cambio. 

 

 Aplicación Práctica de la Investigación acción y de la Reflexión en el Aula: El uso 

de la investigación-acción participativa exige del profesor un propósito e 

intencionalidad de auto perfeccionamiento en relación con el desarrollo de su 

actitud crítica. 

 

La práctica profesional en el aula es el contexto ideal para desarrollar proyectos de 

investigación y elaborar nuevas teorías. Por lo tanto, es indispensable que la investigación 

educativa se realice en estrecha relación con sus protagonistas: estudiantes y profesores, 

considerando sus problemas, necesidades e intereses. 

 

Además, al estar el proceso de enseñanza-aprendizaje constituido por las dimensiones 

teórica y práctica, se requiere complementarlas a través de un acto reflexivo de carácter 

innovador, para lo cual es imprescindible una formación permanente, en la que la reflexión 

constituya un aspecto metodológico esencial. Reflexionar sobre enseñanza-aprendizaje, 

consiste en el análisis crítico de los profesores sobre la compleja realidad en la que laboran, 

con el propósito de mejorar su desempeño. En fin, cada día aumenta la necesidad de que el 

profesor asuma el rol de investigador de su propia práctica docente, con la finalidad de 

optimizarla y perfeccionarla. 

 

 Trabajo en Equipo: Es una necesidad del profesor de hoy, quien requiere nuevas 

habilidades académicas y sociales. Debido a las exigencias del desarrollo curricular 

y por la dinámica estructural de la institución académica, actualmente, no se concibe 

al profesor aislado en el aula. 
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El trabajo en equipo requiere aceptar la presencia de otros protagonistas: estudiantes, 

compañeros de departamento y otros profesionales con los que tiene que relacionarse e 

interactuar. 

 

El conocimiento comprensivo y al mismo tiempo crítico le permite adaptarse a las 

necesidades y tener una respuesta apropiada en relación con las demandas de éstos. Los 

procesos de investigación e innovación, exigen un trabajo en equipo armónico y coordinado, 

tanto en su planificación como en su ejecución y evaluación, con la incorporación y respeto a 

la individualidad y autonomía de cada uno de los integrantes. 

 

 Capacidad de Iniciativa: Un profesor investigador-innovador debe poseer 

capacidad de iniciativa en el momento de asumir los procesos de cambio. Debe 

actuar con independencia y responsabilidad, asumiendo el principio de la autonomía 

profesional, con base en su capacidad creativa, reflexiva, crítica y evaluadora. 

 

El profesor nunca debe ser pasivo. Es decir, no es suficiente con que el sistema de 

actuación o el marco institucional le conceda autonomía, sino que debe ser capaz de realizar 

prácticas pedagógicas efectivas, en correspondencia con las demandas del proceso de 

innovación y de los resultados de la investigación acción. 

 

 Uso Cotidiano de las Nuevas Tecnologías: La introducción de las nuevas 

tecnologías en ámbito de la institución universitaria es una realidad. Ahora, es 

función del profesor investigar y analizar críticamente el impacto y resultados de 

esta incorporación, así como sus aportes al ejercicio académico. Existe conciencia 

de que la tecnología también puede generar efectos no deseados, pero primero hay 

que investigarlos y analizarlos. 
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No obstante, la gran contribución de las nuevas tecnologías como fuente de información 

permite al profesor universitario el acceso a todo tipo de bases de datos y a la información sobre 

eventos cien- tíficos nacionales e internacionales. Así mismo, le sirve de canal de comunicación 

e instrumento para el procesamiento de datos, le facilita las actividades de investigación y le 

abre nuevas posibilidades de intercambio a distancia con investigadores y especialistas de todo 

el mundo. 

 

En síntesis, el perfil del profesor innovador e investigador queda claramente 

caracterizado por ser un profesional universitario definido por un espíritu creador, crítico y 

reflexivo sobre  la  práctica curricular. Posee flexibilidad y apertura en la toma de decisiones, 

capacidad de trabajo en equipo, conocimientos y aplicaciones tecnológicas. 

 

En consecuencia, se perfila un nuevo profesional con una mayor prestancia y 

reconocimiento social, que debe mantener una actitud crítica frente a su manera de enseñar, 

contrastar la teoría con la práctica pedagógica a partir del estudio e investigación reflexiva, y 

debe saber desarrollar actitudes de colaboración con otros colegas o especialistas (Castillo y 

Cabrerizo, 2005, p. 152). 

 

2) Actividad de gestión 

Cada miembro de la escuela tiene un lugar asignado en la misma, aunque no estemos 

seguros de que ese sea el lugar en donde cada uno de ellos pueda aportar sus talentos y mayores 

posibilidades personales y profesionales. Cada uno tiene su lugar y desde ahí se espera que se 

actúe. Los nuevos miembros son incorporados  a partir del relato: " en esta escuela trabajamos 

así", o ”siempre hacemos esto" y después aquello". Pero qué tareas debemos hacer en el rol que 

tomamos en la institución escolar. 
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Pedagógicas: ¿Qué hace un docente? 

 Enseña las materias. 

 Mantiene la disciplina de la clase. 

 Evalúa todos los trabajos. 

 Corrige trabajos. 

 Prepara actos escolares. 

 Atiende a los padres. 

 Reunirse con directivos. 

 Se reúne con otros docentes. 

 Se reúne con todos los padres. 

 Reemplaza a colegas ausentes. 

 Coordina salidas didácticas. 

 Prepara y evalúa alumnos en períodos de exámenes complementarios. 

 y fuera del horario de trabajo escolar. 

 Planifica la enseñanza. 

 Estudia y prepara la clase. 

 Busca y Prepara el material didáctico. 

 Selecciona bibliografía para consulta propia y de los alumnos. 

 Prepara actividades y los recursos para los alumnos. 

 Asiste a cursos de capacitación. 

 Asiste a reuniones de personal. 

 Prepara las palabras alusivas para los actos escolares. 
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Entre otras actividades 

Hoy, por doquier se habla de capital intelectual. También en nuestros centros 

educativos, en algunos sí, pero la expresión no es novedosa; estuvo presente desde el momento 

que el primer vendedor estableció buena relación con un cliente, con todo, en el transcurso de 

las últimas décadas sucedió una explosión en algunas áreas técnicas, incluidos los medios de 

comunicación y las TIC, que han proporcionado herramientas para edificar una economía 

global. 

 

La gestión del conocimiento es un proceso que debe iniciarse en los centros educativos, 

para ayudar a identificar, seleccionar, organizar, diseminar y transferir información y 

experiencia, pues es el arte de transformar la información y los activos intangibles en un valor 

constante. 

 

La docencia debe identificar, captar y sistematizar el capital intelectual; tratar el 

desarrollo y compartimiento del conocimiento y su utilización orientados al desarrollo 

personal, organizacional, y, consecuentemente, a la generación de ventaja competitiva en los 

centros escolares. 

 

La gestión del conocimiento combina tres acepciones: 

1) La valoración del Know/How (conocimientos) de la entidad, las patentes y las 

marcas de forma normalizada (capital intelectual). 

2) La cultura organizativa orientada a compartir conocimiento y al trabajo cooperativo 

(cultura organizacional) 

3) Activar dispositivos que faciliten la generación y el acceso al conocimiento 

generado (tecnología de la información). 
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La gestión del conocimiento incluye el conjunto de actividades desarrolladas en el aula 

para utilizar, compartir, producir y administrar los conocimientos. Concordando con Miguel 

Angel Santos Guerra afirmamos que “la escuela se encuentra… como siempre, en una 

encrucijada. … Porque las crisis permiten una reflexión que obliga a salir de la situación creada. 

… Las personas y las instituciones han de alcanzar la eficacia (Covey, 1995)”. 

 

Aplicar la gestión del conocimiento exige crear y fomentar el espíritu de equipo (entre 

los estudiantes y docentes) y diseñar un sistema de externalización e intercambio de 

experiencias a realizarse en las aulas, a las que se traslada el principio básico de la gestión 

del conocimiento. “La información (Davenport y Prusak) son datos dotados de importancia y 

propósito”. 

 

Lo que los estudiantes aprendan será la base del funcionamiento de la asignatura, puesto 

que el conocimiento existe en las personas y forma parte de la complejidad e imprevisibilidad 

humanas. 

 

Las entidades educativas deben adoptar una filosofía y una forma para entender los 

profundos cambios que se producen en los aspectos micro y macrosociales; pues ellos muestran 

que el conocimiento es vital para las organizaciones. 

 

3) Comunicación y coordinación 

Difícilmente es concebible la acción educativa sin un docente y un alumno, por eso 

consideramos necesario revisar las relaciones que se establecen entre ellos, no sólo el vínculo 

educativo, sino también el comunicativo. El vínculo entre los conceptos de educación y 

comunicación debe analizarse a partir de que la educación es un fenómeno social que implica 

relaciones de enseñanza aprendizaje (Meléndez, 1985). 
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La comunicación interpersonal e intermedia es característica del ámbito escolar puesto 

que los participantes se relacionan cara a cara y comparten cierta finalidad. Sin embargo, la 

bidireccionalidad en la comunicación no es sólo una cuestión entre dos personalidades, es 

también un proceso de comunicación interna. 

 

Cuando el alumno logra expresar una idea de modo que otros puedan comprenderla es 

cuando él mismo la aprende y la comprende verdaderamente, es lo que ahora llamamos 

internalización de la cognición para llegar a la metacognición. 

 

Es un reto evitar las clases expositivas (resultan cómodas para el docente aun cuando 

ha sido asesorado y capacitado), la pobreza expresiva (no tienen vocabulario ni expresiones 

adecuadas para un lenguaje cotidiano) y la incapacidad de entusiasmo en el aula (sólo se 

entusiasman fuera del aula y en otros espacios en general) (Prieto C. 1994). 

 

La comunicación entre docentes es necesaria pues su relación refleja en el mundo 

escolar la percepción de los otros sistemas sociales: la cordialidad, afecto, tolerancia y 

disposición deben reflejarse en su actitud diaria frente a los jóvenes. 

 

Aquí aparece la renovación o actualización como un nuevo camino que abre la 

posibilidad de combatir el desconcierto del profesor al permitirle el ensayo de innovaciones 

(Samarrona, 1988) 

 

Los alumnos y docentes son emisores y después receptores de mensajes y tienen como 

fin común su formación escolar en los distintos niveles. El aprendizaje se da cuando existe un 

cambio de conducta significativo que resulta de la interacción del emisor y el perceptor en el 

intento por la apropiación del conocimiento (Santoyo, 1981). 

 

La educación, más que un espacio de aprendizaje, se ha convertido en un proceso que 
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caracteriza a los individuos de igual manera, sin atender sus diferencias y características 

peculiares, deben estar procesando la información y regulando metas controladas en los 

distintos niveles. La enseñanza homogeneizada no requiere que el estudiante hable y exprese 

un pensamiento propio (Kaplún, 1998). 

 

Para dicho autor la educación busca transformar y es el contexto social quien lo 

condiciona, por ello es necesario revisar el contexto y ello nos ayudará a definir el área que 

requiere de nuestra intervención como docentes. La educación debe ser el eje de la revolución 

interna del concepto mismo. 

 

La tendencia deberá ser hacia un nuevo concepto de comunicación no monopolizado. 

La influencia de los medios y el encanto de atracción que produce en los adolescentes es 

asombrosa considerando la cantidad de actividades y tareas que pudieran realizar, los absorbe 

y entretiene durante largos lapsos de tiempo que ninguna otra actividad los retiene, se 

desconectan de su situación real para desarrollarse sobre todo en una situación virtual dada la 

falta de motivación por las instituciones y la poca atención y comunicación con los miembros 

de su familia. 

 

La reflexión y reconsideración de estos ambientes debieran revisarse y discutirse para 

crear intencionalmente momentos de comentarios e intercambios de ideas. 

 

No podemos satisfacer todos los requerimientos y demandas de los adolescentes, se 

requiere priorizar, negociar y tomar decisiones, esa será la verdadera labor del docente, 

favorecer el desarrollo de estos procesos reflexivos en el aula, dentro de una convivencia 

armónica. Los estilos de comunicación breves, explicativos y cordiales son los que mejores 

resultados presentan en la interacción maestro-alumno (Dobson, 1976). 
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No todas las personas tendrán que ser expertas en comunicación, sin embargo, es 

necesario considerar que todas las personas involucradas en el ambiente educativo tienen la 

obligación e innegable responsabilidad de dedicar tiempo a la reflexión sobre la conducta 

personal, de manera que la percepción de quienes con el docente tienen contacto sea clara y 

positiva, teniendo un ejemplo de actitud a seguir. 

 

Tienen también el compromiso de organizarse en mesas de reflexión acerca de la 

docencia en general y del ambiente de comunicación que en conjunto crean juntos en la 

institución. 

 

4) Infraestructura y recursos 

El entorno es el lugar donde las personas viven, trabajan, estudian y se recrean, puede 

ser: la vivienda, la escuela, el barrio o la vereda; debe propiciar seguridad, protección, intimidad 

y contribuir al bienestar de cada una de las personas que lo habitan. 

 

El entorno está constituido por las condiciones físicas, sociales, económicas y 

culturales. Las físicas, hacen referencia al espacio geográfico donde las personas viven, al 

espacio habitable donde comparten con la familia, pero también, a los lugares de estudio, 

trabajo y recreo; las culturales, se refieren a la higiene, el orden, el aseo y los valores, que se 

proyectan sobre sí mismos, las cosas, las de los demás y el medio natural; las sociales, a las 

relaciones que se establecen con los otros, con el ambiente y las instituciones; y las económicas, 

con las formas de producción y de sostenimiento. 

 

Analizaremos en compañía de los alumnos y a través de esta unidad, si se cuenta con 

las condiciones necesarias para ese desarrollo de procesos educativos que conlleva a un sano 

desarrollo integral y a la promoción de ambientes educativos saludables. 
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Para ello, los temas de esta unidad giraran en torno a: la relación entre la ubicación de 

los entornos, su estructura física y su adecuación en pro de la salud de la familia, la comunidad 

y la escuela. 

 

Un entorno saludable para desarrollarnos integralmente, contempla: 

a) Infraestructuras físicas que nos brinden seguridad, recogimiento y protección. 

b) Una ubicación en un espacio adecuado fuera de peligros (como deslizamientos, 

inundaciones, hundimientos), que nos brinde armonía y bienestar. 

c) Espacios que garanticen nuestra intimidad, independencia y convivencia sana, 

como también la prevención de accidentes. 

 

En los diferentes entornos en los que nos desarrollamos y convivimos, es vital contar 

con una infraestructura adecuada para nuestra calidad de vida así: 

 

En la escuela, los salones de clase deben estar construidos con materiales seguros que 

protejan a los niños y niñas de desastres naturales procurar que las paredes y techos no tengan 

fisuras para evitar la filtración de lluvia o la intromisión de animales del entorno. 

 

Construir suficientes aulas, para desarrollar las actividades de la escuela como: lectura, 

manejo de equipos tecnológicos, proyectos pedagógicos y productivos, juegos y alimentación. 

Contar con desagües apropiados y con instalaciones sanitarias suficientes y acordes para los 

niños y niñas. 

 

Tener ventanas amplias, para que entre sol y aire. Construir espacios de juego con 

materiales seguros para los juegos de los niños que no impliquen riesgos a su seguridad 

personal. 

 

Procurar condiciones de aseo e higiene para contribuir al buen desarrollo social y 

psicológico de los estudiantes. 
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La escuela como espacio importante en una comunidad debe procurar y proyectar 

seguridad por tanto debe estar ubicado en sitios de fácil acceso para los niños y niñas, y en 

lugares que no presenten riesgo para ellos como barrancos, laderas empinadas, basureros, caños 

o ríos. Recordemos que a los niños y las niñas les gusta correr, brincar trepar y estos espacios 

pueden invitar a juegos intrépidos pero de mucho riesgo para la salud. 

 

5) Capacitación 

En la actualidad se estima que un factor importante, es que el docente identifique sus 

carencias educativas, pedagógicas, y de comunicación con sus alumnos. No debe conformarse 

con ser únicamente trasmisor del conocimiento, porque, de ésta manera, sería como sembrar 

en un terreno poco fértil y árido; obteniéndose con ello pocos frutos de su labor. 

 

Lo anterior refleja que el dominar el contenido de una asignatura, en la teoría y práctica, 

no equivale a establecer un verdadero aprendizaje; sino, que es indispensable constituir 

relaciones de comunicación y confianza; así como afectivas entre el alumno, unidad académica 

y el docente. Por medio de una reflexión para entender el significado de la docencia, entraremos 

a la problematización, entre ésta y la educación en su conjunto. 

 

La actuación del docente, cualquiera que ésta sea, no se explica por sí misma, no es 

producto del azar ni resultado natural de las cosas; toda actuación docente es expresión de las 

concepciones que sobre aprendizaje, enseñanza educación, estudio y conocimiento, subyacen 

implícitamente de él mismo. Por ello la reflexión sobre la práctica debe ser necesariamente una 

reflexión analítica guiada, por una claridad mínima de conceptos con los cuales se le mira e 

interpreta. 

 

Es necesario que exista una renovación de la práctica docente, ya que como se mencionó 

anteriormente es un pilar importante para una trasformación permanente de la 
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profesionalización de la misma.. 

 

Aunque es difícil llegar a un consenso, acerca de los conocimientos y habilidades que 

un “buen profesor” debe poseer, pues ello depende la opción teórica y pedagógica que se tome, 

de la visión filosófica, de los valores y fines de la educación con los que se asuma un 

compromiso. 

 

Según Gil Carrascosa, Furió y Martínez Torregrosa (1991), pueden identificarse 

algunas áreas generales de competencia docente, congruentes con la idea de que el profesor 

apoya al alumno a construir el conocimiento, a crecer como persona y a ubicarse como actor 

critico de su entorno. Dichas áreas de competencia son las siguientes: 

 Conocimiento teórico suficiente profundo y pertinente acerca del aprendizaje, el 

desarrollo y comportamiento humano. 

 Despliegue de valores y actitudes que fomenten el aprendizaje y las relaciones 

humanas genuinas. 

 Dominio de los contenidos o materias que enseña. 

 Control de estrategias de enseñanza que faciliten el aprendizaje del alumno y lo 

hagan motivante. 

 Conocimiento personal práctico sobre la enseñanza. 

 

En una, línea de pensamiento similar, Gil Carrascosa, Furió y Martínez-Torregrosa 

(1991). Consideran que la actividad docente, y los procesos mismos de la formación del 

profesorado deben plantearse con la intención de generar un conocimiento didáctico o saber 

integrador, el cual trascienda el análisis clínico o teórico para llegar a propuestas concretas y 

realizables que permitan trasformación positiva de la actividad docente. 

 

El hilo conductor de este proceso de cambio didáctico, es la problemática que genera la 
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práctica docente y las propias concepciones espontáneas sobre la docencia. Siendo fieles a los 

postulados constructivistas, la utilización de situaciones problemáticas que enfrenta el docente 

en su práctica cotidiana, es la plataforma para construir el conocimiento didáctico integrador 

al que se hizo referencia anteriormente. 

 

6) Implicación en la mejora 

La línea de investigación de mejora de la Escuela nos ha ofrecido algunas ideas sobre 

cómo debe desarrollarse un proceso de cambio para que sea exitoso. Así, aunque los procesos 

de mejora no siguen un único camino, la experiencia ha mostrado que hay varias etapas que 

deben recorrerse para garantizar el buen discurrir de los acontecimientos. Estas etapas a veces 

se solapan entre sí o incluso se repiten en varias ocasiones antes de que el ciclo completo haya 

llegado a su final. 

 

La planificación del proceso, por ejemplo, no sólo se realiza al comienzo de la actividad, 

sino que habrá que recurrir constantemente a ella para reorientar las actividades, de forma que 

se convierte en una tarea continua. Sea como fuere, las fases del proceso de mejora son, 

básicamente, tres: iniciación, desarrollo e institucionalización. 

 

a) Iniciación 

Con la primera etapa del proceso se busca lograr el compromiso y la implicación de la 

comunidad educativa así como organizar cómo va a ser el proceso de transformación. De esta 

forma, se inicia por la decisión de emprender el cambio y concluye con la formulación de un 

proyecto de mejora. Sin que exista una relación de tareas necesarias para ello, sí que parecen 

ser importantes las siguientes: 
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a) Decisión de iniciar el cambio; 

 

b) Revisióno diagnóstico del estado actual del centro, que determinará 

las áreas necesitadas de mejora; 

c) Exploración de opciones, que desembocará en la selección del área de mejora; y 

d) Planificación del proceso, con la elaboración de un proyecto de mejora. 

 

Algunos factores asociados con esta fase que determinarán si el cambio se producirá o 

no son la existencia de experiencias de cambio previas, la disponibilidad de nuevos fondos, la 

presión desde dentro y fuera de la escuela, la disponibilidad de recursos y la calidad de las 

condiciones y de la organización interna de la escuela. 

 

Para que esta fase resulte exitosa es importante que se tenga una idea muy clara del 

cambio: del qué, el para qué y el cómo del cambio, así como que estén perfectamente 

explicitadas las diferentes responsabilidades. Igualmente, ha de haber una iniciativa activa para 

emprender el proceso y para mantenerlo vivo en momentos de crisis; ha de ser una innovación 

de calidad; y, por último, ha de estar ligada a un programa o a una necesidad del contexto 

 

a) Desarrollo 

En esta fase, la más estudiada por todos los autores, se pone en práctica el proceso de 

mejora. En ella influyen las características del cambio, las condiciones internas de la escuela y 

la presión y apoyo externos. Con frecuencia es útil considerar dos etapas, pre- implementación 

e implementación, ya que muchos cambios fracasan en la primera si no se ha generado 

suficiente apoyo inicial. A estas dos etapas hay que añadir una tercera igualmente importante: 

la evaluación del proceso de mejora. Actividades clave en esta fase de desarrollo son realizar 

planes de acción, desarrollar y sostener el compromiso hacia el proyecto, comprobar 
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periódicamente el progreso y superar los problemas. 

 

b) Institucionalización 

La institucionalización es la fase en la que la innovación y el cambio dejan de ser 

considerados como algo nuevo y se convierten en la forma “habitual” de hacer las cosas en un 

centro. 

Esto no es algo que se produce de forma automática, ya que en la mayoría de las 

ocasiones los cambios tienden a desvanecerse después del entusiasmo inicial, o cuando 

desaparece la persona clave o se terminan los impulsos externos. 

 

Las actividades clave para asegurar el éxito de esta fase son: 

 Asegurar que el cambio se incorpora a las estructuras, organización y recursos de la 

escuela; 

 Eliminar prácticas rivales o contradictorias; 

 Establecer vínculos permanentes con otros esfuerzos, con el currículo y con la 

enseñanza en el aula; 

 Asegurar la participación en la escuela y en el área local; y tener un elenco adecuado 

de profesionales que faciliten el cambio y/o profesores-asesores para la formación 

de las destrezas necesarias. 

 

Las estrategias de mejora 

F. Javier Murillo Torrecilla (2003), menciona que también es interesante reflexionar 

acerca de las estrategias que resultan más útiles, adecuadas o satisfactorias en los procesos de 

cambio y mejora escolar. En primer lugar, tal y como señaló Joyce (1991), el mejor camino es 

seguir una combinación de estrategias de forma simultánea, porque las experiencias más 

exitosas suelen incluir varias acciones combinadas (y, con ello, la probabilidad de fracaso 

disminuye, dado que se retroalimentan y apoyan entre ellas). En segundo lugar, y sin pretender 
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ser exhaustivos, reflejamos aquí algunas estrategias tradicionalmente utilizadas en los procesos 

de mejora. 

 

 Autoevaluación institucional. Este procedimiento no lleva automáticamente a un 

proceso de mejora: muchos centros han realizado excelentes autoevaluaciones sin 

haber sabido transformar después las áreas problemáticas localizadas. Por ejemplo, 

en España el Modelo Europeo de Gestión de Calidad no está siendo más que otro modelo 

de autoevaluación; pero si no va seguido, en cada caso, de un programa de mejora 

adecuadamente planificado y desarrollado, nunca conducirá a la mejora del centro escolar. 

 

 Desarrollo profesional de los docentes. Un centro no cambiará si no cambian los 

docentes que lo conforman y, en esa línea, la formación del profesorado se ha 

revelado como una estrategia de cambio y un factor clave para el éxito de los 

programas. Sin embargo, es importante destacar la necesidad de que sea una 

formación ligada al centro y a sus necesidades (lo que en nuestro contexto se 

denomina Proyectos de Formación en Centros). 

 

 Investigación sobre el currículo. La nueva concepción del currículo que existe en 

nuestras escuelas, más flexible y respecto al que el profesorado tiene capacidad para 

decidir su concreción, abre la puerta a la conocida propuesta de Stenhouse en la que 

se pedía que el currículo fuese considerado como algo problemático y discutible. 

De esta forma, alterar objetivos, contenidos, metodologías y materiales es una de 

las estrategias fundamental de mejora escolar. 

 

 Investigación acción. Este planteamiento, más amplio y complejo que los 

anteriores, también puede servir para desarrollar un proceso de mejora. De hecho, 
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las similitudes entre un proceso de reflexión-acción y un proceso de mejora son 

tantas que ambas pueden llegar a confundirse. 

 

El cambio depende del profesorado 

Como afirma uno de los grandes expertos del movimiento de Mejora de la Escuela, 

Michael Fullan (2000), el cambio escolar depende de lo que los profesores hagan y piensen; es 

tan sencillo y tan complejo como eso. Técnicamente se utiliza el término de “cultura escolar” 

para recoger el conjunto de elementos que forman lo que los docentes hacen y piensan. 

Modificar esa cultura es uno de los aspectos más complejos del proceso de mejora. 

 

Todos debemos aprender, aprender es cosa de todos. Dos elementos clave son la 

formación del profesorado y el aprendizaje de la organización. Los docentes han de estar 

constantemente aprendiendo, no siendo posible mejorar un centro sin un esfuerzo en este 

sentido por parte de todos. Igualmente, el centro, como organismo vivo, aprende de sus 

experiencias pasadas. Se trata de aprovechar ese aprendizaje para la mejora. Aprendemos 

intentando algo nuevo. 

 

El centro debe arriesgarse; tomar decisiones para la mejora supone cometer 

equivocaciones, pero sin ese riesgo no se puede avanzar. Pensamos mejor juntos. El trabajo 

docente debe ser un trabajo en equipo. Y no sólo porque es imprescindible la coordinación 

entre materias, aulas y ciclos, sino porque el trabajo realizado entre varios es enriquecedor para 

todos y de mejor calidad. Nos sentimos bien juntos. 

 

Para referirse a la calidad de las relaciones entre los miembros de la comunidad 

educativa se habla, técnicamente, de “clima” de aula o de centro. 

 

Los estudios realizados tanto en España como en el resto del mundo han demostrado 
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que es un factor directamente relacionado con el rendimiento de los alumnos. Además, con 

buenas relaciones se trabaja mejor. 

7) Dedicación 

Un docente es el responsable del desarrollo de todo un grupo de estudiantes. La 

enseñanza no se trata sólo de la difusión del conocimiento académico, ya que los profesores 

también deben absorber en la vida cotidiana lo que piensan sus alumnos. 

 

Por eso, te decimos las 5 características que deben tener los maestros más eficaces, 

según indica un artículo del portal electrónico Chicago Tribune. Si tienes una mente abierta, 

un buen sentido del humor, habilidades, paciencia, y eres una excelente persona, la enseñanza 

puede ser tu vocación. 

 

Beneficios como la seguridad del empleo, la movilidad geográfica y las vacaciones 

largas, a menudo actúan como poderosos incentivos ante los futuros profesores. Sin embargo, 

hay muchos que no se dan cuenta de las exigencias que conlleva esta profesión. 

 

Entonces si eres una persona que buscas desempeñarte en la tarea de educar a las 

personas y contribuir a su progreso íntegro, debes tener las 5 características de los maestros 

más eficaces que son: 

 

1) Una mente abierta: Aprendizaje y adaptación son dos de las partes más grandes 

de ser un buen maestro. Cada día esta experiencia te traerá nuevos e inesperados 

obstáculos que superar, por lo que debes ser capaz de adaptarte y saber manejar una 

significativa cantidad de elementos adversos, sobre todo al principio de tu carrera. 

“Los maestros eficaces no nacen, se hacen después de una enorme cantidad de 

trabajo duro y dedicación”, afirma Lynn Columba, coordinadora del programa de 

la Facultad de Educación de la Universidad de Lehigh en Bethlehem, Pensilvania. 

http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2012/02/09/910457/estudiantes-eligen-cultura-deporte.html
http://noticias.universia.net.mx/en-portada/noticia/2011/01/03/776059/solo-20-jovenes-pobres-acceden-ensenanza-superior.html
http://noticias.universia.net.mx/vida-universitaria/noticia/2012/06/20/944580/lanzan-convocatoria-contratar-profesor-investigador.html
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2) Flexibilidad y paciencia: Las interrupciones mientras impartes cátedra son muy 

comunes, por lo que, una actitud flexible y paciente es importante no sólo para que 

tengas estable tu nivel de estrés, sino también para que puedas controlar cualquier 

situación que pueden generar los estudiantes que están a tu cargo. 

 

3) Dedicación: Ser profesor genera grandes beneficios como el tener varios meses de 

vacaciones. Sin embargo, esta profesión implica dedicación por lo que es necesario 

que aprendas nuevas habilidades y que por ejemplo asistas a seminarios de 

enseñanza, durante este período de descanso. 

 

4) Actitud positiva: Una actitud positiva te ayudará a saber cómo sobrellevar y actuar 

frente a diversos problemas que pueden expresar o tener los estudiantes. 

 

5) Altas expectativas: Un maestro eficaz debe tener altas expectativas, por lo cual 

cada día debe motivar a que sus alumnos se esfuercen cada vez más. 

 

Como  docentes  tenemos  la  responsabilidad   pública   de formar  a  los  estudiantes  para   que   

puedan   desenvolverse  en  la  sociedad  y  que   también   puedan   mejorarla;   pero   para lograrlo 

debemos vencer tres prejuicios muy arraigados: Que se puede instruir sólo con conocimientos sin 

valores. 

 

8) Motivación y reconocimiento 

Sin duda el aspecto más relevante del éxito educativo es la gran valoración que recibe 

la figura del profesor, la evidencia internacional sugiere que las diferencias en las estructuras 

de incentivos docentes pueden afectar a quiénes optan por ingresar a la carrera de pedagogía y 

permanecer en la profesión docente, y también a su trabajo diario en el aula, por ello se puede 

mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje a través del diseño de incentivos eficaces 
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para atraer, retener y motivar a maestros altamente calificados existen muchos tipos de 

incentivos para atraer y retener a docentes eficaces, algunos de los cuales no son monetarios, 

puesto que existen muchos tipos de incentivos, la atracción de personas cualificadas a la 

profesión docente, su retención y su motivación para desempeñar de la mejor manera posible 

sus empleos pueden involucrar muchos tipos de políticas diferentes, hay una serie de factores 

que influyen en quiénes se convierten en maestros, ya sea que permanezcan o no en la 

profesión, y al trabajo que realizan en el aula, un factor clave entre éstos es la remuneración 

asociada al hecho de ser maestro, y lo que piensan los maestros tanto futuros como en ejercicio 

acerca de sus perspectivas de ascenso  profesional y remuneraciones, el nivel y estructura de 

las remuneraciones son aún más importantes en América latina, dónde existen pocos 

mecanismos de remuneración adicionales, y que frecuentemente sólo contribuyen 

modestamente al nivel de sueldo, tal como en otras partes del mundo, en América latina existe 

una creencia generalizada de que los maestros no están bien remunerados y que, en general, 

ganan menos de lo que ganarían en otras profesiones, sin embargo, en la última década, los 

sueldos de los maestros han aumentado considerablemente en gran parte de la región. 

Investigaciones empíricas recientes han descubierto que el hecho de que un maestro esté bien 

o mal remunerado depende en gran medida de las características de su propio mercado 

demográfico y laboral como también de aquellos con los cuales se lo compara, al evaluar los 

sueldos de docentes en 17 países latinoamericanos encontramos que los sueldos relativos 

difieren considerablemente, dependiendo de con quién se compara a los maestros y los métodos 

utilizados para realizar la comparación, si bien la decisión de una persona de convertirse en 

maestro y permanecer en la profesión dependerá de su percepción de los sueldos docentes 

relativos más que de los resultados de las investigaciones, la evidencia empírica indica que los 

maestros generalmente no se encuentran gravemente sub remunerados (con pocas excepciones) 

y que su sueldo no debería crear ningún desincentivo importante para que las personas ingresen 
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en la profesión docente, a pesar de los considerables aumentos de las matrículas en la educación 

primaria y secundaria en muchos países latinoamericanos, ninguno de los países de la región 

ha experimentado una grave escasez de docentes en los últimos años, lo que sugiere que los 

sueldos docentes no son tan bajos como para desmotivar a las personas a seguir la carrera 

docente, en parte, esto puede deberse a los recientes aumentos de los sueldos docentes 

promedio en varios países de la región. 

 

1.6 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

1.6.1 ORGANIZACIÓN. 

Según Agustín Reyes - Munch Galindo. Organización es la estructuración de las 

relaciones que deben existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos 

materiales y humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro 

de los planes y objetivos señalados. Y para Munch Galindo, es el establecimiento de la 

estructura necesaria para la sistematización racional de los recursos, mediante la determinación 

de jerarquías, disposición, correlación y agrupación de actividades, con el fin de poder realizar 

y simplificarlas funciones del grupo social. 

 

1.6.2 CLIMA ORGANIZACIONAL 

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, también puede ser un factor de distinción e influencia en el 

comportamiento de quienes la integran. En suma, es la expresión personal de la "percepción" 
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que los trabajadores y directivos se forman de la empresa a la que pertenecen y que incide 

directamente en el desempeño de la misma. 

 

Una definición proporcionada por Stephen Robbins se refiere al Clima Organizacional 

como un ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas externas que pueden influir en su 

desempeño. 

 

Forehand y Gilmer definen el clima organizacional como “El conjunto de características 

permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influye en el 

comportamiento de las personas que la forman.” 

 

1.6.3 SATISFACCIÓN 

La satisfacción es un estado de la mente, generado por una mayor o menor, según 

corresponda, optimización de la retroalimentación cerebral, por la cual las diferentes zonas 

cerebrales compensan el potencial energético dando una sensación de plenitud, en tanto, la 

menor o mayor sensación de satisfacción que alguien presente dependerá de la optimización 

del consumo energético que lleve a cabo el cerebro, es decir, cuanto mayor sea la capacidad de 

neurotransmitir mayor será la posibilidad de satisfacción. 

 

1.6.4 SATISFACCION LABORAL 

Según Peiró (1984), la satisfacción laboral es una actitud general resultante de muchas 

actitudes específicas relacionadas con diversos aspectos del trabajo y de la organización. De 

este modo, el estudio de la satisfacción laboral se enmarca dentro del estudio de las actitudes 

hacia el trabajo junto con el compromiso organizacional y la implicación laboral (Peiró et al., 

1995). Siguiendo esta misma línea, Schultz (1995, citado en Ramírez y Benítez, 2012), define 

satisfacción laboral como la actitud de la persona hacia su trabajo (qué es lo que piensa de este, 

si está contento o no con su empleo) y supone un conjunto de actitudes o sentimientos respecto 
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a uno mismo. Igualmente, Blum y Taylor (1999) concuerdan en que la satisfacción laboral es 

el resultado de diversas actitudes que poseen los empleados; esas actitudes tienen relación con 

el trabajo y se refieren a factores específicos como los salarios, la supervisión, la constancia de 

empleo, las condiciones de trabajo, las oportunidades de ascenso, el reconocimiento de la 

capacidad, la evaluación justa del trabajo, las relaciones sociales en el empleo, la resolución 

rápida de los motivos de queja, el tratamiento justo por los patrones y otros similares. 

 

1.6.5 LIDERAZGO. 

El liderazgo es el arte de influenciar, comandar y conducir a personas o de trabajar en 

un equipo de personas, atrayendo seguidores, influenciando positivamente las actitudes y los 

comportamientos de estos e incentivarles para trabajar por un objetivo común, surge de forma 

natural, cuando una persona se destaca con el papel de líder, sin necesidad de poseer una 

posición o un cargo de liderazgo. Este es un tipo de liderazgo informal. Cuando un líder es 

elegido por una organización y comienza a asumir una posición de autoridad, ejerce un 

liderazgo formal. 

 

1.6.6 GERENCIA EDUCATIVA 

Según Stoner, Gilber & Ferman, 1997 es una herramienta fundamental para el logro y 

funcionamiento efectivo de la estructura organizativa por lo tanto podemos decir, que la 

gerencia educativa es el proceso de organización y empleo de recursos para lograr los objetivos 

preestablecidos a través de una eficiente organización donde el gerente educativo debe dirigir 

su equipo hacia el logro de los objetivos de la organización pero durante una continua 

motivación donde estimule, inspeccione, oriente y premie constantemente la labor desarrollada 

a la vez de ejecutar la acción y función de gerenciar, por tal motivo cabe resaltar que no hay 

gerencia educativa cuando la planificación sea normativa, en razón a la rigidez de este tipo 

de planificación tampoco existe gerencia educativa cuando la organización funciona 
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centralizada aunque su diseño sea descentralizado, no existe la gerencia educativa cuando se 

delega o hay carencia de liderazgo. 

 

Según Guedez 1998 se orienta hacia la búsqueda de la excelencia y calidad en sus 

diferentes niveles y modalidades Todo ello con la finalidad de lograr la calidad del proceso 

enseñanza y aprendizaje. De allí que el Gerente se vea en la necesidad de desprenderse de 

actitudes que por largos años se han considerado deseables, antes de abordar los nuevos 

enfoques de la gestión organizacional y transformar la institución en un centro de interacción 

constructiva con el fin de elevarla calidad educativa. 

 

El Gerente educativo como ente esencial, encargado de proyectar la educación y las 

instituciones educativas, así como una serie de valores y ejecutar las destrezas y habilidades 

que deben  interactuar con el sistema social en que está inmerso, debe cumplir funciones de 

plantificación, administración, coordinación, organización y control. 

 

Según Otoniel Alvarado Oyarte sostiene que la gerencia básicamente, es una función 

administrativa, de naturaleza profesional, inherente a un cargo directivo por tanto, el ejercicio 

de dicho cargo implica una serie de cualidades y exigencias personales, sobre todo un conjunto 

de actitudes específicas que le favorezcan, parea la conducción exitosa de las funciones que 

dicho cargo con lleva. 

 

Según Soto 2008, puede concebirse como el proceso a través del cual se orienta y 

conduce la labor docente y administrativa de la escuela, y su relación con el entorno, con miras 

a conseguir los objetivos institucionales mediante el trabajo de todos los miembros de la 

comunidad, a fin de ofrecer un servicio de calidad, y coordinar las distintas tareas y funciones 

de los miembros hacia la consecución de proyectos comunes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II. 

 

MARCO OPERATIVO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 
 

2.1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 
 

El hombre es esencialmente un ser social y organizado que por su misma naturaleza, 

tiende a establecer relaciones de cooperación e interdependencia permanentes para el logro de 

sus propósitos. 

 

Las instituciones educativas, como organizaciones son unidades sociales con un 

objetivo, en las cuales laboran personas que desempeñan diferentes funciones de manera 

coordinada para contribuir al cumplimiento de la misión institucional y cuentan con directivos 

cuyas funciones son las de planear el trabajo y las tareas, dirigir los procesos y procedimientos 

y controlar los resultados, además de medir su ejecución en comparación con lo planeado. 

 

El contexto laboral de la institución educativa, actúa de manera directa sobre el servidor 

como un sistema social institucionaliza y refuerza normas y valores que influyen sobre el 

comportamiento del docente. Lo anterior significa que el desempeño del docente se orienta por 

sus percepciones acerca de sus características individuales y las condiciones laborales en las 

que se desenvuelve. 
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En este sentido, el clima organizacional refleja la interacción entre características 

personales y organizacionales; es decir, que en la medida en que los trabajadores se sienten 

reconocidos por la institución donde laboran, satisfacen sus necesidades primarias y de 

reconocimiento, en esa medida aúnan sus esfuerzos para la consecución de los objetivos 

organizacionales. 

 

Por consiguiente, el clima organizacional debe tener una estrecha relación con la 

satisfacción laboral y ésta en su rendimiento laboral; por lo tanto hay una mediación entre los 

propósitos y los logros de las organizaciones con las de sus integrantes; es decir, entre los 

objetivos y fines con los resultados, el rendimiento y la satisfacción individual. 

 

Los directivos y docentes al ingresar a una institución educativa, traen consigo valores, 

actitudes, costumbres, creencias y objetivos que representan su forma de ser, actuar y ver las 

cosas; por lo tanto, sus expectativas se orientan no sólo a la satisfacción de sus necesidades 

básicas, sino también a aquellas relacionadas con el reconocimiento del trabajo realizado por 

parte de la propia institución educativa, en la medida en que ésta logra los propósitos. 

 

Sin embargo, en la constante práctica pedagógica, se observa que en la IEP. Nº 70660 

del Distrito de Juliaca de la Provincia de San Román, existe un clima organizacional 

resquebrajado que genera problemas en el desempeño docente y por consiguiente en la 

satisfacción laboral debido a diferentes estilos de liderazgo del director evidenciados en la 

presentación de reclamos bajo memoriales en las que solicitan la destitución del director y las 

diferentes discrepancias entre docentes y padres de familia con la finalidad de solicitar a las 

autoridades las rendiciones de cuentas de fondos de la institución, entre otros; esta 

problemática, genera en los docentes: desempeños laborales deficientes,   insatisfacción   

laboral,   rompimiento   de   relaciones humanas, etc. cuya consecuencia es el bajo nivel de 

rendimiento académico de los estudiantes; por lo que es necesario realizar un estudio para poder 
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determinar la correlación que existe entre el clima organizacional y la satisfacción laboral del 

docente, ya que los resultados nos permitirán sugerir y darle su debida importancia en la toma 

de decisiones sobre el caso, es por ello que en esta oportunidad se pretende realizar este trabajo 

de investigación denominada el clima organizacional y satisfacción laboral de los docentes de 

dicha institución educativa en el año 2015. 

 

2.1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

2.1.2.1 DEFINICION DEL PROPROBLEMA GENERAL: 

 

El problema de investigación se enuncia a través de la siguiente interrogante: 

 

¿Cuál es el grado de correlación entre el clima organizacional y satisfacción laboral de 

los docentes de la IEP. Nº 70660 de Sanromán Juliaca 2015? 

 

2.1.2.2 DEFINICIONES ESPECÍFICAS: 

 ¿De qué manera, perciben los docentes al clima organizacional de la IEP. Nº 70660 

de San Román Juliaca? 

 

 ¿En qué medida, los docentes están satisfechos laboralmente en la IEP. Nº 70660 

de San Román Juliaca?. 

 

2.1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El presente trabajo de investigación, se justifica por las siguientes razones: 

 

Importancia: La percepción que tienen los docentes sobre el clima organizacional de 

su institución educativa es un tema de gran importancia para la comunidad educativa, puesto 

que ello incide de manera positiva o negativa en el logro de los propósitos educativos. 

 



 

86  

De la misma manera, el clima organizacional es un tema importante en el sector 

educativo ya que a través de este factor, se identifican variables que afectan el ser y el hacer de 

la comunidad; En este sentido se reconoce que el ambiente en el cual se desarrollan los niños 

y las niñas debe ser apropiado para brindarle la posibilidad de tener experiencias significativas 

que lo lleven a un adecuado proceso de formación. 

 

Como una justificación metodológica, abordar el clima organizacional en instituciones 

educativas, involucra aspectos tales como las relaciones interpersonales, características del 

ambiente de trabajo, remuneración económica y procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Si estos factores son manejados de forma adecuada posibilita una mejor interrelación 

entre directivos, profesores y alumnos lo cual redundará en beneficio no solo para los 

estudiantes sino para toda la comunidad educativa. 

 

De esta manera se puede decir que el clima organizacional influye directamente en las 

instituciones educativas. 

 

Como justificación práctica se puede establecer que la satisfacción laboral, entendida 

como un factor que determina el grado de bienestar que un individuo experimenta en su trabajo, 

ya que la satisfacción laboral es uno de los ámbitos de la calidad de vida laboral que ha captado 

mayor interés. 

 

Según Schneider (1985) entre las razones que pueden explicar la gran atención dedicada 

a la satisfacción laboral, se deben considerar: 

 

1) La satisfacción en el trabajo es un resultado importante en la vida organizacional. 
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2) La satisfacción ha aparecido en diferentes investigaciones como un predictor 

significativo de conductas disfuncionales importantes, como el absentismo y el 

cambio de puesto y de organización. 

 

La satisfacción en el trabajo en cualquier tipo de profesión; no solo en términos del 

bienestar deseable de las personas donde quiera que trabajen, sino también términos de 

productividad y calidad. 

 

Finalmente la justificación como utilidad es que este tipo de estudio destaca las 

fortalezas de las instituciones educativas de acuerdo a las percepciones de los distintos 

estamentos que participan en la institución. Así mismo, las debilidades, dentro de las cuales se 

pueden manifestar, la incapacidad que presenta la organización para reconocer algunos 

aspectos relevantes, como la capacitación, el reconocimiento a los docentes, desarrollo humano 

e institucional, entre otras, cuyos resultados obtenidos permitirán a las futuras investigaciones 

abordar el tema para plantear alternativas de solución en mejora de la calidad de servicio 

educativo en la Provincia de San Román. 

 

2.1.4 LIMITACIONES DE INVESTIGACIÓN. 

El trabajo de investigación por su propósito tiene un alcance solamente a los docentes 

y directivos de la IEP. N° 70660 de San Román Juliaca en el 2015 del Distrito de Juliaca, 

Provincia de San Román Departamento de Puno, sin considerar a otros agentes de la educación 

que también de manera indirecta influyen en el clima institucional como por ejemplo los 

estudiantes, los padres de familia. 

 

Por otro lado, en cuanto a la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, nos 

limitamos realizar un registro etnográfico instrumento de mayor confiabilidad en este caso, sin 

embargo esta investigación se enmarca en la aplicación de un cuestionario de encuesta por 

abarcar a toda la población de estudio por ser extenso. 
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2.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Determinar el grado de correlación entre el clima  organizacional y el nivel de 

satisfacción laboral de los docentes de la IEP. Nº 70660 de San Román Juliaca 2015. 

 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Describir la manera en que los docentes perciben el clima organizacional existente 

en la IEP. Nº 70660 de San Román Juliaca 2015. 

 Identificar la medida en que los docentes están satisfechos laboralmente en la IEP. 

Nº 70660 de San Román Juliaca 2015. 

 Proponer alternativas de solución al problema investigado. 

 

2.3 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.3.1 HIPÓTESIS GENERAL. 

 Existe un alto grado de correlación entre el  clima organizacional y la satisfacción 

laboral en la IEP. Nº 70660 de San Román Juliaca 2015. 

 

2.3.2 SISTEMA DE VARIABLES. 

 VARIABLE DE CORRELACIÓN (1). Clima Organizacional 

 VARIABLE DE CORRELACIÓN (2). Satisfacción Laboral. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

V1: 

 

Clima 

Organizacional 

Autonomía Trabajo en 

equipo Apoyo 

Comunicación Presión 

Reconocimiento 

Equidad Innovación 

Percepción de la 

Organización 

 

Motivación Intrínseca 

Capacitación 

 Decisión autónoma 

 Capacidad autónoma 

 Comparte información 

 Confianza en el trabajo 

 Apoyo en la superación 

 Respaldo en el trabajo 

 Opiniones consideradas 

 Opinión libre 

 Exigencia en el trabajo 

 Responsabilidad exigida 

 Toma ejemplo las buenas acciones 

 Felicita la labor 

 Trato justo 

 Imparcialidad 

 Adopción de nuevos métodos 

 Búsqueda de nuevas estrategias 

 Percepciones positivas 

 Identidad con la institución 

 Compromiso con el trabajo 

 Gustoso de trabajar 

 Capacitación adecuada 

 Capacitación financiada 

 

 

 

 

 

1) Totalmente en 

desacuerdo 

2) Parcialmente en 

desacuerdo 

3) Indiferente 

4) Parcialmente de 

acuerdo 

5) Totalmente de acuerdo 

V2: 

 

Satisfacción 

Laboral 

Organización Docente 

Actividad docente 

Investigación e 

Innovación Actividad 

de gestión 

Comunicación y 

coordinación 

Infraestructura y 

recursos Capacitación 

Implicación en la 

mejora Dedicación 

Motivación y 

reconocimiento 

 Organización adecuada 

 Organización eficaz 

 Adecuada sistema de tutoría 

 Actividad motivadora 

 Condiciones para la innovación 

 Tiempo adecuado para investigación 

 Eficacia en la gestión 

 Simplificación administrativa 

 Comunicación horizontal 

 Relaciones humanas positivas 

 Aulas adecuadas 

 Recursos suficientes 

 Información suficiente 

 capacitación descentralizada 

 participación en la mejora 

institucional 

 consenso en planes de mejora 

 cumplimiento de horas de trabajo 

 responde a las exigencias del trabajo 

 salario adecuado 

 generosidad en la institución 

 

 

1) Totalmente en 

desacuerdo 

2) Parcialmente en 

desacuerdo 

3) Indiferente 

4) Parcialmente de acuerdo 

5) Totalmente de acuerdo 

Fuente: Hernández Sampieri, Fernández Collado, Baptista Lucio. Metodología de la 

investigación. Editorial. Mc Geaw Hill.4a Edición. 2003 
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2.4 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.4.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.4.1.1 TIPO. 

La investigación es de tipo no experimental, debido a que en este tipo de trabajo se 

describen las dimensiones de cada variable, para poder sin ninguna manipulación por parte del 

investigador. 

 

2.4.1.2 DISEÑO. 

El diseño de investigación que corresponde es el descriptivo correlacional, que según 

Sierra Bravo (1994), el diseño descriptivo correlacional se caracteriza porque comprende los 

siguientes pasos: 

 

a) Se recoge datos respecto a cada variable para describirlos en función a sus 

dimensiones. 

b) Se aplica un modelo estadístico de correlación para hallar su coeficiente de 

correlación y tomar la decisión correspondiente a la hipótesis general. 

 

El esquema que corresponde a la investigación es: 
 
 

 V1 

 
M 

 
r 

  
V2 

 
Donde: 

V1 : Clima organizacional 

V2 : Satisfacción Laboral. 

R : Coeficiente de Correlación de Pearson.  

M : Muestra de Estudio. 
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2.5 POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

2.5.1 POBLACION: 

La IEP. Nº 70660 de San Román fue elegida para poder realizar este trabajo de 

investigación, porque en ella se observaba problemas de Clima organizacional y por ende 

insatisfacción laboral, esto me ha motivado a observar, estudiar y llegar a estos resultados. 

 

Cuadro 1  

Población de docentes de la IEP. Nº 70660 de Juliaca - 2015 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº % 

DIRECTIVOS 2 10 

DOCENTES 15 75 

ADMINISTRATIVOS 1 5 

PERSONAL DE SERVICIO 2 10 

TOTAL 20 100 
 
FUENTE: ESCALE - Unidad de Estadística Educativa - Ministerio de Educación – 2014 
 

La población está constituida por todos los docentes y directivos de la IEP. Nº 70660 de San 

Román en el año 2015. 

 

2.5.2 MUESTRA 

En vista de que la población es bastante reducida, no se requiere de establecer una 

muestra de estudio, en consecuencia se ha trabajado con 20 profesionales entre directivos, 

docentes, administrativos y personal de servicio. 

 

2.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Para la presente investigación se ha utilizado las siguientes técnicas e instrumentos: 
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2.6.1 TÉCNICA: 

Se ha utilizado la técnica de encuesta para cada variable. Con la finalidad de cumplir 

los objetivos propuestos se ha utilizado como técnica: la encuesta, en el entendido que 

constituye un diseño correlacional. 

 

La encuesta se clasifica como directa, dado que los datos obtenidos de la “unidad de 

análisis” (trabajadores de la IEP. Nº 70660 de San Román) corresponden a los objetivos del 

presente trabajo. 

 

La encuesta es una aplicación específica del método cuantitativo porque ha permitido 

proveer datos numéricos para los exámenes estadísticos, evaluar y determinar las relaciones 

entre las variables independiente y dependiente. 

 

2.6.2 INSTRUMENTO: 

Para obtener la información se ha utilizado como instrumento: el Cuestionario, que en 

éste caso son dos: uno para la variable independiente y otro cuestionario para la variable 

dependiente. Dichos medios de recolección de datos están compuestos por un conjunto de 

preguntas diseñadas para generar los datos  necesarios y así alcanzar los objetivos del estudio. 

El cuestionario contiene preguntas “cerradas”, mediante interrogantes con alternativas u 

opciones de respuesta que han sido delimitadas previamente, es decir, se ha presentado a los 

encuestados las posibilidades de respuesta y ellos se han circunscrito a éstas. 

 

Los 2 cuestionarios han permitido estandarizar y uniformizar la información para las 

variables psicológicas en estudio; los cuales están validados según detalle: 

 

La categorización de la Escala Tipo Likert: Es un tipo de instrumento de medición o de 

recolección de datos que se dispone en la investigación social para medir actitudes. Consiste 
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en un conjunto de ítems bajo la forma de afirmaciones o juicios ante los cuales se solicita la 

reacción (favorable o desfavorable, positiva o negativa) de los individuos. 

 

Alternativas o Puntos Tipo Likert: 

Rensis Likert (1986), Dentro de los aspectos constitutivos de la escala tipo likert, es 

importante resaltar las alternativas o puntos, que corresponden a las opciones de respuesta de 

acuerdo al instrumento seleccionado. Las alternativas y valores que utilizamos fueron: 

(1) : Totalmente en desacuerdo 

(2) : Parcialmente en desacuerdo 

(3) : Indiferente 

(4) : Parcialmente de acuerdo 

(5) : Totalmente de acuerdo 

 

2.7 DISEÑO Y PASOS PARA LA PRUEBA DE HIPÓTESIS ESTADÍSTICA. 

 

A. MEDIA ARITMETICA: 

 
 

 

 

 
 

X  = Media Aritmética 

Xi  = Calificativos Obtenidos  

n    = Muestra Investigada 

 

B. COEFICIEN  TE DE CORRELACIÓN: 
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2.7.1 ESCALA DE VALORES DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE 

PEARSON 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 

 

2.7.2 HIPÓTESIS ESTADÍSTICA. 

Para poder analizar e interpretar los datos, se formulan las siguientes hipótesis: 

 

Hipótesis Nula (H0): El clima organizacional de la institución educativas, no tienen un 

 Hipótesis 

Alternativa (Ha): El clima organizacional de la institución educativas, tienen un alto grado de 

 

 

2.8 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA IEP. Nº 70660 DE SAN ROMÁN 

JULIACA EN EL AÑO 2015. 
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En este capítulo, organizamos los datos obtenidos a través de la encuesta del anexo N° 

01 sobre el clima organizacional existente en la IEP. Nº 70660 de San Román Juliaca en el año 

2015. 

 

Cuadro 2  

Autonomía dentro del clima Organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

ESCALA 

Dimensión autonomía, Ítems: 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7. 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 5,00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
7 35,00 

INDIFERENTE 6 30,00 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
4 20,00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 10,00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

 

 

Gráfico 1 Autonomía dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

Fuente: Cuadro Nº 02 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 02 y gráfico Nº 01, observamos que de un total de 20  docentes el 30% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

dimensión autonomía dentro del clima organizacional existente en la IEP. Nº 70660 de Juliaca 

en el año 2015, mientras que el 30% se muestra indiferente y el 40% restante opinan 

negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes no sienten autonomía en organizar y 

ejecutar el trabajo docente dentro de la Institución Educativa. 
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Cuadro 3  

Trabajo en equipo dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

ESCALA 

Dimensión trabajo en equipo, ítems: 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14. 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 20,00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
8 40,00 

INDIFERENTE 2 10,00 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
4 20,00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 10,00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2  Trabajo en equipo dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

Fuente: Cuadro Nº 03 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 03 y gráfico Nº 02, observamos que de un total de 20  docentes sólo el 

30% opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

dimensión trabajo en equipo dentro del clima organizacional existente en la IEP. Nº 70660 de 

Juliaca en el año 2015, mientras que el 10% se muestra indiferente y que el 60% restante opinan 

negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que no se pone en práctica el 

trabajo compartido, el compañerismo, la confianza el bienestar y el espíritu de trabajo que son 

indicadores del trabajo en equipo que se debe practicar dentro de la Institución Educativa. 
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Cuadro 4  

Apoyo dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

ESCALA 

Dimensión apoyo ítems: 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 25,00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
8 40,00 

INDIFERENTE 2 10,00 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 3 15,00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 10,00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

 

 

 

Gráfico 3 Apoyo dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

Fuente: Cuadro Nº 04 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 04 y gráfico Nº 03, observamos que de un total de 20  docentes sólo el 

25% opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

dimensión apoyo dentro del clima organizacional existente en la IEP. Nº 70660 de Juliaca en 

el año 2015, mientras que el 10% se muestra indiferente y que el 65% restante  opinan 

negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que el Director no motiva a la 

superación de los docentes, no muestra ejemplaridad, no respalda al personal docente no 

demuestra un trato respetuoso, no exige el cumplimiento de funciones, que son indicadores de 

falta de apoyo que se debe practicar dentro de las Institución Educativa. 
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Cuadro 5  

Comunicación dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

 

ESCALA 

Dimensión comunicación ítems: 22, 23, 

24, 25, 26, 27 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 35,00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 

5 25,00 

INDIFERENTE 3 15,00 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 

3 15,00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 10,00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

 

Gráfico 4 Comunicación dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

Fuente: Cuadro Nº 05 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 05 y gráfico Nº 04, observamos que de un total de 20  docentes sólo el 

25% opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

dimensión comunicación dentro del clima organizacional existente en la IEP. Nº 70660 de 

Juliaca en el año 2015, mientras que el 15% se muestra indiferente y que el 60% restante opinan 

negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que el Director no toma en cuenta 

las opiniones de los docentes. No practica la comunicación horizontal, no informa las acciones 

que realiza, no convoca al diálogo, no cumple con sus compromisos dentro de las Institución 

Educativa. 
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Cuadro 6  

Presión laboral dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

ESCALA 

Dimensión presión laboral ítems: 28, 

29, 30, 31, 32, 33 

f % 

Totalmente en desacuerdo 2 10,00 

Parcialmente en desacuerdo 5 25,00 

Indiferente 3 15,00 

Parcialmente de acuerdo 4 20,00 

Totalmente de acuerdo 6 30,00 

Total 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 Presión laboral dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

Fuente: Cuadro Nº 06 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 06 y gráfico Nº 05, observamos que de un total de 20 docentes, el 50% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 
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dimensión presión laboral dentro del clima organizacional existente en la IEP. Nº 70660 de 

Juliaca en el año 2015, mientras que el 15% se muestra indiferente y que el 35% restante opinan 

negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes sienten que existe problema laboral, 

aburrimiento, estrés porque ellos perciben que el Director les presiona mucho en su 

cumplimiento laboral dentro de las Institución Educativa. 
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Cuadro 7  

Reconocimiento   dentro   del  clima  organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

 

ESCALA 

Dimensión reconocimiento ítems: 34, 

35, 36, 37, 38, 39 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 20.00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 

6 30.00 

INDIFERENTE 4 20.00 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 

4 20.00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 10.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

 

 

Gráfico 6 Reconocimiento   dentro   del  clima  organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

Fuente: Cuadro Nº 07 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 07 y gráfico Nº 06, observamos que de un total de 20 docentes, el 30% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

dimensión presión laboral dentro del clima organizacional existente en la IEP. Nº 70660 de 

Juliaca en el año 2015, mientras que el 20% se muestra indiferentes y que el 50% restante 

opinan negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes sienten que ellos no son reconocidos por su 

fortaleza ni tampoco felicitados dentro de la Institución Educativa. 
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Cuadro 8  

Equidad dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

 

ESCALA 

Dimensión equidad ítems: 40, 41, 42, 

43, 44, 45 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 15.00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
6 30.00 

INDIFERENTE 5 25.00 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
4 20.00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 10.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

 

 

 

Gráfico 7 Equidad dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

Fuente: Cuadro Nº 08 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 07 y gráfico Nº 06, observamos que de un total de 20 docentes, el 30% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

dimensión equidad dentro del clima organizacional existente en la IEP. Nº 70660 de Juliaca en 

el año 2015, mientras que el 25% se muestra indiferentes y que el 45% restante opinan 

negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que no hay trato justo de parte de 

los directores, los objetivos no son razonables, existe parcialización dentro de las Institución 

Educativa. 
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Cuadro 9  

Innovación dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

 

ESCALA 

Dimensión innovación ítems: 46, 47, 

48, 49, 50, 51 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 25.00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
6 30.00 

INDIFERENTE 4 20.00 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
2 10.00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 15.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

 

 

 

Gráfico 8 Innovación dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

Fuente: Cuadro Nº 09 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 09 y gráfico Nº 08, observamos que de un total de 20 docentes, el 25% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

dimensión innovación dentro del clima organizacional existente en la IEP. Nº 70660 de Juliaca 

en el año 2015, mientras que el 20% se muestra indiferentes y que el 55% restante opinan 

negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que no hay adopción de nuevos 

métodos de trabajo, no hay cambios en la labor docente, el director no insinúa a encontrar 

nuevas formas de resolver problemas, dentro de la Institución Educativa. 
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Cuadro 10  

Organización dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

ESCALA 
Dimensión organización 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 5 25.00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
6 30.00 

INDIFERENTE 2 10.00 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
4 20.00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 15.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

 

 

 

Gráfico 9 Organización dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

Fuente: Cuadro Nº 10 
 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 10 y gráfico Nº 09, observamos que de un total de 20 docentes, el 25% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

dimensión organización dentro del clima organizacional existente en la IEP. Nº 70660 de 
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Juliaca en el año 2015, mientras que el 10% se muestra indiferentes y que el 55% restante 

opinan negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que no hay adopción de nuevas formas 

de organización de trabajo docente emprendida por el director, dentro de la Institución 

Educativa. 
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Cuadro 11  

Motivación dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca – 2015 

ESCALA 
Dimensión motivación 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 3 15.00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
7 35.00 

INDIFERENTE 4 20.00 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
2 10.00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 20.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

 

 

 

Gráfico 10 Motivación dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca – 2015 

Fuente: Cuadro Nº 11 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 11 y gráfico Nº 10, observamos que de un total de 20 docentes, el 30% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 
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dimensión motivación dentro del clima organizacional existente en la IEP. Nº 70660 de Juliaca 

en el año 2015, mientras que el 20% se muestra indiferentes y que el 50% restante opinan 

negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que no hay motivación en el 

trabajo docente emprendida por el director, dentro de la Institución Educativa. 
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Cuadro 12  

Capacitación dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

ESCALA 
Dimensión capacitación 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 30.00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
5 25.00 

INDIFERENTE 4 20.00 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
3 15.00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 10.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 01 

 

 

 

Gráfico 11 Capacitación dentro del clima organizacional en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

Fuente: Cuadro Nº 12 
 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 12 y gráfico Nº 11, observamos que de un total de 20 docentes, el 25% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

capacitación dentro del clima organizacional existente en la IEP. Nº 70660 de Juliaca en el año 
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2015, mientras que el 20% se muestra indiferentes y que el 55% restante opinan negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que no hay capacitación en el trabajo 

docente emprendida por el director, dentro de la Institución Educativa. 

 

2.3.1. SATISFACCIÓN LABORAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

PRIMARIA Nº 70660 DE SAN ROMÁN JULIACA EN EL AÑO 2015. 

 

Los datos obtenidos a través de la encuesta del anexo N° 02 sobre la satisfacción 

laboral de los docentes de la IEP. Nº 70660 de Juliaca en el año 2014, han sido organizados y 

presentados en los siguientes cuadros y gráficos: 

 

Cuadro 13  

Organización docente dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

ESCALA 

Dimensión organización docente 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 30.00 

PARCIALMENTE EN DESACUERDO 7 35.00 

INDIFERENTE 1 5.00 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 4 20.00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 10.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 02 
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Gráfico 12  Organización docente dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 

2015 

Fuente: Cuadro Nº 13 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 13 y gráfico Nº 12, observamos que de un total de 20 docentes, el 30% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

dimensión organización docente dentro de la satisfacción laboral de los docentes de la IEP. Nº 

70660 de Juliaca en el año 2015, mientras que el 5% se muestra indiferentes y que el 65% 

restante opinan negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que la organización docente 

referida a la forma de distribución de horas académicas, distribución de asignaturas, el número 

de horas, el horario de entrada y salida, es adecuado, por tanto en cuanto a la organización del 

trabajo docente, los docentes están satisfechos, dentro de las Institución Educativa. 
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Cuadro 14  

Actividad docente dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

ESCALA 
Dimensión actividad docente 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 0 0.00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
3 15.00 

INDIFERENTE 6 30.00 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
7 35.00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 4 20.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 02 

 

 

 

Gráfico 13 Actividad docente dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

Fuente: Cuadro Nº 14 
 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 14 y gráfico Nº 13, observamos que de un total de 20 docentes, el 55% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

0.00 
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dimensión actividad docente dentro de la satisfacción laboral de los docentes de la IEP. Nº 

70660 de Juliaca en el año 2015, mientras que el 30% se muestra indiferentes y que el 15% 

restante opinan negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que la actividad docente referida 

a la formación académica que reciben sus alumnos, el sistema de tutoría, las actitudes de los 

alumnos la metodología asumida, los resultados de supervisión y monitoreo, son razonables, 

por tanto en cuanto a la actividad docente, los docentes están satisfechos, dentro de la 

Institución Educativa. 
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Cuadro 15  

Investigación dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

ESCALA 
Dimensión investigación 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 20.00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
6 30.00 

INDIFERENTE 5 25.00 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
2 10.00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 15.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 02 

 

Gráfico 14 Investigación dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

Fuente: Cuadro Nº 15 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 15 y gráfico Nº 14, observamos que de un total de 20 docentes, el 25% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

dimensión investigación e innovación docente dentro de la satisfacción laboral de los docentes 

de la IEP. Nº 70660 de Juliaca en el año 2015, mientras que el 25% se muestra indiferentes y 
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que el 50% restante opinan negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que la investigación e innovación referida 

a las condiciones para la innovación, el tiempo dedicado a la investigación, los resultados de 

investigación, son deficientes, por tanto en cuanto a la investigación e innovación docente, los 

docentes están insatisfechos, dentro de la Institución Educativa 
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Cuadro 16  

Actividad de gestión dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

ESCALA 

Dimensión actividad de gestión 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 35.00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 

7 35.00 

INDIFERENTE 1 5.00 

PARCIALMENTE DE ACUERDO 3 15.00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 10.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 02 

 

 

Gráfico 15  Actividad de gestión dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 

2015 

Fuente: Cuadro Nº 16 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 16 y gráfico Nº 15, observamos que de un total de 20 docentes, el 25% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

dimensión actividades de gestión del docente dentro de la satisfacción laboral de los docentes 

de la IEP. Nº 70660 de Juliaca en el año 2015, mientras que el 5% se muestra indiferentes y 

que el 70% restante opinan negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que las actividades de gestión por 

parte del docente referida a la gestión administrativa, el tiempo que se le destina, la 

simplificación administrativa, el dinamismo de la administración de la institución, son 

deficientes, por tanto en cuanto a las actividades de gestión, los docentes están insatisfechos, 

dentro de la Institución Educativa. 
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Cuadro 17  

Comunicación y coordinación dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de 

Juliaca – 2015 

 

ESCALA 

Dimensión comunicación y 

coordinación 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 20.00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
7 35.00 

INDIFERENTE 4 20.00 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
3 15.00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 10.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 02 

 

 

Gráfico 16   Comunicación y coordinación dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de 

Juliaca – 2015 

Fuente: Cuadro Nº 17 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 17 y gráfico Nº 16, observamos que de un total de 20 docentes, el 25% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

dimensión comunicación y coordinación dentro de la satisfacción laboral de los docentes de la 

IEP. Nº 70660 de Juliaca en el año 2015, mientras que el 20% se muestra indiferentes y que el 

55% restante opinan negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que la comunicación y 

coordinación referida a la información proporcionada, el nivel de comunicación, los 

mecanismos de coordinación, las relaciones humanas, son deficientes, por tanto en cuanto a la 

comunicación y coordinación, los docentes están insatisfechos, dentro de la Institución 

Educativa. 
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Cuadro 18  

Infraestructura y recursos dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 

2015 

ESCALA 
Dimensión infraestructura y recursos 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 1 5.00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
3 15.00 

INDIFERENTE 4 20.00 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
7 35.00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 5 25.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 02 

 

 

 

Gráfico 17   Infraestructura y recursos dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de 

Juliaca– 2015 

Fuente: Cuadro Nº 18 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 18 y gráfico Nº 17, observamos que de un total de 20 docentes, el 60 

% opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

dimensión infraestructura y recursos dentro de la satisfacción laboral de los docentes de la IEP. 

Nº 70660 de Juliaca en el año 2015, mientras que el 20% se muestra indiferentes y que el 20% 

restante opinan negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que la infraestructura y recursos 

referidos a la implementación y equipamiento de aulas, centro de cómputo, laboratorios, 

recursos didácticos, son insuficientes, por tanto en cuanto, los docentes están insatisfechos, 

dentro de la Institución Educativa. 
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Cuadro 19  

Capacitación dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

ESCALA 
Dimensión capacitación 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 8 40.00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
7 35.00 

INDIFERENTE 2 10.00 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
3 15.00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 00 0.00 

TOTAL 114 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 02 

 

 

 

Gráfico 18 Capacitación dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

Fuente: Cuadro Nº 19 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 19 y gráfico Nº 18, observamos que de un total de 20 docentes, el 15% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

dimensión capacitación dentro de la satisfacción laboral de los docentes de la IEP. Nº 70660 

de Juliaca en el año 2015, mientras que el 10% se muestra indiferentes y que el 75% restante 

opinan negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que la capacitación referida a la 

información proporcionada, capacitación descentralizada, bibliografía actualizada por áreas, 

son insuficientes, por tanto en cuanto, los docentes están insatisfechos, dentro de la Institución 

Educativa. 
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Cuadro 20  

Implicación docente en la mejora institucional dentro  de la satisfacción laboral en la IEP. 

Nº 70660 de Juliaca– 2015 

ESCALA 
Dimensión implicación en la mejora 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 6 30.00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
7 35.00 

INDIFERENTE 3 15.00 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
3 15.00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 1 5.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 02 

 

 

Gráfico 19  Implicación docente en la mejora institucional dentro  de la satisfacción laboral en la IEP. 

Nº 70660 de Juliaca– 2015 

Fuente: Cuadro Nº 20 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 20 y gráfico Nº 19, observamos que de un total de 20 docentes, el 20% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

dimensión implicación para la mejora institucional dentro de la satisfacción laboral de los 

docentes de la IEP. Nº 70660 de Juliaca en el año 2015, mientras que el 15% se muestra 

indiferentes y que el 65% restante opinan negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que la implicación del docente 

referida a la aspectos de mejora institucional, las propuestas de mejora, las evaluaciones 

internas, los planes de mejora, los resultados de mejora, no son convincentes, por tanto en 

cuanto, los docentes están insatisfechos, dentro de la Institución Educativa. 
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Cuadro 21  

Dedicación dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

ESCALA 
Dimensión dedicación 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 7 35.00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
4 20.00 

INDIFERENTE 1 5.00 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
6 30.00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 2 10.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 02 

 

 

 

Gráfico 20 Dedicación dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de Juliaca– 2015 

Fuente: Encuesta anexo N° 02  Elaboración: El autor en base a la Encuesta 

 

INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 21 y gráfico Nº 20, observamos que de un total de 20 docentes, el 40% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 
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dimensión dedicación del docente dentro de la satisfacción laboral de los docentes de la IEP. 

Nº 70660 de Juliaca en el año 2015, mientras que el 5% se muestra indiferentes y que el 55% 

restante opinan negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que la dedicación del docente 

referida a la motivación para el trabajo, condiciones laborales, salario percibido, políticas del 

trabajo, etc. a pesar de que las condiciones, el clima organizacional no favorecen, los docentes 

se dedican al cumplimiento de la labor docente; por tanto ellos están insatisfechos, dentro de 

la Institución Educativa. 
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Cuadro 22  

Motivación y reconocimiento dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de 

Juliaca– 2015 

ESCALA 
Dimensión motivación 

f % 

TOTALMENTE EN DESACUERDO 4 20.00 

PARCIALMENTE EN 

DESACUERDO 
7 35.00 

INDIFERENTE 2 10.00 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
4 20.00 

TOTALMENTE DE ACUERDO 3 15.00 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta anexo N° 02 

 

 

Gráfico 21  Motivación y reconocimiento dentro de la satisfacción laboral en la IEP. Nº 70660 de 

Juliaca– 2015 

Fuente: Cuadro Nº 22 
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INTERPRETACIÓN 

En el cuadro Nº 22 y gráfico Nº 21, observamos que de un total de 20 docentes, el 35% 

opinan en forma afirmativa sobre los ítems formulados en base a los indicadores de la 

dimensión motivación y reconocimiento de la labor del docente dentro de la satisfacción laboral 

de los docentes de la IEP. Nº 70660 de Juliaca en el año 2015, mientras que el 10% se muestra 

indiferentes y que el 55% restante opinan negativamente. 

 

Esta información significa que los docentes perciben que la motivación y 

reconocimiento referido al salario adecuado, condiciones laborales, política de trabajo del 

director facilidades, la generosidad de trabajar en la institución, no favorecen a la labor de los 

docentes; por tanto ellos están insatisfechos, dentro de la Institución Educativa. 
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2.3.2. CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES: CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS DOCENTES DE LA IEP. Nº 70660 DE 

JULIACA– 2015 

Para tener una visión global de las correlaciones entre las dimensiones del clima 

organizacional y las dimensiones de la satisfacción laboral de los docentes de la IEP. Nº 70660 

de Juliaca en el año 2015, es necesario presentar dichos valores en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 23  

Distribución bidimensional de variables: clima organizacional y satisfacción laboral de los 

docentes de la IEP. de San Román Juliaca en el año 2015 

Clima 

Organizacional. 

Satisfacción 

Laboral 

TD D I A TA 

fx dx fxdx fxdx2 fxydxdy 
1 2 3 4 5 

 

TA 

 

5 
          

 

A 

 

4 
  1(0) 4( 4)  5 1 5 5 4 

 

I 

 

3 
 2 (0) 6(0)   8 0 0 0 0 

 

D 

 

2 
 5(5) 2(0)   7 -1 -7 7 5 

 

TD 

 

1 
          

fy  7 9 4  20  -2 12 9 

dy  -1 0 1   
 

 

fydy  -7 0 4  -3 

fydy2  7 0 4  11 

fyxdydx  5 0 4  9 

FUENTE: Anexo Nº 01 y 02 ELABORACIÓN: Elaboración propia 
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Región de 
Rechazo a 

la Ho 
2,5% 

n 

 

Región de 
Aceptación 

a la Ho 
95% 

Región de 
Rechazo a 

la Ho 
2,5% 

 
 tt= 2,06 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA: 

Si 𝛼 = 0.05, entonces t tabulada es tt = 2,06  Este  valor  se encuentra en la tabla 

estadística de distribución t de Student con una probabilidad de confianza del 95% y 19 grados 

de libertad, de tipo bilateral. 

a) Se Calcula el valor de Tc en base a la siguiente fórmula: 

 

𝑡𝑐 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

 

b) Se procede a la toma de decisiones comparando los valores de la tc con tt siendo 

así: Si tc ≥ tt = 2,06, entonces se rechaza la hipótesis nula (H0), y se acepta la 

hipótesis alternativa, caso contrario se acepta la Ho. 

 

PRUEBA DE HIPÓTESIS: 

𝑡𝑐 =
𝑟√𝑛 − 2

√1 − 𝑟2
 

tc = 5,26 

 

 

 

I 

 

 

 

0 tc=5,26 
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INTERPRETACIÓN: 

La prueba de hipótesis estadística de la distribución Te calculada (tc = 5,26) y el valor 

del coeficiente de correlación de Pearson r = 0,779, indican que se rechaza la hipótesis nula y 

se acepta la hipótesis alternativa, esto quiere decir que, existe un grado de correlación alta y 

directa entre el clima organizacional y la satisfacción laboral de los docentes de la IEP. Nº 

70660 de Juliaca en el año 2015. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

3 PROPUESTA DE SOLUCION AL PROBLEMA 

 

3.1 PROGRAMA DE GESTION EDUCATIVA PARA MEJORAR EL CLIMA 

INSTITUCIONAL Y LA SATISFACCION LABORAL 

 

3.1.1 INTRODUCCION 

Popularmente es comentado que el lugar de trabajo se constituye en el “segundo hogar” 

del colectivo institucional, pues diariamente conviven seis horas en sus tareas pedagógicas 

junto con sus compañeros de trabajo y estudiantes. 

 

En relación a este punto, el tema del “Clima Organizacional” refiere precisamente al 

ambiente que se crea y se vive en las organizaciones laborales, los estados de ánimo y como 

estas variables pueden afectar el desempeño de los trabajadores. 

 

El clima organizacional forma parte de la cultura de cada institución educativa, es decir, 

es parte de la personalidad propia de la organización, no encontraremos dos climas 

organizacionales iguales, el comportamiento institucional es tan variable como el 

temperamento de cada persona que trabaja dentro de su ambiente. 
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Esta propuesta brinda información importante para el ámbito laboral de las instituciones 

educativas que deseen lograr un mejor control en relación al ambiente laboral, mismo que 

incide en el nivel de productividad que se puede obtener actualmente. 

 

Finalmente, se espera que los resultados que esta investigación presenta sean de utilidad 

informativa para proveer tanto a las instituciones educativas como a los colaboradores de las 

mismas, de datos y herramientas que generen el ambiente agradable de trabajo en el que toda 

persona desea desempeñarse. 

 

3.1.2 FUNDAMENTACIÓN 

El Clima Organizacional refiere al ambiente que se crea y se vive en las organizaciones 

laborales, los estados de ánimo y como estas variables pueden afectar el desempeño de los 

trabajadores. 

 

Se considera que el clima organizacional llega a formar parte de la cultura de cada 

institución educativa, es decir, es parte de la personalidad propia de la organización y es tan 

variable como el temperamento de cada persona que trabaja dentro de su ambiente. 

 

Después de que se efectúa la medición del clima de una institución educativa y se 

realiza el análisis de los resultados obtenidos, el principal objetivo será la propuesta para 

corregir, mejorar y mantener resultados positivos en el ambiente laboral. 

 

El fortalecimiento de la gestión educativa es un factor determinante para la 

consolidación de una buena institución educativa, por ello, a través de este programa se busca 

resaltar la importancia que tiene una buena gestión para el éxito de la institución Educativa, 

toda vez que ésta incide en el clima institucional, en las formas de liderazgo y conducción 

institucional, en el aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y del tiempo, en la 

planificación de tareas, la distribución del trabajo y su productividad, la eficiencia de la 
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administración, el rendimiento de los recursos materiales y la calidad de los procesos 

educacionales. 

 

En este sentido, el director debe asumir el reto de lograr, bajo su dirección, una 

estructura organizacional que asegure su participación constante en lo académico, técnico y 

administrativo, y la presencia diaria y constante del docente. 

  

También tiene que garantizar la autonomía técnica y pedagógica del establecimiento, 

consolidar una cultura escolar caracterizada por la calidad humana y profesional de todo el 

personal de la institución, y permitir un eficiente uso de los recursos pedagógicos. 

 

Así, una buena gestión y administración de las instituciones educativas, permitirá que 

éstas cuenten con: 

 

Una dirección sólida encabeza el director como líder de la gestión pedagógica, 

administrativa y social de su institución. 

 

Una administración consolidada, es decir, que tome decisiones teniendo en cuenta los 

intereses de la comunidad educativa y que rinda cuentas de su gestión a la misma; que posea 

una infraestructura definida y unos procesos administrativos claros frente a la gestión financiera 

y el manejo de los bienes y servicios. 

 

Una estrategia pedagógica clara que se desarrolle a través de un plan de estudios 

concreto y de una metodología con políticas definidas frente al manejo de casos especiales, 

criterios de evaluación y promoción. 

 

El Clima Institucional se refiere al ambiente que se crea y se vive en las instituciones 

educativas, en este caso, los estados de    ánimo     y     como     estas variables pueden     afectar 

el desempeño de la comunidad educativa. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Por ello se considera que el clima institucional llega a formar parte de la cultura de cada 

institución, es decir, es parte de   la personalidad propia de la organización y es tan variable 

como el temperamento de cada persona que trabaja dentro de su ambiente. 

 

Después de que se efectúa la medición del clima de una institución educativa y se     

realiza el análisis de los resultados obtenidos, el principal objetivo será la propuesta para 

corregir, mejorar y mantener resultados positivos en el ambiente laboral. 

 

El objetivo principal del presente estudio fue el proponer un programa detallado de 

intervenciones en un clima organizacional previamente evaluado, de manera que estas 

intervenciones afecten de forma positiva en los resultados del clima organizacional en una 

medición posterior en la misma Institución Educativa. 

 

3.1.3 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA Y PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA 

PROPUESTA 

Dirigir la institución educativa implica, primordialmente, un acto pedagógico en el que 

se promueva, entre otros aspectos, la participación de la comunidad educativa en la 

formulación, ejecución y seguimiento de planes de acción y metas en cobertura, equidad y 

calidad. 

 

Por otra parte, requiere de una administración eficiente de los recursos, aspecto 

determinante en los índices de eficiencia interna y calidad educativa. 

 

La propuesta que se incluye en los resultados de este estudio está estructurada en 

diversas actividades como programa de estrategias de relaciones humanas para mejorar el clima 

institucional y la satisfacción laboral. 

 

Asimismo, se presenta un objetivo específico y el diagnóstico del área en cuestión, 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
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finalizando con la propuesta de intervenciones por área. 

 

En conclusión, pudo determinarse que el clima organizacional de la Institución 

Educativa se recomienda la aplicación de las intervenciones indicadas en la propuesta 

presentada como resultado final de este estudio, así como la evaluación del clima 

organizacional nuevamente en un período de tiempo prudencial. 

 

3.2 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

3.2.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Proveer a  la institución educativa  de herramientas necesarias para mejorar el clima 

organizacional. 

 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Señalar las intervenciones necesarias en cada área para mejorar el clima 

institucional 

 Definir sobre quien recae la responsabilidad de cada intervención propuesta. 

 Elevar la ponderación obtenida en las áreas que se calificó inferior a "de acuerdo" 

para la próxima evaluación de clima institucional. 

 

3.3 NECESIDAD DE LA APLICACIÓN DE UN PROGRAMA DE ESTRATEGIAS 

DE RELACIONES HUMANAS PARA MEJORAR EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL Y LA SATISFACCION LABORAL. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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3.3.1 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA 

 

ACTIVIDAD ACCIONES CRONOGRAMA RECURSOS 

Taller Clima 

Laboral Vs. 

Conflictos 

interpersonales 

Proporcionar métodos y 

estrategias que 

proporcionen un mejor clima 

institucional 

 1 2 3 4 5  Material de 

escritorio Papelotes 

Videos salón 
X X    

  X   

   X  

    X 

Dinámica: Logro – 

Reconocimiento Y 

Logro De Objetivos 

 Reuniones periódicas para

 análisis institucional. 

 Comunicación 

docente-directivo 

 Infraestructura 

Pizarrón Personal 

 1 2  

x  

 X 

Actividades 

grupales 
 Eventos deportivos 

 Celebraciones 

 Cumpleaños 

 Excursiones 

 Lluvia de ideas 

 

1 2 3 4 

X X   

  X X 

 
Gastos compartidos 

Actividades de 

evaluación mutua 
 Contrastar las ideas y 

conflictos 

  
Local  1 2 3  

X   

 X X 

Trabajo en 

equipo 

Participación grupal en 

diversas actividades 

  
Local 

Material escritorio 

Otros 

 1 2 3 4  

X    

 X   

  X  

   X 
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3.4 DESCRIPCIÓN METODOLÓGICA DE LAS ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS Y EJECUTADAS 

 

3.4.1 ACTIVIDAD: Taller Clima Laboral Vs. Conflictos interpersonales 

 

3.4.1.1 OBJETIVO 

Proporcionar un conjunto de métodos y estrategias que motiven la unidad y no la 

antipatía del colectivo de docentes y administrativos, identificando separaciones, divisiones, 

pequeños grupos individuales, focos negativos, envidia, reproches, descontentos, resistencia y 

rechazo al cambio, resolviendo los conflictos latentes y anticipándose a sus consecuencias para 

negociar y afrontar conflictos, promoviendo un buen clima laboral, la motivación y por ende 

el incremento eficiente del personal en la organización. 

 

3.4.1.2 TEMARIO 

1. Clima Laboral 

 Definición y generalidades de clima Laboral. 

 Factores de riesgo de conflicto y desmotivación. 

 Elementos que favorecen un buen clima laboral. 

 Herramientas útiles para conocer el clima laboral de nuestra organización. 

 

2. Satisfacción laboral 

 Satisfactores VS Insatisfactores. 

 Evaluación del nivel de la satisfacción del docente. 

 Colaboradores satisfechos y productivos ¿Cómo generarlos? 

 Evaluación del personal 
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 Generar y Cultivar personal proactivo. 

 

3. Gestión de Conflictos. 

 Qué es un conflicto. 

 Elementos que lo originan y potencian. 

 Funciones de los conflictos. 

 Fases de evolución de un conflicto. 

 Cómo resolver y prevenir un conflicto. 

 ¿Cómo mantener un buen ambiente? 

 Situaciones Conflictivas. 

 Evitar el fracaso del jefe en las relaciones con los colaboradores. 

 

4. Asertividad. 

 Conducta, carácter y autoestima. 

 Diferencia entre una conducta pasiva. Agresiva y asertiva. 

 Fases para transmitir información “negativa” y positiva sin menoscabar la 

relación. 

 Comunicación verbal y no verbal 

 Concepto y utilización de la inteligencia emocional. 

 Saber negociar un buen ambiente de trabajo. 

 Perseveridad y Sutileza en las relaciones. 

 

5. Otros. 

 Motivación laboral. 

 Liderazgo gerencial de equipo de alto desempeño 
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 Valores para convivir en un clima laboral productivo, balanceado y no hostil. 

 Gestión y negociación de conflictos vs. desarrollo humano. 

 

3.4.1.3 METODOLOGÍA 

El Taller se desarrollará con un lenguaje dinámico, en blanco y negro, sin colorear las 

palabras para poder llegar a los docentes y administrativos en general. 

 

Es participativo, con un enfoque conceptual y práctico, siendo las exposiciones 

complementadas con la participación activa de los presentes, a través de un sistema novedoso 

práctico 

 

Los materiales de estudio son didácticos; las actividades que se van a realizar son con 

dinámicas grupales, socializaciones y presentaciones que fortalecen el trabajo en equipo, el 

pensamiento crítico, auto confianza y la aplicación de habilidades técnicas y humanas de 

proyectos en forma inmediata para un óptimo desempeño laboral. 

 

Enfatizaremos la aplicación real con ejercicios prácticos, rediseñados para utilizar y 

desarrollar habilidades & conocimientos en el campo profesional rumbo a la excelencia. 

 

3.4.1.4 EVALUACIÓN 

 PRE TEST. ( al inicio del curso-taller, que servirá como diagnóstico) 

 TEST PRESENCIAL ( Monitoreo constante de los participantes, y evaluación 

participativa de los casos expuestos en sala) 

 CUESTIONARIO DE PREGUNTAS ( Se impartirá cuestionarios para el desarrollo 

individual post- sesión del primer día) 

 TEST FINAL ( para evaluar la totalidad el taller) 
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3.4.2 ACTIVIDAD: Logro  – Reconocimiento Y Logro De Objetivos 

 

3.4.2.1 OBJETIVOS 

 Reforzar la identificación de docente con la institución, a través del reconocimiento 

de logros individuales y de equipo; de manera que el éxito obtenido en el desempeño 

laboral sea motivado en continuidad 

 

3.4.2.2 TEMARIO 

 Reuniones quincenales en las cuales se trate de los logros y fracasos institucionales. 

 Mantener la comunicación director-docente de manera abierta a fin de establecer 

objetivos claros, concretos y factibles. 

 Establecimiento    de    metas     individuales,  por equipo o por departamento que 

podrán ser propuestas por el mismo equipo de trabajo de manera democrática. 

 Las  metas  deberán  establecerse   con   tiempos límites, para que el reconocimiento 

o fracaso tengan parámetros de medición. 

 Establecer objetivos medibles y darles seguimiento en las reuniones quincenales. 

 Metas adicionales en el área de profesionalización y desarrollo de competencias 

laborales podrán ser propuestas después de detectar las debilidades individuales. 

 

3.4.2.3 METODOLOGÍA 

A través de reuniones se efectuará la dinámica logro- reconocimiento y logro de 

objetivos 

 

3.4.2.4 EVALUACIÓN 

Luego se evaluará con su opinión a cada participante 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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3.4.3 ACTIVIDAD “Actividades Grupales” 

 

3.4.3.1 OBJETIVO 

Estas actividades deben promover la participación y desenvolvimiento de los docentes 

y administrativos para que constituyan un beneficio en la motivación de la fuerza laboral. 

 

Fomentar vínculos de compañerismo y socialización entre docentes, administrativos, 

padres de familia y alumnos 

 

3.4.3.2 TEMARIO 

EVENTOS 

 

Eventos Deportivos. 

Investigando la preferencia deportiva, se puede determinar e implementar estos 

eventos, que fomentaran un comportamiento de equipo. 

 

Celebraciones. 

Preparar festejos en relación a fechas especiales en donde los docentes y directivos 

puedan celebrar días festivos en un ambiente de cordialidad con sus compañeros de trabajo 

preparando la decoración, refrigerios y regalos que serán repartidos en esos días. 

 

Cumpleaños. 

Organizar celebraciones o menciones especiales para los docentes y directivos que 

cumplen años en el mes, de tal forma que se sientan incluidos, respetados e importantes para 

la institución. 
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Excursiones. 

Establecer reuniones informales en lugares fuera de la institución que recreen y 

desestrecen al grupo. 

 

Lluvias de ideas. 

Fomentar la reunión entre los docentes y administrativos para intercambiar ideas y 

conceptos en relación a temas o problemas que conciernen al área administrativa con el fin de 

aprovechar la información que se vierta en este evento. 

 

Se realizará mediante reuniones de mesa redonda que se llevarán a cabo cada tres meses 

esto se hará procurando que todos los docentes participen en esta práctica para hacerles sentir 

que son tomados en cuenta. 

 

3.4.3.3 METODOLOGÍA 

El trabajo es grupal, el compartir las diversas actividades es un trabajo en grupo. 

 

3.4.3.4 EVALUACIÓN 

Es personal, pues cada quien observará las mejoras y deficiencias de la relación que 

tengan en lo sucesivo con sus compañeros de trabajo 

 

3.4.4 ACTIVIDAD: Actividades de Evaluación Mutua 

 

3.4.4.1 OBJETIVO 

Solucionar los problemas de desacuerdo en el área  de trabajo. Puesta en práctica: Será 

mediante el instrumento los cuales se proporcionaran a los docentes en los cuales se evaluaran 

mutuamente entre ellos. Esta información será recopilada por el jefe de R.H. En una reunión 

general se determinarán las notas con el objetivo de mejorar el trabajo en equipo. 
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3.4.4.2 TEMARIO 

Solucionar los problemas de desacuerdo en el área de trabajo. 

 

Este procedimiento se debe efectuar para contrastar las ideas y conflictos que percibe 

cada uno de los docentes para disminuir las diferencias manifestadas entre el grupo 

 

3.4.4.3 METODOLOGÍA 

Puesta en práctica: Será mediante el instrumento los cuales se proporcionaran a los 

docentes en los cuales se evaluaran mutuamente entre ellos. 

 

3.4.4.4 EVALUACIÓN 

En una reunión general se determinarán las notas con el objetivo de mejorar el trabajo 

en equipo. 

 

3.4.5 ACTIVIDAD: Trabajo en Equipo 

 

3.4.5.1 OBJETIVOS 

Fortalecer la cultura de trabajo en equipo actual en la institución educativa, de manera 

que las tareas sean realizadas de manera eficiente y colaboradora; evitando conflictos que 

entorpecen el desempeño individual y departamental repercutiendo finalmente en el ambiente 

de la organización. 

 

3.4.5.2 TEMARIO 

 Fortalecer la identificación del docente-directivo con la institución educativa 

haciéndolo partícipe de cada actividad o tarea. 

 Fortalecer la identificación, participación y pertenencia del docente-directivo con 

su equipo de trabajo por medio de actividades recreativas adicionales a las tareas 

laborales. 

http://www.monografias.com/trabajos10/tequip/tequip.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/conflictos/conflictos.shtml
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 Rotar los equipos de trabajo de manera aleatoria, a fin de que todos los 

colaboradores se conozcan y logren integrar equipos con diferentes personas. 

 Generar tareas diferentes que requieran interacción con los demás compañeros para 

lograr un ambiente de confianza y equipo. 

 Capacitar a los  líderes  de  unidad  fortaleciendo  el liderazgo y la unión de equipo. 

 

3.5 PROPUESTA PARA CLIMA INSTITUCIONAL Y SATISFACCION 

LABORAL POR AREAS 

 

3.5.1 OBJETIVOS 

 

3.5.1.1 OBJETIVO GENERAL: 

Proveer a la Institución Educativa de herramientas necesarias para mejorar el clima 

organizacional, de acuerdo a la última evaluación realizada. 

 

3.5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Señalar las intervenciones necesarias en cada área para mejorar el clima 

organizacional. 

 Definir sobre quien recae la responsabilidad de cada intervención propuesta. 

 Elevar la ponderación obtenida en las áreas que se calificó inferior a “de acuerdo” 

para la próxima  evaluación de clima organizacional. 

 

3.6 ÁREA: LOGRO – RECONOCIMIENTO Y LOGRO DE OBJETIVOS 

 

3.6.1 OBJETIVO: 

 Reforzar la identificación del docente con la Institución Educativa, a través del 

reconocimiento de logros individuales y de equipo; de manera que el éxito obtenido 

en el desempeño laboral sea motivado en continuidad. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
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3.6.2 INTERVENCIÓN: 

 Reuniones quincenales en las cuales se trate de los logros y fracasos de la Institución 

Educativa. 

 Mantener la comunicación jefe-colaborador de manera abierta a fin de establecer 

objetivos claros, concretos y factibles. 

 Establecimiento de metas individuales, por equipo o por departamento que podrán 

ser propuestas por el mismo equipo de trabajo de manera democrática. 

 Las metas deberán establecerse con tiempos límites, para que el reconocimiento o 

fracaso tengan parámetros de medición. 

 Establecer objetivos medibles y darles seguimiento en las reuniones quincenales. 

 Metas adicionales en el área de capacitación, profesionalización y desarrollo de 

competencias laborales podrán ser propuestas después de detectar las debilidades 

individuales. 

 

3.6.3 PERSONAL OBJETIVO: 

Todo el personal que labora actualmente en la Institución Educativa, seccionado de 

acuerdo a cada unidad y departamento. 

 

3.6.4 RECURSOS: 

 Infraestructura: La programación semanal o quincenal de las reuniones deberá 

considerar el ambiente donde se realizarán las reuniones, dependiendo del número 

de docentes o bien, en alguna sala de sesiones anexa. 

 Materiales y Equipo: Es conveniente contar con un pizarrón blanco, donde anotar 

las ideas importantes que se traten durante la sesión. Puede utilizarse un pizarrón o 

un rotafolio. Adicionalmente, si los convocados a la reunión no llevan algún 
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cuaderno de apuntes, debe proveérseles allí. 

 Personal: Para esta intervención no figura la necesidad de personal adicional. 

 Tiempo estimado: Cada reunión durará un mínimo de 40 minutos y un máximo de 

90 minutos. 

 Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión en relación a los 

reconocimientos económicos. Deberá incluirse en el presupuesto de cada 

departamento el rubro de un bono por metas alcanzadas, o bien, el costo de cualquier 

tipo de reconocimiento que haya sido aprobado. 

 

3.6.5 RESPONSABLE: 

El docente que consideren sus compañeros que sea como líder de equipo. Cada jefe de 

unidad y departamento figura como el responsable de cada reunión y de la estructura de las 

mismas.  De igual forma, el responsable de esta actividad deberá realizar un agudo seguimiento 

al cumplimiento de metas para que el reconocimiento sea objetivo. 

 

3.7 AREA: MOTIVACIÓN EN EL PUESTO 

 

3.7.1 OBJETIVO: 

Mantener un nivel elevado de motivación individual que se contagie en el ambiente 

laboral de forma global y positivamente. Un docente motivado está dispuesto a dar más de sí 

dentro del puesto de trabajo, pues se siente cómodo con la reciprocidad de dar y recibir. 

 

3.7.2 INTERVENCIÓN: 

 Revisar el plan de prestaciones y beneficios actual para determinar si existen 

necesidades no cubiertas en el mismo. 

 Proponer ante la Dirección la implementación de prestaciones o beneficios 

innovadores que beneficien la imagen de la institución ante sus propios 
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colaboradores. 

 Reconocer los logros individuales y de equipo; de forma tanto individual como 

pública. 

 Implementar el reconocimiento al esfuerzo, creatividad, actividades 

extracurriculares por medio del programa del “docente del mes”; o publicando los 

éxitos en las carteleras internas o en el periódico interno. 

 No relacionar la motivación con incentivos monetarios (salarios, bonificaciones); 

una persona puede sentirse insatisfecha con el salario y sin embargo estar a gusto 

con su trabajo. 

 Escuchar a los docentes, ellos pueden proveer de ideas creativas que auto motivarán 

su participación y desempeño diario. 

 Revisar las descripciones de los puestos con el fin de enriquecer periódicamente las 

actividades de los mismos. 

 

3.7.3 PERSONAL OBJETIVO: 

Todo el personal que labora actualmente en la Institución Educativa, seccionado de 

acuerdo a cada nivel y área educativa. 

 

3.7.4 RECURSOS: 

 Infraestructura: Salas destinadas como áreas de trabajo. 

 Materiales y Equipo: Carteleras de corcho para cada área de circulación 

importante dentro de las instalaciones de la Institución Educativa, tachuelas, 

material de desecho para publicaciones internas. 

 Personal: La Dirección debe hacerse presente en la intervención relacionada a 

prestaciones, beneficios, escala salarial y la administración de las carteleras de 

corcho. 
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 Tiempo estimado: El plan de prestaciones y beneficios deberá tener revisión cada 

12 ó 18 meses. El enriquecimiento de los puestos de trabajo podrá realizarse de 

forma eventual, de acuerdo a las necesidades presentadas. 

 Presupuesto: Deberá incluirse en el presupuesto anual del departamento el costo 

de la adquisición de la encuesta salarial anual. Deben considerarse al menos 3 

carteleras de corcho, que deberán adquirirse y colocarse en las áreas de más circulación 

de personal. 

 

3.7.5 RESPONSABLE: 

La Dirección figura como principal ejecutor en el área de motivación, por la 

información que manejará y la confidencialidad de algunos datos. De igual forma, debe 

integrarse a los líderes educativos. 

 

3.8 ÁREA: TRABAJO EN EQUIPO 

 

3.8.1 OBJETIVO: 

Fortalecer la cultura de trabajo en equipo actual en la Institución Educativa, de manera 

que las tareas sean realizadas de manera eficiente y colaboradora; evitando conflictos que 

entorpecen el desempeño individual y departamental repercutiendo finalmente en el ambiente 

de la organización. 

 

3.8.2 INTERVENCIÓN PROPUESTA: 

 Fortalecer la identificación del docente con su unidad o departamento, haciéndolo 

partícipe de cada actividad o tarea. 

 Fortalecer la identificación, participación y pertenencia del docente con su equipo 

de trabajo por medio de actividades recreativas adicionales a las tareas laborales. 

 Rotar los equipos de trabajo de manera aleatoria, a fin de que todos los 



 

157  

colaboradores se conozcan y logren integrar equipos con diferentes personas. 

 Generar tareas diferentes que requieran interacción con los demás departamentos 

para lograr un ambiente de confianza y equipo. 

 Capacitar a los líderes de unidad fortaleciendo el liderazgo y la unión de equipo. 

 Para cubrir la necesidad de interacción social en el ambiente laboral, el 

departamento de recursos humanos puede organizar actividades recreativas fuera 

del horario laboral que fomenten el compañerismo. 

 

3.8.3 PERSONAL OBJETIVO: 

Todo el personal que labora actualmente en la Institución Educativa, seccionado de 

acuerdo a cada nivel educativo. 

 

3.8.4 RECURSOS: 

 Infraestructura: Ninguna adicional a la estructura actual de la Institución Educativa. 

 Materiales y Equipo: Ninguno adicional a los utilizados en las tareas diarias. 

 Personal: La Dirección apoyará en la planificación y realización de actividades 

recreativas adicionales a las tareas laborales. 

 Tiempo estimado: La rotación de equipos de trabajo debe ser como mínimo cada 2 

meses, para que las relaciones interpersonales tengan continuidad. Los eventos o 

actividades de compartimiento general en la Institución Educativa podrán tener un 

ciclo de 12 meses. 

 Presupuesto: Deberá incluirse en el presupuesto anual de la Institución Educativa 

en el área de capacitación 

 El costo que corresponde a las actividades de compartimiento general se cargará al 

presupuesto de recursos humanos; y dependerá del número de colaboradores. 

 La rotación de equipos de trabajo no lleva un costo adicional. 
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3.8.5 RESPONSABLE: 

El líder asignado como responsable de la interacción y buena relación entre sus 

colaboradores. La relación entre los docentes será fortalecida a través de un buen 

compartimiento entre líderes 

 

La Dirección tendrá la responsabilidad de iniciar y continuar todas aquellas actividades 

laborales y no laborales que influyan en la interacción del personal. 

 

3.9 ÁREA: COMUNICACIÓN 

 

3.9.1 OBJETIVO: 

Mantener de forma óptima los canales estratégicos de comunicación, a fin de que el 

docente esté enterado de las actividades que la Institución Educativa está realizando. Al 

mantener informado al docente de los cambios, mejoras y proyectos de la organización, 

fomentará su participación y evitará que se forme una resistencia ante los cambios. De  igual 

forma, puede lograrse un aprendizaje a través de las experiencias de otros colaboradores. 

 

3.9.2 INTERVENCIÓN: 

 La Dirección debe establecer la política de información que apoyará en el área de 

comunicación, en donde la dirección será el medio de enlace entre los docentes. 

 Actualizar constantemente la información publicada en las carteleras informativas. 

 Proponer actividades de emisión de opinión: un buzón de sugerencias, un rota folio 

de comentarios anónimos. 

 Emitir un medio cíclico de comunicación interna (periódico o boletín interno), en 

el que se informe de aspectos como cumpleañeros, nuevos ingresos, bodas, 
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nacimientos, etc. así como actividades que la Institución Educativa esté 

planificando o realizando. 

 Educar a los líderes de unidad en relación a la objetividad que debe mantenerse para 

la recepción de los comentarios y sugerencias que tendrán por parte de su personal, 

y que de igual forma, la actividad no sea únicamente escucharlos, sino discutir, 

acordar y poner en marcha las buenas ideas. 

 

3.9.3 PERSONAL OBJETIVO: 

Todo el personal que labora actualmente en la Institución Educativa, seccionado de 

acuerdo a cada unidad y departamento. 

 

3.9.4 RECURSOS: 

 Infraestructura: Ninguna adicional a la estructura actual de la Institución Educativa. 

 Materiales y Equipo: Carteleras de corcho para cada área de circulación importante 

dentro de las instalaciones de la Institución Educativa, tachuelas, material de 

desecho para publicaciones internas. Adicionalmente, uno o dos buzones de 

sugerencias o los rota folios de papel periódico. 

 Personal: Para esta intervención será necesario el apoyo de la Dirección para 

proveer la información a publicar en el boletín informativo. 

 Tiempo estimado: La publicación del boletín será programada al menos una vez al 

mes. La actualización de las carteleras  deberá hacerse de forma semanal o 

quincenal. La revisión del buzón de sugerencias deberá hacerse al menos cada 

quince días. 

 Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión en los materiales y 

equipos detallados anteriormente, así como el costo de la publicación del boletín 

mensual. 
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3.9.5 RESPONSABLE: 

La Dirección asignará a un docente como líder de equipo tiene la responsabilidad de 

hacer sentir a su equipo que está siendo escuchado. La Dirección será responsable de la 

información que de él provenga para se publicada en los medios internos, aquella información 

relacionada con los planes de la Institución Educativa. 

 

3.10 ÁREA: RELACIÓN CON EL DIRECTOR DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA 

 

3.10.1 OBJETIVO: 

Crear un ambiente de relaciones armoniosas entre director y docente, y que al mismo 

tiempo el colaborador logre la confianza de su director para la delegación de tareas. 

 

3.10.2 INTERVENCIÓN: 

 Fortalecer la comunicación por unidad a través de una política  de puertas abiertas 

que genere la confianza del docente hacia  su director inmediato. 

 Fortalecer la confianza de los colaboradores al poner en práctica las nuevas ideas 

proporcionadas por ellos mismos. 

 Delegar la responsabilidad de pequeños proyectos en aquellas personas que 

muestren iniciativa. 

 Capacitar a los niveles jerárquicos en couching, para apoyar de esta forma la 

relación jefe-colaborador, reforzando la confianza y apertura de comunicación por 

parte del docente, al mismo tiempo que la jefatura logra mejor rendimiento 

profesional de su personal. 

 Capacitar a los niveles jerárquicos en empowerment, de esta forma el director 

logrará apoyarse en su personal en la toma de decisiones y acciones inmediatas en 

la resolución de problemas. 
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3.10.3 PERSONAL OBJETIVO: 

Todo el personal que labora actualmente en la Institución Educativa, seccionado de 

acuerdo a cada unidad y departamento. 

 

3.10.4 RECURSOS: 

 Infraestructura: Si la capacitación es programada en las instalaciones de la 

Institución Educativa, ésta debe contar con el área apropiada. 

 Materiales y Equipo: Ninguna adicional a las utilizadas actualmente en la 

Institución Educativa. 

 Personal: Para esta intervención será necesario el apoyo de la Dirección para 

proveer o subcontratar a la Institución Educativa que provea la capacitación. 

 Todas las gerencias tendrán participación en el establecimiento de la política de 

puertas abiertas. 

 Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo estimado para 

ejecución. Los resultados deberán ser evidentes en la próxima medición de clima 

laboral. 

 Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión requerida para la 

capacitación programada, y el costo real dependerá de la entidad donde se contrate 

el servicio de la capacitación y el número de participantes que se inscriban. 

 

3.10.5 RESPONSABLE: 

El docente que figura como líder de equipo tiene la responsabilidad de hacer sentir a su 

equipo que está siendo escuchado poniendo en práctica las sugerencias de su personal. La 

Dirección será responsable de la administración de la capacitación necesaria para el éxito de 

esta intervención. 
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3.11 ÁREA: PLANES DE CARRERA Y DESARROLLO 

 

3.11.1 OBJETIVO: 

Fortalecer el ambiente de estabilidad que la Institución Educativa ofrece, a través de la 

formación de un plan de carrera de acuerdo a los planes a largo plazo que la organización posee. 

 

3.11.2 INTERVENCIÓN: 

 Definir objetivos concretos por funciones del personal docente 

 Evaluar si existe un desarrollo de carrera viable en los puestos de la organización, 

considerando los perfiles de puesto, crecimiento personal y laboral, ascensos, 

traslados. 

 Informar al docente en qué debe mejorar y capacitarse para poder alcanzar los 

diferentes puestos en la Institución Educativa. 

 Debido a que los horarios de las jornadas de trabajo dificultan al docente a veces 

continuar y finalizar estudios, deberá realizarse una revisión en este aspecto y 

evaluar las posibles mejoras. 

 Crearse como beneficio adicional en la Institución Educativa un incentivo que 

motive al docente a continuar sus estudios; apoyo económico tipo beca, mejoras 

laborales en horario, o bien, la promoción interna de acuerdo al desarrollo de sus 

estudios. 

 Evaluar la estructura actual del desarrollo ofrecido en cada puesto de trabajo y 

mejorarla. 

 

3.11.3 PERSONAL OBJETIVO: 

Todo el personal que labora actualmente en la Institución Educativa, seccionado de 

acuerdo a cada unidad y departamento. 
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3.11.4 RECURSOS: 

 Infraestructura: Si después de la estructuración de los planes de carrera se 

visualiza la necesidad de nuevos puestos, deberá considerarse la ubicación física de 

los mismos. Salas internas necesarias para las reuniones de trabajo que se requerirán para 

la estructura de los planes de carrera, definición de objetivos, etc. 

 

 Materiales y Equipo: Ninguna adicional a las utilizadas actualmente en la 

Institución Educativa. 

 

 Personal: Para esta intervención será necesaria la participación de la Dirección 

como unidad de análisis para los requerimientos de la organización en cada puesto 

y la estructuración de carrera dentro de la Institución Educativa. 

 

 Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo estimado para 

ejecución. Los resultados deberán ser evidentes en la próxima medición de clima 

laboral. 

 

 Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión requerida en horas-

hombre de acuerdo al tiempo requerido para el análisis de los puestos de la 

organización. De igual forma se incluirán los costos de beneficios adicionales o 

mejoras laborales sugeridas como medio de apoyo a los colaboradores. 

 

3.11.5 RESPONSABLE: 

La dirección será responsable de la ejecución de esta intervención, bajo la aprobación 

de la dirección. 
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3.12 ÁREA: AMBIENTE FÍSICO 

 

3.12.1 OBJETIVO: 

Mantener el ambiente físico óptimo para que el trabajador se sienta cómodo en sus 

labores. 

 

3.12.2 INTERVENCIÓN: 

 Revisar periódicamente la infraestructura de la Institución Educativa (iluminación, 

ventilación, etc.) a fin de mantenerla en buenas condiciones de forma proactiva y 

no reactiva. 

 Evaluar el ambiente físico propio de las áreas donde este personal docente está 

trabajando y considerar si puede haber algún aporte para mejorarlo por parte de la 

Institución Educativa. 

 Crear y publicar un manual de seguridad de acuerdo a la Institución Educativa. 

 

3.12.3 RECURSOS: 

 Infraestructura: De acuerdo al resultado del cuestionario del clima, la opinión de los 

docentes es que la infraestructura actual se encuentra en condiciones aceptables. Se 

recomienda realizar una evaluación propia de ésta área. 

 Materiales y Equipo: Todos aquellos utensilios necesarios para reforzar la calidad 

actual del ambiente físico y ambiental. 

 Personal: Para esta intervención será necesario el apoyo de la Gerencia de 

Operaciones y Mantenimiento quien tendrá injerencia directa en esta intervención. 

 Tiempo estimado: Para esta intervención no se tiene un tiempo estimado para 

ejecución. Los resultados deberán ser evidentes en la próxima medición de clima 

laboral. 
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 Presupuesto: En este aspecto debe considerarse la inversión requerida para la 

realización de mejoras físicas, modificaciones  a la infraestructura o bien, 

implementación de infraestructura nueva. Igualmente debe incluirse el costo de la 

contratación de una consultora en seguridad que apoyara de forma profesional a 

detectar las deficiencias. Deberá incluirse en el presupuesto de la Institución 

Educativa, las inversiones a realizar para el mantenimiento de la infraestructura. 

 

3.12.4 RESPONSABLE: 

La Dirección tendrá la responsabilidad en ejecutar y supervisar esta intervención. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson (r = 0.779), y la prueba de 

hipótesis Tc= 5,26, concluimos que existe un alto grado de correlación entre el 

clima organizacional y la satisfacción laboral en los docentes de la IEP. Nº 

70660 de Juliaca en el año 2015, debido a que las deficiencias en el clima 

organizacional existentes hacen posible a que exista insatisfacciones laborales 

de los docentes sobre todo en las dimensiones de apoyo, nivel de comunicación 

no horizontal, presión laboral y la falta de equidad dentro del clima 

organizacional, generan la insatisfacción laboral de los docentes (cuadro Nº 23) 

 

SEGUNDA:  El Clima organizacional percibido por los docentes de la IEP. Nº 70660 de 

Juliaca en el año 2015, es muy regular (cuadros Nº 02 al 12 y gráficos del Nº 01 

al 11), debido a que los directivos no emprenden acciones favorables al trabajo 

en equipo, apoyo comunicación horizontal, equidad reconocimiento a la labor 

docente, la capacitación, los cuales influyen en los docentes a no asumir 

identidad con la institución. 

 

TERCERA:  Los docentes de la IEP. Nº 70660 de Juliaca en el año 2015, están pésimamente 

satisfechos debido a factores que no les permiten realizar su labor como tal 

(cuadros Nº 13 al 22 y gráficos Nº 12 al 21) dichos factores son la falta de: una 

infraestructura equipada, presupuesto para la investigación e innovación, 

capacitación descentralizada, tiempo destinado a actividades de gestión, la 

comunicación horizontal, motivación y reconocimiento a las buenas acciones 

docentes, generando en ellos descontentos y falta de identidad con la 

organización institucional. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA:  A los Directivos que laboran en las Instituciones Educativas del Distrito de 

Juliaca a que puedan diagnosticar y reflexionar sobre los resultados del clima 

organizacional existente en su institución y relacionar con la satisfacción laboral 

de los docentes, a fin de plantear a las instituciones pertinentes diferentes planes 

de mejora institucional, ya que los resultados de esta investigación han mostrado 

que existe deficiencias en el clima organizacional, los cuales hacen posible la 

existencia de insatisfacción laboral. 

 

SEGUNDA:  A los docentes de la IEP. Nº 70660 de Juliaca en el año 2015, a que busquen el 

diálogo con los Directivos de dicha Institución en forma organizada y plantear 

acciones de capacitación en temas de administración y gestión educativa, el 

liderazgo transformador, que faciliten el aprendizaje para una buena 

organización y clima institucional favorable. 

 

TERCERA:  A los docentes de la IEP. Nº 70660 de Juliaca en el año 2015 a que no pierdan 

los perfiles del buen maestro, a pesar de la existencia de factores negativos que 

no permiten la labor eficaz del docente, aplicar estrategias que permitan lograr 

nuestros objetivos de ser buenos docentes del Perú y del mundo. 
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ANEXO Nº 01 

 
CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA IDENTIFICAR EL CLIMA 

ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 

IEP: 

……………………………………………………………………………………… 

INSTRUCCIONES: 

Lea con atención cada una de las preguntas y marca con una (X) en la escala que 

crea por conveniente según sea su percepción sobre el clima organizacional 

existente en su Institución Educativa. 

1. Totalmente en desacuerdo 

2. Parcialmente en desacuerdo 

3. Indiferente 

4. Parcialmente de acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 
 

 

DIMENSIONES ITEMS 1 2 3 4 5 

  
A

U
T

O
N

O
M

ÍA
 

1) Decido el modo en que ejecutaré mi trabajo      

2) Propongo mis propias actividades de 
trabajo 

     

3) Determino los estándares de ejecución 
de mi trabajo 

     

4) Organizo mi trabajo como mejor me 
parece 

     

5) El trabajo que realizo es muy 
trascendente 

     

6) Me siento capaz para cumplir mis funciones      

7) Creo que muchos factores externos 
provocan que mi trabajo sea eficiente 

     

  

T
R

A
B

A
JO

 E
N

 
E

Q
U

IP
O

 

8) En mi Institución, compartimos 
información en vez de guardarla 

     

9) En mi Institución, nos mantenemos en 
contacto 

     

10) En la Institución todos nos llevamos 
bien 

     

11) Tengo mucha confianza en mis compañeros 
de trabajo 

     

12) En esta institución todos hacemos bien 
nuestro trabajo 

     

13) Cuando hay errores en el área que      
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 pertenezco, reconocemos el error      

14) Existe espíritu de trabajo en equipo 
entre las personas que trabaja en mi 
Institución 

     

  
A

P
O

Y
O

 

15) El Director me motiva a la superación      

16) El Director es para mí un ejemplo a 
seguir 

     

17) El Director hace que trabajemos todos 
en equipo 

     

18) El Director cuida a su personal      

19) El Director me respalda y deja que yo aprenda 
de mis errores 

     

20) El Director me trata con respeto      

21) El Director me exige el cumplimiento de mis 

funciones 

     

   
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 

22) En esta Institución se toman en cuenta 
las opiniones de los docentes 

     

23) Existe comunicación horizontal 
permanente 

     

24) Cuento con la información necesaria 
para realizar mi trabajo 

     

25) Se puede hablar abiertamente con el Director      

26) El Director cumple con los compromisos      

27) La comunicación del Director es clara      

  
P

R
E

S
IÓ

N
 

28) En Casa a veces temo oír el teléfono, 
porque pudiera tratarse de alguien que llama 

sobre un problema en el trabajo 

     

29) Tengo mucho trabajo y poco tiempo 
para realizarlo 

     

30) Mi Institución es un lugar aburrido para 

trabajar 

     

31) Me  siento cansado como si nunca tuviese 

un día libre 

     

32) Muchos docentes de mi Institución 

sufren de estrés debido a la exigencia 
del trabajo 

     

33) Me siento estresado y ansioso con las 
responsabilidades que tengo a mi cargo 

     

  
R

E
C

O
N

O
C

IM
IE

N
T

O
 34) El director conoce mis fortalezas y me 
los hace notar 

     

35) La única vez que se habla sobre mí es cuando 

cometí un error 

     

36) El Director es rápido para reconocer 
una buena ejecución 

     

37) El Director me utiliza como ejemplo de 
lo que se debe de hacer 

     

38) El Director me reconoce cuando hago un buen 

trabajo 
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 39) El Director me felicita cuando realizo bien mi 

trabajo 

     

  
E

Q
U

ID
A

D
 

40) Puedo contar con un trato justo por parte del 

Director 

     

41) Los objetivos que fija el Director para mi 
son razonables 

     

42) Es poco probable que le Director me 
alague sin motivos 

     

43) Si el director sanciona a alguien es porque 

probablemente se lo merece 

     

44) El Director es imparcial      

45) El Director trata en forma igual a todo el 

personal 

     

  
IN

N
O

V
A

C
IÓ

N
 

46) En la Institución continuamente adoptamos 

nuevos métodos para el trabajo 

     

47) Siempre estamos propensos a 
desarrollar nuevas ideas 

     

48) Todos estamos comprometidos con el 
cambio 

     

49) El Director me anima a mejorar las formas de 

hacer las cosas 

     

50) El director insinúa a encontrar las 
nuevas formas de resolver problemas 

     

51) El Director valora las nuevas formas de hacer 

las cosas 

     

 

P
E

R
C

E
P

C
IO

N
 D

E
 L

A
 

O
G

N
A

N
IZ

A
C

IO
N

 

52) Si me cambian de esta Institución me iría 

igual 

     

53) Trabajo en esta Institución por 
necesidad no porque me gusta 

     

54) Me da pena decir que trabajo en esta 
Institución 

     

55) Me da mucha pena trabajar en esta institución 

que tiene conflictos internos. 

     

56) No me siento identificado con los 
valores de esta Institución. 

     

57) En realidad no me siento orgulloso de trabajar 

en esta Institución 

     

 

M
O

T
IV

A
C

IÓ
N

 
IN

T
R

ÍN
S

E
C

A
 

58) La mayoría de los trabajadores estamos 

comprometidos con el trabajo 

     

59) Mi trabajo en esta Institución es muy 
importante 

     

60) Mi trabajo es interesante y motivador      

61) Mis compañeros y yo hacemos nuestro 
esfuerzo para el bien 

     

62) Mis compañeros y yo nos sentimos bien 
de hacer nuestro trabajo. 

     

63) Podemos quedarnos más tiempo en el      
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 trabajo      

  
C

A
P

A
C

IT
A

C
IÓ

N
 

64) La capacitación que la institución ofrece no va 

de acuerdo con su misión y visión 

institucional 

     

65) La capacitación al personal es obsoleta      

66) La institución nunca ha destinado 

recursos para la capacitación. 

     

67) Mis responsabilidades no me permiten recibir 

la capacitación en temas que me 
interesan 

     

68) Las capacitaciones son impuestas en temas 

que interesan a los directivos. 

     

Fuente: Rensis Likert (1986), 
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ANEXO Nº 02 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA PARA IDENTIFICAR EL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN LABORAL DEL DOCENTE DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

IEP:_ …………………………………………………………………………… 

INSTRUCCIONES 

Lea con atención cada una de las preguntas y marca con una (X) en la escala que 

crea por conveniente según sea su percepción sobre el nivel de satisfacción laboral 

del docente existente en su Institución Educativa. 

(1) : Totalmente en desacuerdo 
(2) : Parcialmente en desacuerdo 

(3) : Indiferente 
(4) : Parcialmente de acuerdo 

(5) : Totalmente de acuerdo 

 
DIMENSIONES ITEMS 

1 2 3 4 5 

 
O

R
G

A
N

IZ
A

C
IO

 
N

 D
O

C
E

N
T

E
 

1) La forma de distribución de carga académica es 
convincente 

     

2) Las asignaturas asignadas a mi cargo son de 
mi agrado 

     

3) Considera adecuado el número de horas que 
imparto 

     

4) La organización en la Institución Educativa(hora de 
ingreso y salida, receso, 
calendario cívico, etc.) es eficaz 

     

5) La currícula que se desarrollan son racionales      

 
A

C
T

IV
ID

A
D

 
D

O
C

E
N

T
E

 

6) La formación académica que reciben mis 
alumnos es buena 

     

7) El sistema de tutoría que imparto es útil      

8) Las actitudes de mis alumnos son positivas      

9) Los alumnos asisten puntualmente a mis clases      

10) Con la metodología de enseñanza que aplico los 
estudiantes están conformes. 

     

11) Los resultados de la supervisión y monitores 
de la mi actividad docente me motiva a la 
superación. 

     

D
 

IN
V

E
S

T
IG

A
C

IÓ
N

 E
 

D
 

IN
N

O
V

A
C

IÓ
N

 

E
 

12) L a Institución me facilita las condiciones para 
innovar mi trabajo 

     

13) Me siento integrado a un de trabajo d entro de mi 
departamento 

     

14) El tiempo que dedico a la innovación es 
adecuado 

     

15) Considero que el producto de la innovación 
que realizo es de buen nivel 

     

16) Estoy conforme con la proyección de mi 
trabajo de innovación a nivel nacional e 
internacional 

     

 17) La gestión administrativa de la institución es 
eficaz 
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 18) Los profesionales de cargos jerárquicos gestionan 
eficazmente 

     

19) Estoy conforme con el tiempo que dedico a las 
actividades de gestión 

     

20) Existe simplificación administrativa en la 
Institución 

     

21) La administración en la institución es enérgica      

 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

N
 Y

 
C

O
O

R
D

IN
A

C
IÓ

N
 

22) La institución me mantiene informado sobre la 
realidad institucional 

     

23) La comunicación entre las diferentes instancias 
dentro de la institución es horizontal 

     

24) Existe un buen nivel de comunicación entre los 
diferentes órganos 

     

25) Los mecanismos de coordinación para la toma de 
decisiones son eficaces 

     

26) Las relaciones con mis colegas facilitan mi 
trabajo 

     

27) Las relaciones con los directivos facilitan mi 
trabajo 

     

 

IN
F

R
E

A
E

S
T

R
U

C
T

U
R

A
 Y

 

R
E

C
U

R
S

O
S

 

28) Las aulas que utilizo son adecuadas para mi 
trabajo pedagógico 

     

29) El centro de cómputo e informática es equipado con 
tecnología moderna 

     

30) Los laboratorios brindan seguridad en su utilización      

31) Los recursos didácticos existentes en la Institución 
son suficientes 

     

32) La sala de docentes es suficiente para todos y 
es implementada adecuadamente 
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33) La capacitación docente es permanente      

34) La Institución me proporciona información 
suficiente para mi trabajo 

     

35) Necesito capacitación particular para mejorar mi 
trabajo 

     

36) Es necesario descentralizar la capacitación docente 
por áreas 

     

37) La biblioteca está implementada con libros 
actualizados 
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38) Identifico en mi actividad diaria, aspectos de 
mejora institucional 

     

39) La Dirección acepta las propuestas de mejora      

40) Las evaluaciones internas de la institución han 
servido para mejorar 

     

41) Los planes de mejora se efectúan en consenso      

42) Los resultados del plan de mejora son analizados en 
reunión ampliada 
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 43) Habitualmente mi jornada de trabajo supera las ocho 

horas diarias 
     

44) Parte de mi trabajo lo realizo fuera de la 
Institución 

     

45) En vacaciones aprovecho la actualización de 
mis tareas 

     

46) Alcanzo responder las exigencias del      
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 ministerio de educación.      
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47) Me siento motivado para realizar mi trabajo      

48) Mis condiciones laborales son adecuadas      

49) El salario que percibo es adecuado para un profesor      

50) Considero positivo la política de trabajo del Director      

51) La institución me proporciona facilidades para 
desarrollarme como tal 

     

52) El nombre de la Institución es gratificante para 
mí 

     

53) Es generoso trabajar en la Institución      

Fuente: Rensis Likert (1986), 


