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1. Descripción del estudio 

Este estudio es realizado en dos colegios académicos y diurnos, pertenecientes a la 

Dirección Regional de Enseñanza de San José 1. Participaron 70 sujetos informantes 

que trabajaron en los cursos lectivos de 1997 y 1998. Ellos están distribuidos 

numéricamente así: 43 en el Colegio 1 y 27 en el Colegio 2. 

Es un estudio descriptivo, explicativo, cuantitativo y tipo encuesta. 

Constituye un estudio de casos, donde ambas instituciones se escogieron según su 

promedio general obtenido en las Pruebas de Bachillerato de 1997. 

2. . Justificación 

El objetivo primor&al es analizar, en dos instituciones educativas seleccionadas por 

rendimiento académico en unas pruebas, seis factores escogidos del clima 

organizacional, tales como: el liderazgo de la directora en la institución, las relaciones 

entre profesores y padres de familia, las relaciones interpersonales entre los profesores, 

la disciplina de los alumnos en la institución, los materiales didácticos usados por los 

profesores en la institución, y las características de la planta física. 

3. Planteamiento del problema 

¿Hay diferencia entre los seis factores del clima organizacional en dos colegios 

escogidos según su rendimiento académico en las Pruebas de Backillerato de 1997? 



4. Objetivo general y objetivos específicos 

General: 

a. Comparar seis factores del clima organizacional en dos colegios escogidos según su 

rendimiento académico en las Pruebas de Bachillerato de 1997. 

Específicos: - 

a. 1 Comparar el liderazgo de la directora en la institución, en ambos colegios. 

a.2 Comparar las relaciones entre los profesores y los padres de familia en la 

institución, en ambos colegios. 

a.3 Comparar las relaciones interpersonales entre profesores en la institución en 

ambos colegios. 

a.4 Comparar la disciplina de los alumnos en la institución, en ambos colegios. 

a.5 Comparar los materiales didácticos usados por los profesores, en ambos colegios. 

a.6 Comparar las características de la planta física en ambos colegios. 

5. Fundamentación teórica 

Esta se refiere al estudio de factores del clima organizacional en centros educativos, 

concepto de clima organizacional, enfoques derivados del concepto anterior, 

características del clima organizacional, factores del clima organizacional, estudios del 

clima organizacional en el campo educativo, el clima organizacional en instituciones 

educativas, algunos factores del clima organizacional y el rendimiento académico. 

6. Tipo de análisis 

Se hace un análisis estadístico descriptivo y un análisis de índole inferencial. 

7. Resultados obtenidos 

Los resultados obtenidos en el estudio se presentan en el siguiente cuadro resumen. 



CUADRO 1 
Promedios y criterios de valoración obtenidos 

por ambos colegios, según opinión del 
personal, 1997-1998 

VARIABLE COLEGIO 1 COLEGIO 2 

o Liderazgo 34,l MB 32,5 B 

o Profesor y padres 27,O B 25,l N 

P Relaciones 3 1,3 B 30,9 B 

o Disciplina 27,5 B 27,2 B 

o Materiales 29,7 B 25,8 N 

o Planta física 28,9 B 26,3 N 

NOTA: 
MI3 = muy bueno B = bueno N = neutro 



8. Conclusiones 

8.1 Según cifras estadísticas descriptivas, el Colegio 1 obtiene mejores puntuaciones 

en todos los seis factores del clima organizacional que el Colegio 2, sobre todo 

en los dos últimos aspectos. 

8.2 Aunque el Colegio 1 supera por sus promedios en todas las seis variables al 

Colegio 2, al igual que en los resultados de las Pruebas de Bachillerato de 1997, 

tal diferencia sólo es significativa estadísticamente en dos: en los materiales 

didácticos usados por los profesores y en las características de la planta física. 

9. PROPUESTA FINAL 

Con base en los resultados y conclusiones anteriores se propone para la Dirección 

del Colegio 2 un instrumento que le permita hacer una autoevaluación de su desempeño 

en aquellos factores donde obtuvo una valoración final dentro del concepto de "neutro". 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCI~N 



l .  1 .Justificación e importancia del problema de investigación. 

En una época de cambios vertiginosos y sorpresivos como la actual, la 

administración es instrumento primordial para la vida y el éxito de las organizaciones. 

Hoy el mundo es un conglomerado de organizaciones. Unas proporcionan bienes o 

productos; otras brindan servicios. Por eso hay organizaciones muy diversificadas y 

distintas. Cada una tiene sus objetivos, filosofía, recursos, actividades y funciones. Así, 

la función básica de una organización educativa es otorgar a sus estudiantes acciones 

educativas de calidad con el objeto de formar una persona y una sociedad en 

concordancia con las necesidades, oportunidades y características del entorno y de la 

época. Lo anterior entonces implica formar personas y desarrollar una mejor calidad de 

vida para los grupos sociales y sus integrantes. Por lo tanto, la educación debe ser 

considerada como un proceso orientado al logro de transformaciones individuales y 

sociales que contribuyan a un desarrollo equilibrado del individuo y la sociedad. Esto 

equivale a una actividad dinámica, básica y compleja que involucra a la administración 

de recursos humanos, materiales y financieros. Su complejidad radica en que el 

administrador de un centro educativo debe emprender una tarea de conjunto al tener que 

organizar a diferentes participantes de la institución y la comunidad para que, inspirados 

por una filosofía educacional, trabajen unidos en la obtención de los fines y objetivos de 

la sociedad a la cual pertenece. Aquí el administrador educativo debe saber manejar 

adecuadamente los aspectos psicosociales de su organización para conseguir tales 

resultados educativos. Para ello no debe despreciar el aporte dado por las ciencias del 

comportamiento, donde se considera a la administración de la educación como la 

responsable de crear ambientes que satisfagan las necesidades de las personas. Este 

enfoque da énfasis a tres clases de factores. 

a) Personales: valores, actitudes, percepciones, necesidades, defensas, habilidades, 

deseos. 

b) Grupales: teorías de grupo, liderazgo, motivación, comunicación, conflictos, 

poder. 

c) Organizacionales: clima organizacional, satisfacción laboral, calidad de vida, 

desarrollo organizacional, cultura institucional. 



Cabe señalar que este énfasis ha impulsado el estudio de "escuelas eficaces" en los 

Estados Unidos y en un nuestro medio. Interesados en el tema de la eficacia de las 

organizaciones escolares se distinguen los estudios realizados por: Brookover y Lezotte 

(1979), Edmonds (1979), Rutter (1979), James Coleman (1981), Purkey y Smith 

(1 982), Curran (1 982), Sweeney (1 982), Rowan (1983), Mackenzie (1 983) y otros. 

En nuestro país, el impulsor sobre el estudio de este tema a mediados de la década 

pasada es Gilberto Gano Garita (1 986). 

Una revisión de la literatura más importante sobre el tema da base para considerar 

resumidamente la existencia de diez características ligadas al concepto de eficacia de 

escuelas, tal como lo señala Garro (1 988): 

Posesión de un lema 

Fuerte liderazgo del director 

Altas expectativas estudiantes y profesores 

Seguimiento constante del progreso de estudiantes 

Clima positivo para el aprendizaje 

e Suficientes oportunidades para aprender 

Activa participación de los padres de familia 

Profesores preparados e idóneos 

Alto reconocimiento y estímulo a los profesores 

Buenas relaciones entre estudiantes y profesores 

También cabe anotar que Elver Alpízar y otros (1991) mencionan que en un estudio 

realizado en Estados Unidos se comprobó que una de las características de centros 

educativos exitosos era que "estos ofiecían habilidades y energías hacia el 

mejoramiento del clima social de sus escuelas y de la calidad de la organización 

institucional " (pág. 51). 

No obstante lo anterior que presenta lo ideal, si se compara lo anterior se encontrará 

que en nuestro país, principalmente en la enseñanza Media, las instituciones educativas 

oficiales presentan en común recursos escasos, matrícula excesiva, escasez de aulas, 

edificios y mobiliarios deteriorados, directores sin liderazgo, conflictos de relaciones 

humanas, indisciplina estudiantil, escasez de materiales didácticos, profesores 

desmotivados, desinterés por parte de padres de familia, carencia de proyectos 



educativos permanentes, preocupantes niveles de aplazamiento, reprobación y deserción 

y otros. 

En un clima de esta naturaleza, se desarrollan las tareas diarias en la mayoría de 

colegios capitalinos del sector público. Tal situación no deja de afectar el clima 

organizacional de estos centros educativos y esto perjudica el desempeño docente y el 

rendimiento estudiantil; sobre todo que los profesores deben estar interactuando siempre 

con el clima institucional, que está referido al ámbito interno y ligado asimismo al grado 

de motivación personal. 

Supuestamente dichos problemas anotados son considerados como exclusivos de los 

centros educativos del sector público; a la vez se supone que los centros educativos 

privados están exentos de estos problemas, porque la educación privada es diferente a la 

oficial y hasta se le califica como mejor. 

Tal vez la anterior suposición resulta ser una realidad, si se toma en cuenta que son 

dos contextos muy distintos con culturas y climas organizacionales diferentes, lo cual es 

evidente si se comparan las cifras porcentuales de rendimiento académico y deserción en 

ambos sectores, en un período determinado, tal como se presenta en los siguientes 

cuadros donde los datos corresponden únicamente a Tercer Ciclo y Educación 

Diversificada Académica Diurna en zonas urbanas del país. 



CUADRO 1 

Porcentajes de aprobados, aplazados, reprobados 

en educación secundaria académica diurna y 

urbana según tipo de colegio, 1994-1997 

(no incluye colegios semipúblicos) 

Año Colegios Públicos Colegios Privados 

Aprobado Aplazado Reprobado Reprobado Aprobado Aplazado 

o 1997 45,70 3 7,40 17 72,20 24,30 3,50 

Fuente: Departamento de Estadística, MEP 



CUADRO 2 

Porcentajes de deserción en educación secundaria 

académica diurna y urbana, según tipo de colegio, 

(no incluye colegios semipúblicos) 

Año Colegios Públicos Colegios Privados 

Fuente: Departamento de Estadística, MEP 

Los datos anteriores, en ambos cuadros confirman las diferencias sustanciales entre 

el rendimiento académico ofrecido por colegios académicos públicos y colegios 

académicos privados en el área urbana. Los primeros quedan en gran desventaja en 

comparación con los segundos. Entonces clasifican como centros no eficaces; esto si 

sólo asociamos a la eficacia de los centros educativos con el rendimiento académico, tal 

como ocurre en la mayoría de las veces, no obstante que existen otras variables que 

deben tomarse en cuenta al analizarse la eficacia escolar. 

Cabe resaltar que, en el campo teórico, los estudios sobre la eficacia de escuelas y 

colegios ofrecen resultados interesantes en el nivel internacional, pero en el ámbito 

nacional se han realizado pocas investigaciones sobre este tema. En nuestro país, 

Gilbert Garro Garita (1986) incursiona por vez primera en el análisis de la eficacia de 

instituciones educativas, al analizar, en su tesis doctoral, la relación entre el papel del 

director de la institución y otras variables que hacen de un centro escolar una entidad 

eficaz. 



En el ámbito internacional, la mayoría de los estudios de eficacia escolar se han 

efectuado en Estados Unidos y en Europa. En ellos hay diversos enfoques. 

Así un estudio dirigido por James Coleman (1981) comprueba que la calidad del 

aprendizaje del estudiante depende del tipo de institución educativa, sea esta pública o 

privada. 

Purkey y Smith (1982) indican que el estudio de la eficacia escolar no debe reducirse 

a unas pocas variables. Ellos señalan escuelas eficaces por su cultura, que está 

determinada por actitudes, comportamientos y estructuras organizacionales. 

Curran (1982) expone áreas primordiales para investigar sobre escuelas eficaces: el 

liderazgo del director, el clima escolar, las destrezas básicas estudiantiles, las 

expectativas del maestro ante la labor estudiantil y el sistema de evaluación de 

rendimiento académico. 

Sweeney (1982) expone que la eficacia de una escuela radica en las actuaciones del 

director del centro educativo. También Edrnonds (1 979), Brookover y Lezotte (1 977) 

otorgan mucha importancia al papel del director para comprobar la eficacia o ineficacia 

del centro educativo. A la vez, el estudio Phi Delta Kappa (1980) incluye el liderazgo 

del director como un factor influyente sobre la eficacia escolar. 

Posteriormente Rowan (1983) toma como factores básicos para estudiar la eficacia 

de un centro educativo los siguientes: el clima escolar, la importancia dada a las 

destrezas estudiantiles, la existencia de objetivos y el liderazgo del director. 

Mackenzie (1983) resume en tres aspectos la eficacia de centros escolares: la 

dimensión del liderazgo, la dimensión de eficacia y la dimensión de eficiencia. 

Uabe mencionar también que Rutter (1979) define escuelas y colegios eficaces de 

acuerdo con el rendimiento académico y la disciplina de los estudiantes. 

Tal como puede apreciarse las definiciones de escuelas y colegios eficaces oscilan 

entre medidas educacionales simples de los logros estudiantiles y aquellas medidas 

complejas de las actitudes de profesores y estudiantes y las medidas de comportamiento. 

A pesar de los diferentes criterios expresados para medir la eficacia de instituciones 

educativas y los reconocidos obstáculos para valorarla, la literatura reciente sobre el 

tema concluye que las diferencias dadas entre los centros educativos influyen sobre el 

rendimiento académico de los alumnos. 



En resumen, en nuestro país hay colegios públicos, diurnos y académicos de la zona 

urbana que no están desarrollando una labor eficaz, sobre todo si de ellos se analiza el 

rendimiento académico y algunas otras variables tomadas en cuenta por los autores 

citados y principalmente si se resumen los problemas expuestos. Ante estas 

circunstancias, conviene saber qué papel juegan alumnos, profesores, directores, padres 

de - familia y si todos ellos se cuestionan si dichos colegios están ofreciendo los 

resultados que de ellos se esperan de acuerdo con las demandas y los retos del mundo 

actual y de acuerdo con la administración de recursos que tal labor implica. 

¿Habrán analizado los diversos sectores de la sociedad costarricense y el Ministerio 

de Educación Pública la calidad del producto que emerge del sistema educativo? 

Durante los últimos diez años, el Ministerio de Educación Pública se ha interesado 

en evaluar sobre todo el rendimiento académico de los estudiantes mediante la 

aplicación de exámenes, tales como las Pruebas de Bachillerato, cuyos resultados en 

algunos casos no son halagadores. Ponen al descubierto deficiencias de la labor que se 

desarrolla en los colegios nuestros, incluidos aquellos que la opinión pública clasifica 

como los mejores por tradición. 

Ante circunstancias como esta cabe formular varias interrogantes: qué papel juega el 

clima organizacional de los colegios sobre el rendimiento académico: qué relación 

puede existir entre ambos aspectos en nuestros días, qué factores irlstitucionales del 

clima organizacional pueden estar repercutiendo sobre el rendimiento académico en 

colegios públicos capitalinos, qué influencia pueden tener las actitudes y conductas de 

directores, profesores, padres de familia y alumnos. 

A pesar de que son muchos y variados los factores que afectan el rendimiento 

académico en los centros educativos, se busca dar respuesta a las inquietudes antes 

mencionadas mediante una investigación a nivel de postgrado, cuyo tema es: 

"Comparación de seis factores del clima organizacional en dos colegios escogidos 

según su rendimiento académico en las Pruebas de Bachillerato de 1997". 

Para lograr la realización de este estudio se escogen seis factores institucionales que 

están ligados al clima organizacional: 



1) El liderazgo del director en la institución. 

2) Las relaciones entre profesores y padres de familia en la institución. 

3) Las relaciones interpersonales entre los profesores en la institución. 

4) La disciplina de los alumnos en la institución. 

5) Los materiales didácticos usados por los profesores en la institución. 

6) Las características de la planta física de la institución. 

Hay muchos factores relacionados con el clima organizacional de centros educativos. 

Sin embargo, se escogen los anteriormente citados, porque éstos involucran a los 

protagonistas de la administración del currículo: alumnos, padres de familia, profesores 

y directores del centro educativo y quienes junto con la comunidad son los principales 

actores de escuelas y colegios eficaces, según la opinión de Westbrook (1 982). 

1.2.Planteamiento del problema 

Las interrogantes que impulsan los objetivos de este estudio son: 

a. ¿Hay diferencia entre los seis factores del clima organizacional en dos colegios 

escogidos según sus rendimiento académico en las Pruebas de Bachillerato de 

1997? 

a.1 ¿Hay diferencia en el liderazgo de la directora en la institución entre ambos 

colegios? 

a.2 ¿Hay diferencia en las relaciones entre profesores y padres de familia entre 

ambos colegios? 

a.3 ¿Hay diferencia en las relaciones interpersonales entre profesores de ambos 

colegios? 

a.4 ¿Hay diferencia en la disciplina de los alumnos en la institución entre ambos 

colegios? 

a.5 ¿Hay diferencia en los materiales didácticos usados por los profesores entre 

ambos colegios? 

a.6 ¿Hay diferencia en las características de la planta física entre ambos colegios? 



1.3.0bjetivos 

Los objetivos que sustentan el presente estudio son los siguientes: 

Objetivo general 

a. Comparar seis factores del clima organizacional en dos colegios escogidos 

según su rendimiento académico en las Pruebas de Bachillerato de 1997. 

Objetivo específicos 

a. 1. Comparar el liderazgo de la directora en la institución, en ambos colegios. 

a.2. Comparar las relaciones entre los profesores y los padres de familia en la 

institución, en ambos colegios. 

a.3. Comparar las relaciones interpersonales entre los profesores en la institución, en 

ambos colegios. 

a.4. Comparar la disciplina de los alumnos en la institución, en ambos colegios. 

a.5. Comparar los materiales didácticos usados por los profesores, en ambos 

colegios. 

a.6. Comparar las características de la planta física en ambos colegios. 



1.4.Marco contextual 

A continuación se presentan datos acerca de las dos instituciones analizadas en este 

estudio. 

DATOS LICEO LICEO 
DE MORAVIA JULIO FONSECA G. 

o Año de fundación 1966 1983 

o Ubicación geográfica Cantón de Moravia Cantón de San José 

o Zona Urbana Urbana 

o Dirección Regional San José 1 San José 1 

o Modalidad Académica Qurna Académica diurna 

o Matrícula 1500 alumnos 602 alumnos 

o Número de profesores 48 3 O 

o Horario 7 a.m. a 6 p.m. 7 a.m. a 3.30 p.m. 

o Número de aulas 32 16 

$0 Laboratorios Cómputo y Mecanografía Cómputo 

o Talleres Educación para el Hogar Educación para el Hogar 
Artes Industiales Artes Industriales 



CAPITULO 11 

ANTECEDENTES TEORICOS Y 

PRACTICOS 



2.1 .Estudio de factores del clima organizacional en centro educativos 

Los profesores de colegio que ejercen su labor docente en los distintos niveles - 

tanto en instituciones educativas públicas como privadas - interactúan siempre con el 

ambiente laboral. Permanecen ligados a diferentes circunstancias para satisfacer sus 

necesidades personales y lograr así un equilibrio emocional, lo cual puede definirse 

como un equilibrio del estado de ajuste. A los profesores les corresponde relacionarse 

con sus directores, compañeros, alumnos, padres de familia y otras personas ligadas al 

sistema educativo. A la vez ellos deben estar interactuando con el clima institucional 

promovido por los principales protagonistas del currículo y de la administración del 

centro educativo. También en estas situaciones intervienen muchos otros factores. 

Este ajuste no se relaciona únicamente con la satisfacción de necesidades de 

pertenencia a un grupo social, de estima y autorrealización. La satisfacción de 

necesidades superiores depende de otras personas que ejercen liderazgo y ocupan 

posiciones de autoridad. El ajuste de una persona a otra varía de un momento a otro. 

Cuando hay un buen ajuste, hay salud mental. Esta última se relaciona en gran parte con 

el clima organizacional y éste a la vez puede verse influenciado por otros factores muy 

diversos, tal como suele ocurrir en los centros educativos en un país como el nuestro. 

¿Es relevante estudiar el clima organizacional en centros educativos? Sí lo es. Sin 

embargo, los criterios unificadores en la investigación sobre el clima escolar son pocos; 

no obstante a pesar de esto hay ciertos criterios comunes, tales como los anotados a 

continuación: 

a) Los centros escolares poseen un clima, que es característico de cada organización 

y las hace Qferentes. 

b) Dichas diferencias aunque son Qscernibles, son poco claras complejas y difíciles 

de describir y meQr. 

c) El clima de una escuela o un colegio está determinado por factores especiales de 

cada institución como son las características del grupo de estudiantes, de los 

procesos del aula, de los profesores, del director y las características físicas. 

d) El clima afecta varios de los resultados de los estudiantes relacionados con su 

conducta afectiva y cognoscitiva, sus valores y satisfacciones. 



e) La comprensión de las influencias del clima organizacional mejorará la 

comprensión y capacidad de predicción del comportamiento de los estudiantes. 

(Anderson, 1982). 

Además de lo anteriormente anotado, cabe resaltar que hoy se vive la era ecológica, 

en donde también el sistema ecológico, tanto físico como social, es en esta un tema de 

discusión en casi todas las áreas del saber humano. Hasta "La Declaración sobre el 

medio humano", dictada en la Conferencia de las Naciones Unidas en Suecia en 1972, 

pone en evidencia las repercusiones políticas, económicas, sociales y científicas del 

medio ambiente y a la vez promueve la necesidad de estudiar y analizar dichos efectos. 

Y es que al hablar de sistema ecológico se conciben holísticamente todas las posibles 

variables que pueden entrar en juego - tanto físicas, humanas y sociales - en el entorno 

de una institución, donde la persona no pierde importancia y recibe el lugar que merece. 

Ahora bien, en cuanto a lo anterior Jarnes C. Kelly (1996) plantea tres problemas 

importantes. 

, a) La interacción entre diferentes servicios institucionales y organizaciones 

sociales. 

b) La relación individuo - medio físico. 

c) La relación individuo - ambiente social inmediato. 

Con el análisis de este último puede obtenerse una visión más integrada de cómo el 

ambiente responde al ser humano y cómo este se adapta a él. 

Con significado psicológico, la adaptación se refiere en particular a personas que 

hacen más efectivas y ajustadas las actividades del trabajo o del proceso de aprendizaje 

en lo que a organizaciones educativas corresponde. 

Puede entonces hablarse de adaptación positiva y de adaptación negativa. La 

primera incrementa los buenos resultados; la segunda, los disminuye. 

Es importante destacar el hecho de que la adaptación puede ser positiva o negativa y 

que está muy vinculada con la eficiencia y el ajuste del ser humano en el trabajo o en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 



Cabe, por lo tanto, plantear esta pregunta: ¿A qué factores del ambiente del centro 

educativo resulta una adaptación positiva o negativa? 

Este enfoque se fundamenta en la relación permanente que se da entre los individuos 

y su medio y destaca el modo cómo estos perciben su ambiente, considerando que esta 

percepción, en gran parte, es subjetiva, pero es relevante desde el punto de vista 

conductual. 

Es importante destacar que en nuestro país se iniciaron algunos estudios dentro de 

esta perspectiva, lo cual constituye un primer paso para conocer la percepción que de su 

ambiente tienen las personas. Son investigaciones con pequeñas muestras de sujetos, 

que tienen sus significado no sólo para la comunidad nacional, sino también para 

Latinoamérica. 

En Costa Rica, uno de los primeros trabajos realizados fueron efectuados por el Lic. 

Carlos Rojas (1978) en la Caja Costarricense del Seguro Social, con el personal del 

Hospital México. 

También investigaciones similares fueron realizadas por Alban Brenes Ch., 

.Gonzalo Adis (1 977) y Luis Otero (1 978 y 1979) en diferentes sectores ocupacionales y 

con pacientes. 

Por la complejidad de su labor, así como por las implicaciones sociales que tiene es 

de gran importancia conocer cómo los educadores en sus colegios perciben el medio 

laboral y si esa percepción es favorable o desfavorable para el cumplimiento de sus 

tareas. 

Las implicaciones sociales y la complejidad del proceso educativo señalan la 

~iecesidad de que el ambiente físico y psicosocial sea favorable en las instituciones 

educativas para un óptimo desenvolvimiento del estudiante, así como para la más 

completa autorrealización profesional de los docentes. Sólo así puede esperarse que el 

conjunto de acciones emprendidas se orienten a la creación de climas que promuevan el 

aprendizaje y el crecimiento personal de todos los participantes de la administración 

curricular y en especial al logro de las metas académicas, sociales y morales que deben 

alcanzar en el quehacer educativo. 



Tal como puede observarse en páginas anteriores, en ciertas instituciones educativas 

las condiciones del ambiente laboral no son las mejores y que tanto en el aspecto 

administrativo, físico y social se requieren moQficaciones en el clima laboral. 

Todos los años, los docentes plantean quejas relacionadas con planta física, 

mobiliario, materiales didácticos, ineficiencia de directores, indisciplina estudiantil, 

desinterés familiar y matrícula - excesiva. 

Es innegable que estas condiciones negativas en el ambiente laboral de los 

profesores repercuten casi siempre en el bajo nivel académico de los estudiantes, lo cual 

ha sido puesto en evidencia en algunos estudios realizados en años anteriores (Esquivel y 

otros, 1983; Sánchez Moya y otros, 1985). 

2.2.Concepto de clima organizacional. 

El clima organizacional está referido al ambiente interno de una institución, 

incluidas las jefaturas. Está ligado asimismo al grado de motivación personal. 

No hay un concepto único de clima organizacional. Muchos autores lo han definido, 

.tomando en cuenta diferentes variables. Sin embargo hay factores que influyen sobre el 

clima organizacional; el clima organizacional influye sobre la percepción individual y 

ésta repercute en el comportamiento personal. Así cada clima organizacional simboliza 

las percepciones que todos tienen de la organización para la cual trabajan y la opinión 

que tienen de ella en cuanto a autonomía, estructuras, premios, relaciones humanas, 

clase de liderazgo y características institucionales. 

El concepto de clima organizacional comprende un cuadro más amplio y flexible de 

la influencia ambiental sobre la motivación. 

Para Litwin (1971) el clima organizacional es la cualidad o propiedad del ambiente 

organizacional que es percibida o experimentada por los miembros de la organización e 

influye sobre su comportamiento y sus acciones. 

El término clima organizacional se refiere especialmente a las propiedades 

motivacionales del ambiente organizacional; o sea, aquellos aspectos del clima que 

provocan diferentes especies de motivación de las personas involucradas, de acuerdo 

con Chiavenato (1 990). 



Según Chiavenato (1990), el clima organizacional puede estar determinado por estas 

variables, de acuerdo con modelo dado por Atkinson (1964) donde hay dos 

determinantes ambientales de motivación (expectativa e incentivo): 

a) Las condiciones económicas. 

b) Los estilos de liderazgo. 

c) Las políticas institucionales. 

d) Los valores prevalecientes. 

e) La estructura de la organización. 

f) La naturaleza de la organización. 

g) La etapa de vida de la organización. 

A su vez, las variables intermediarias del clima organizacional son: el nivel de 

motivación, la satisfacción en el cargo, los métodos de trabajo, el ausentismo, la 

productividad y otros motivos específicos. 

Finalmente las variables resultantes (salidas) del clima organizacional son dos: una 

4organización exitosa, o una organización fracasada, en donde el nivel de éxito determina 

el clima. 

De acuerdo con Atkinson (1964), el clima organizacional es la suma del patrón total 

de expectativas y valores de incentivos que existen en un conjunto dado. Para Forehard 

y Gilmer el clima organizacional es el conjunto de caractensticas permanentes que 

describen una organización, la diferencian de otra e influyen sobre el comportamiento de 

las personas que la conforman. 

Estos dos autores toman en cuenta estas variables: tamaño, estructura 

organizacional, complejidad de sistemas, pautas de liderazgo, direcciones de metas. 

Halpin y Crofts (1963) clasifican el clima organizacional como la opinión que el 

empleado se forma de la organización, la cual abarca dos aspectos: percepción y 

consideración. Para ellos el clima es para la organización, lo que la personalidad es para 

cada ser humano. 

Bergerón (1983), considera que el clima organizacional es el conjunto de 

características objetivas y relativamente permanentes de la organización, percibidas por 



sus miembros, que le dan a la organización personalidad e influyen sobre el 

comportamiento y las actitudes de sus miembros. 

Hay un enfoque que da toda una descripción del clima organizacional que reconoce 

en él, aspectos tanto objetivos como subjetivos. De tal forma, Litwin y Stnnger (1968) 

definen que clima organizacional son los efectos subjetivos percibidos del sistema 

formal tales como el estilo - informal de los administradores y los efectos de otros 

factores ambientales relacionados con las actitudes, creencias, valores y motivación'de 

las personas de una organización. 

Estos dos autores, referidos por Dessler (1986), aprecian el clima como una variable 

interpuesta entre una amplia gama de variables organizacionales como estructura, estilo 

de liderazgo y otras y las variables del resultado final como son el rendimiento, la 

motivación y la satisfacción de los funcionarios. 

Ellos concluyeron que climas organizacionales distintos son creados por la variación 

en el estilo de liderazgo empleado en la organización; lograron comprobar que algunos 

climas organizacionales pueden ser creados en un corto tiempo y que sus características 

pueden quedar estables. Una vez creados presentan efectos significativos y dramáticos 

sobre la motivación y consecuentemente sobre el desempeño y satisfacción en el trabajo. 

Para describir el clima organizacional los empleados describen lo que ven y sienten. 

Los grupos pueden percibir diferentes climas, sin señalar el rol y objetivo de la empresa. 

Hay que reconocer una realidad objetiva que caracteriza a cada institución en su 

conjunto y la diferencia de otras, si se toma en cuenta aspectos como: 

a) Su estructura (niveles jerárquicos). 

b) Sus políticas, ascensos, promociones, remuneraciones. 

c) Sus beneficios marginales. 

d) Su tecnología, materiales usados, equipo tecnológico, mobiliario e instrumentos. 

También existe otra realidad objetiva que se ubica en cada sección o departamento, 

tales como: el estilo de liderazgo de cada jefe y de los conflictos de personalidad y de rol 

de este mismo. 

Estas realidades objetivas, pueden influir sobre la percepción que se tiene del clima 

organizacional. Debería existir similitud entre la realidad y percepción; pero esta 



similitud no se da, porque los observadores miran ángulos distintos y tienen ellos 

diferentes valores, actitudes, expectativas y necesidades. 

Si el ambiente influye sobre la percepción, la percepción también influye sobre el 

comportamiento del individuo. Por lo tanto, el clima organizacional representa las 

percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja y la opinión 

que tiene de ella en cuanto a autonomía, estructura, recompensas, consideración, 

relaciones humanas y apoyo, liderazgo de jefaturas, según Dessler (1996). 

Según criterio de Valenzuela (1990), el clima organizacional de un grupo social es 

una variable mediadora entre los propósitos y los logros del mismo grupo. Esto significa 

que entre lo que se planifica (objetivos, metas, fines) y lo que se logra (satisfacción 

laboral, logros institucionales, rendimientos) hay un espacio que no se llena por la 

simple acción de elementos separados, sino por la interacción de muchas otras variables 

que cuando son percibidas por los protagonistas dan origen a "los climas". 

Lo anterior se trata, por lo tanto, de un enfoque global, en contraposición a un 

enfoque parcial. 

a Ahora bien, el hecho de que el "clima" generado de un grupo social sea algo que 

existe en una función de las necesidades y percepciones de los participantes ofrece una 

gran dificultad: los mismos sujetos participantes son parte del "clima", están inrnersos 

en él y a veces les es difícil opinar sobre este. El clima - como todo lo ambiental - se 

nos hace invisible y nos condiciona, pero a la vez se nos oculta. Esto parece 

contradictorio. Por lo tanto, resulta necesario entonces objetivarlo; es decir, presentarlo 

ante nosotros como algo exterior que puede ser estudiado y analizado por los mismos 

protagonistas. Esta es la opinión de Valenzuela (1990). 
, 

Según Taguiri -mencionado por Anderson (1982)- clima y atmósfera son conceptos 

que tratan con la calidad total del ambiente en una organización. 

De acuerdo con Nwankwo (1979), el clima organizacional es el sentimiento general 

de una institución. 

Mientras que Katz y Kahn (1970), consideran que toda organización crea su propio 

clima, con sus tabúes, costumbres y estilos. (Entonces el clima refleja las normas y 

valores del sistema formal como su reinterpretación en el sistema informal). Así 

también refleja las presiones internas y externas de las personas de la institución, los 



procesos de trabajo, la distribución fisica, los modos de comunicación y el ejercicio de la 

autoridad institucional. 

Para Faber Shearron (1974), el clima organizacional es algo netamente actitudinal, 

por eso lo definen como el aspecto cualitativo de las relaciones interpersonales dentro de 

la organización. Depende de la percepción que cada uno tiene de su propio trabajo, su 

estado personal y el de los otros miembros de la institución. 

De acuerdo con el Lic. Gerardo Cortés (1993), el clima organizacional es el 

ambiente que rodea a todas las actividades y problemas que se dan en la institución; por 

ende, no debe ser ignorado en el momento de buscarle soluciones a los problemas que se 

presentan en ella. 

Para Dessler (1986) el clima organizacional es el elemento que sirve de enlace entre 

los aspectos objetivos de la organización y el comportamiento de sus funcionarios, en 

donde el liderazgo es su factor principal. 

Según Weinert (1985) el clima organizacional es el ambiente psicológico de una 

organización que perciben quienes laboran en ella; por lo tanto, gracias a esta percepción 

cada persona hace una descripción de los diferentes estímulos que actúan sobre ella en el 

ámbito laboral y que representan su particular situación en tal lugar. 

En este estudio en lo referente al concepto de clima organizacional se asume la 

posición de Bergeron (1983) al considerarse que es el conjunto de características 

objetivas y permanentes de la organización que le dan personalidad a la organización e 

influyen sobre el comportamiento y las actitudes de sus miembros. 

2.3 .Enfoques derivados del concepto de "clima organizacional . 
Los distintos criterios sobre lo que representa el "clima organizacional" y cómo 

debe definirse se encuentran ubicados en tres tendencias o enfoques diferentes, según 

Weinert (1 985). 

a) El clima como características objetivas de la organización de la realidad. 

Este enfoque concibe el clima como un conjunto de características objetivas que 

describen y distinguen, ante sus miembros, unas organizaciones de otras. Dichas 

características son relativamente perdurables, influyen sobre la conducta humana en el 

trabajo y pueden medirse con muchos métodos. 



Esta concepción se basa especialmente en índices objetivos de la situación 

ambiental, entenlda ésta como una realidad objetiva y exterior a la persona: estructura 

organizativa, proceso, ambiente físico, estilos de dirección, normas y otros. 

b) El clima como percepción individual de características subjetivas y descriptivas. 

Aquí el clima organizacional es concebido como una serie de variables de 12 

percepción; es decir, atributos cualitativos muy específicos de una institución. 'l'ales 

atributos nacen de las percepciones sobre cómo esta trata a sus miembros y también a su 

ambiente (autonomía indzviduai, estilo de dirección, apoyo, tipo de recompensa y 

retribución). Por tanto, los elementos críticos del clima organizacional son las 

percepciones individuales de la realidad institucional, las cuales influyen sobre la 

conducta y la actitud de sus integrantes. En fin, el clima organizacional pasa a ser una 

realidad subjetiva e interior de la persona. Por tal razón, este es considerado como la 

suma de variables que reúne descripciones de aquellos estímulos que influyen sobre los 

.individuos y las percepciones que cada uno tiene de su organización. 

c) El clima como constructor personalizado y globalizado. 

En este enfoque se clasifica el clima como una serie de percepciones globales que 

tiene el individuo acerca de su organización. Estas percepciones dan a conocer la 

interacción establecida entre las características de la organización. Entonces, las 

percepciones individuales del clima organizacional son aquí una combinación de 

características y hechos objetivos propios de la institución con características 

individuales y particulares del individuo perceptor (valores, necesidades, metas, 

expectativas). De tal modo, el clima organizacional es algo muy individual y 

personalista. 

Lo importante para este tercer enfoque es cómo percibe cada quien su entorno 

laboral, sin tomar en cuenta cómo lo hacen los otros miembros. 

Sin embargo estas tres tendencias que estudian el clima organizacional mantienen 

puntos en común como los siguientes: 

o El clima organizacional es como una cualidad relativamente perdurable del 

ámbito laboral de una institución. 



o Una organización se diferencia de otras por su clima. 

o El clima organizacional surge en su mayor parte de la conducta, de las 

disposiciones y normas que salen de la dirección. 

o Los miembros de toda organización perciben su clima. 

o El clima organizacional sirve para describir situaciones laborales. 

Las tres perspectivas expuestas anteriormente acerca de la visión del clima 

organizacional dan cabida en las investigaciones a enfoques metodológicos y a técnicas 

de medición diferentes y, por ende, a la problemática de la posibilidad de comparar 

resultados. No obstante, si se analizan estas tres tendencias con mayor precisión se logra 

encontrar que no son tres perspectivas totalmente diferentes entre sí, sino que pueden ser 

vistas e integradas como partes de un único proceso de investigación. 

También para Weinert (1985) los esfuerzos encaminados a medir y evaluar el clima 

organizacional y a analizar las relaciones de éste con otras variables han originado 

resultados de toda índole: válidos, contradictorios y errados. 

Las razones de todo esto radican en parte en las definiciones diferentes utilizadas 

sobre clima organizacional, en los distintos métodos de medición aplicados, en los 

enfoques analíticos escogidos y finalmente en cómo sea considerado el clima 

organizacional. En este último aspecto, debe tomarse en cuenta que el clima 

organizacional a veces clasifica como una variable dependiente, otras veces como 

variable independiente, y en otras ocasiones se maneja como variable interpuesta o 

intermediaria. 

Gracias a la función de la variable "clima organizacional", Dessler (1986) clasifica 

los estudios del tema en tres categorías: 

a) Los que analizan el clima organizacional como una variable independiente, o sea 

un factor que influye sobre otras variables, tales como la satisfacción de los 

docentes, el rendimiento profesional y el rendimiento académico de estudiantes. 

b) Los que tratan el clima organizacional como una variable interpuesta; es decir, 

situada entre dos variables; así por ejemplo; entre el tipo de liderazgo y el 

desempeño o rendimiento del empleado . 



c) Los que consideran al clima organizacional como una variable dependiente; o 

sea, que va a resultar como producto de la influencia de otros factores . 

2.4.Caracteristicas del clima organizacional. 

a) Es un fenómeno de percepción; porque es percibido por los miembros actuantes, 

que pertenecen a la institución y laboran en ella . 
b) Influye sobre los miembros de la organización: puede estar relacionado con la 

rotación de personal, el nivel de rendimiento laboral, la calidad del trabajo, el 

número quejas, los estados de salud, el grado de ausentismo, la motivación del 

personal. 

c) Otorga personalidad a la organización y la distingue de las demás: es decir, le 

imprime un sello muy particular de acuerdo con las condiciones institucionales. 

d) Posee un rasgo de permanencia: pertenece a todas las organizaciones existentes 

sin hacer distinciones de la naturaleza de tareas que estas pueden ejecutar. No 

cambia todos los días, ni todos los meses. 

. e) Puede ser considerado como sinónimo de ambiente y atmósfera laboral. 

f) Se da a conocer en el comportamiento organizacional, que resulta ser un 

complejo sistema social como resultado de las interrelaciones personales y el 

medio en que se desarrolla cada persona, lo que dará cabida a un conjunto de 

suposiciones, creencias valores y normas que deben respetarse por los integrantes 

de cada institución. 

g) Está fundamentado en percepciones, actitudes, pensamientos y valores colectivos 

de una organización. 

h) Es el producto de un grupo de esquemas que son muy comunes a la mayoría de 

miembros de la institución. 

i) Comprende un conjunto de múltiples variables definidas y percibidas por los 

integrantes del grupo, según Brookover y Erickson (referidos por López, 1991). 

j) Es dinámico y permanente, porque se trasforma y evoluciona con el correr del 

tiempo para adecuarse a las exigencias del tiempo y a las presiones internas 

ocasionadas por cambios en los recursos existentes y en los integrantes del 

grupo- 



k) Describe algunas características objetivas y palpables de la institución; no 

obstante, hay que tomar en cuenta que tales caractensticas son descritas por los 

individuos de la misma organización. Por lo tanto, se trata de un fenómeno de 

percepción con todos los prejuicios que ello puede significar. 

1) La percepción del clima organizacional por parte de los integrantes de la 

institución ejerce influencia sobre las actitudes de estos: decisión de dejar la 

organización o quedarse en ella, nivel de rendimiento, calidad del trabajo, 

número de quejas o insatisfacciones, interés en el trabajo y otras más. 

2.5.Los elementos o factores del clima organizacional. 

El clima percibido por el integrante de una instihición resulta de la evaluación de 

muchos factores; pero no hay un criterio exacto y único para seleccionar estos elementos 

escogidos por diferentes autores. Así, por ejemplo: Carnpbell, Dunnette, Lawler y 

Weick, dividen los factores del clima en dos clasificaciones, que son las siguientes, en 

Bergerón y otros (1983). 

( a) La autonomía laboral 1 a) Las personas 1 
1 b) La estructura y los reglamentos 1 b) La estructura I 

Pero también el mismo autor anterior, en su obra, presenta una clasificación de 

factores del clima organizacional de esta manera: 

a) Los comportamientos: estilos de liderazgo. 

b) La estructura: niveles jerárquicos. 

c) Los procesos: evaluación del desempeño, toma de decisiones y remuneraciones. 

d) La estructura de la organización: forma de repartir el trabajo y el poder entre 

las jerarquías y los departamentos. 

e) Las políticas y los procedimientos de la organización: en cuanto a salarios, 

ascensos, asignación de recursos y beneficios. 

c) Las recompensas 

d) Las relaciones personales 

c) La tarea 

d) La tecnología 



f) El liderazgo de los jefes. 

g) Las relaciones interpersonales y grupales en la organización. 

h) El trabajo y sus condiciones (ambientefisico y laboral). 

A su vez, Bergeron y otros (1983) y Weinert (1985) señalan como factores 

determinantes del clima organizacional a los siguientes: 

a) La autonomía: es la libertad otorgada a las personas para que puedan trabajar y 

tomar decisiones. 

b) El conflicto versus la cooperación: se refiere a la competencia o la ayuda que 

hay entre el personal o entre los departamentos en el trabajo. 

c) Las relaciones humanas: se relacionan con el ámbito de amistad y la atmósfera 

social. 

d) La estructura: es el conjunto de métodos, procesos, funciones, reglamentos, 

normas, manuales. 

e) Las recompensas y las retribuciones: son los incentivos financieros y no 

financieros, tales como salarios, premios, becas y otros. 

f) Las relaciones entre el rendimiento real y la retribución: constituye el 

vínculo entre rendimiento y recompensa. 

g) La motivación para el rendimiento laboral: es el anhelo de excelencia y 

superioridad sobre el nivel de competencia. 

h) La diferenciación de estados: son las distinciones entre los diversos niveles 

jerárquicos, en cuanto signos internos y externos. 

i) La flexibilidad e innovación: es el grado de aceptación para probar nuevos 

métodos y procesos y nuevas técnicas en las labores institucionales. 

j) La centralización de la toma de decisiones: es el modo cómo son tomadas las 

decisiones; tiene su relación con el nivel de delegación o de concentración de 

poder. 

k) El apoyo e interés recíproco: es el interés que muestra la organización por el 

bienestar de sus integrantes, tanto en el área personal como laboral. 



Por otra parte, Litwin y Stringer (1968) consideran que el clima organizacional está 

determinado por seis factores que son: 

a) La estructura de la organización: el sentimiento de los trabajadores sobre las 

leyes y los reglamentos del trabajo, que incluyen: normas, procedimientos, 

prohibiciones y castigos. Esto toma en cuenta a la vez la existencia de objetivos 

que deben cumplirse. - 

b) La responsabilidad: el sentimiento de ser su propio jefe y de no existir 

dependencia ni choque de sus decisiones; es la libertad o autonomía dada a cada 

integrante, la cual abre espacio a la tolerancia para que este exprese sus 

opiniones, aunque sean diferentes a las de otros. 

c) Los riesgos: el sentimiento de arriesgar y de enfrentar desafíos en el cargo y en 

la situación laboral vivida, implica hasta los sinsabores cotidianos que deben 

enfrentarse. 

d) Las recompensas: el sentimiento de ser premiado por un trabajo bien hecho, lo 

cual significa una relación entre el esfuerzo, el rendimiento y los reconocimiento 

dados por la institución. Esto contribuye al elemento denominado identidad, que 

es la sensación de formar parte de un grupo, al cual se le da un aporte valioso. 

e) El calor y apoyo: el sentimiento de buenas relaciones humanas y de solidaridad 

en la organización, lo cual encierra el nivel de confianza mutua y de ayuda 

recíproca entre compañeros. 

f) El conflicto: el sentimiento de que la administración no tema diferentes 

opiniones o conflictos. Es la ubicación de las diferencias en el espacio y en el 

tiempo. 

Asimismo Weinert (1 985) presenta como conclusión que el clima organizacional 

abarca cinco componentes que son: 

a) La autonomía individual, o sea la libertad de cada persona para decidir por si 

mismo sobre sus tareas. 

b) La estructura, que es el modo cómo están establecidos los objetivos y los 

métodos y cómo el jefe o director los da a conocer. 



c) El sistema de recompensas y de retribuciones practicado en la organización y que 

está ligado con el rendimiento laboral. 

d) La atención, el apoyo, el interés y el espíritu humano que muestran las jefaturas 

hacia sus subalternos, en el sentido amplio de relaciones humanas. 

e) La ayuda y la capacidad de resolver problemas entre directores y subordinados, 

entre los mismos jefes y entre los compañeros, tanto en cada una de las 

secciones, como en toda la institución. 

Para Taguiri (1982) los elementos que conforman al clima organizacional de 

cualquier entidad son los cuatro siguientes: 

a) Su ecología, que es constituida por los aspectos físicos y materiales. 

b) Su entorno social, el cual se refiere a todas las variables sociales que se 

relacionen con la presencia de personas y grupos. 

c) Su sistema social, donde el eje básico de preocupación es el paradigma de las 

relaciones humanas, tanto en el nivel individual como en el grupal. 

d) Su cultura, la cual está muy ligada con los sistemas de creencias, valores, 

estructuras cognoscitivas y significados. 

Esta clasificación de Taguiri puede usarse para evaluar la importancia relativa que 

dan los investigadores a las cuatro dimensiones del clima organizacional. Aunque las 

asignaciones de criterio son a veces arbitrarias e idiosincráticas, la agrupación de 

factores revela también algunos patrones. 

En resumen, muchas medidas de clima organizacional se refieren a aspectos 

.particulares de la institución. Generalmente sólo se enfocan unas pocas características y 

algunas veces se mezcla para captar lo primordial del clima 

Para Dessler (1986), Waters y otros al comparar cuestionarios de otros 

investigadores resumieron que el clima organizacional mantiene cinco factores generales 

que son: 

a) Una estructura organizacional eficiente. 

b) Una autonomía de trabajo. 

c) Una supervisión rigurosa e impersonal. 



d) Un ambiente abierto y estimulante. 

e) Una filosofía centrada en el empleado. 

2.6.Estudios de clima organizacional en el campo educativo. 

Entre estos, sobresale el estudio en las escuelas públicas de Syracuse, en Nueva York 

durante 1965. Este trabajo fue hecho por George y Carl Stein, quienes hicieron 

adaptaciones al College Characteristics Index (CCI). El análisis de los datos de ias 

escuelas de Syracuse ha llevado a la formulación de los seis factores del índice climático 

del OCI (Organizational Climate Index). Tales factores son: 

a) Clima intelectual: Es el interés por la actividad intelectual, la actividad social y 

la eficacia personal. 

b) Niveles de exigencia: Refleja este factor la presión, el rendimiento. Así, 

escuelas con alto índice de exigencia hacen hincapié en trabajo, perseverancia y 

entrega total a los fines institucionales. 

c) Practicismo: Sugiere una dimensión de practicismo atemporalado con la 

amistad. 

d) Aliento: Este factor trata de aspectos del ambiente organizativo que respetan la 

integridad del profesor como persona, pero con la idea de que deben alentarse las 

necesidades de dependencia antes que la autonomía individual. 

e) Orden: Los componentes de este factor se relacionan con la presión por una 

estructura organizativa, los procedimientos, el orden y el respeto a la autoridad. 

Hay interés por mantener una imagen institucional adecuada. 

f) Control de impulso: Este factor implica un alto nivel de restricción 

organizativa. Sólo hay oportunidad para la expresión personal o para cualquier 

otro impulso individual. Se basa en acciones personales. 

También dentro de estos otros estudios se incluye la colaboración y el aporte de 

Andrew Halpin y Don Croft (1963), quienes elaboran un cuestionario orientado a 

identificar climas en ámbitos escolares. 



El punto fundamental de análisis de Halpin se ubica en que su cuestionario O.C.D.Q. 

(Organizational Climate Descrption Questionare) es un instrumento que parte de la 

percepción que los profesores y el director tienen del espíritu de su centro escolar. 

Dicho instrumento toma en cuenta cuatro características del grupo (desapego, 

impedimento, motivación e intimidad) y cuatro características del director del centro 

educativo (aislamiento, producción, conJianza y consideración). 

Estas características dan origen a una clasificación de seis tipos de clima como los 

siguientes: de acuerdo con Halpin y Crofi: 

a) Clima abierto: Describe una organización dinámica que se impulsa en función 

de metas y de satisfacción de las necesidades sociales de sus miembros. El 

liderazgo surge aquí fácilmente tanto del grupo como del líder mismo. 

Los integrantes del grupo no se preocupan tanto por la producción y por la 

satisfacción de las necesidades sociales. La satisfacción de estos dos aspectos se 

da casi siempre de modo natural. 

La principal característica de este clima es la autenticidad de la conducta que se 

produce en el grupo organizacional. 

b) Clima autónomo: Aquí el liderazgo surge principalmente del grupo. El líder 

ejerce poco poder o control sobre los miembros del grupo. El alto valor de la 

variable "entusiasmo" resulta de la satisfacción de necesidades sociales. 

c) Clima controlado: Se le considera impersonal y orientado al rendimiento. La 

conducta del grupo está guiada a la productividad y se concede menos 

importancia a las conductas relacionadas con la satisfacción de las necesidades 

sociales. El entusiasmo es alto, pero refleja sacrificio de la satisfacción de tales 

necesidades. Este tipo de clima no tiene autenticidad de conducta y apertura, 

porque el grupo está más preocupado con el rendimiento de su trabajo. 

d) Clima familiar: Es un clima muy personal, pero con poco control. Los 

miembros del grupo satisfacen sus necesidades sociales y dan poca atención al 

control social requerido para el cumplimiento de la tarea. Por eso, el 

"entusiasmo" es mediano simplemente porque el grupo no obtiene mucha 

satisfacción por el cumplimiento de sus tareas. Por tal razón, la conducta en el 

interior de este clima puede ser "inauténticar'. 



e) Clima paternal: Aquí el líder limita el surgimiento de actos de liderazgo por 

parte del grupo e intenta iniciar él dichos actos de liderazgo. 

Las destrezas grupales de liderazgo no se utilizan para complementar la 

habilidad del líder en sus actos como tal. No se intentan actos de liderazgo en 

grupo. Al fin el grupo no obtiene mucha satisfacción de las necesidades 

laborales (trabajo) y de las necesidades de índole social. Por lo tanto el 

entusiasmo es bajo. 

f) Clima, cerrado: Sobresale por un alto grado de apatía grupa1 y organizacional. 

Hay un nivel bajo de entusiasmo, porque los miembros del grupo no obtienen 

satisfacción social ni profesional, cuando se cumple bien una tarea. La conducta 

grupa1 puede clasifícarse como "inauténtica". La organización parece estar 

estancada. 

2.7.El clima organizacional en instituciones educativas 

El ambiente que frecuentan los estudiantes hoy en los centros educativos, en donde 

aprenden y conviven, es muy complejo, pues este, recibe las influencias de los grupos de 

personas que participan en el escenario escolar (profesores, orientadores, directores y 

alumnos) y del mismo clima institucional que se genera en cada centro. 

En realidad el clima es algo muy particular que identifica a un centro educativo, sea 

escuela o colegio; o bien, una universidad. Esta cualidad surge y se basa en muchos 

elementos que se tocan mutuamente. Así por ejemplo, Schmuck - incluido por 

Valenzuela (1983)- considera que para cualquier persona desprevenida los centros 

educativos son sólo centros de enseñanza, nada más. Sin embargo, para quienes trabajan 

y tienen relación directa con la institución (estudiantes, docentes, administradores, 

padres de familia) los centros educativos son diferentes unos de otros. Cada uno tiene 

sus propias vibraciones y su propia vida. Estas vibraciones en conjunto conforman el 

clima de cada institución educativa, el cual es un factor de mucha importancia que le 

afectará de una u otra manera en su accionar, así como en el rendimiento de las personas 

que en ella participan. 



Según Valenzuela y Onetto (1983), el clima organizacional de un centro educativo 

puede identificarse en pequeños detalles. Es una fuerza silenciosa que mueve a las 

personas y las conduce a dar más de lo que estas pueden. 

Por eso el clima de una institución educativa "se siente". Y a veces al entrar a un 

colegio sentimos que se respira un buen ambiente; pero en otras ocasiones percibimos 

todo lo contrario con una atmósfera - recargada. 

Además, Garita y otros (1990) definen el clima organizacional como "el producto 

final de una serie de factores que interactúan en un centro educativo para lograr una 

estabilidad entre aspectos organizativos e individuales del sistema escolar'! 

.. Pero para estos autores el producto de esta interacción queda sujeta a aspectos como 

estos: valores, creencias sociales, ambiente escolar, disciplina, cooperación docente y 

familiar y uso completo del tiempo. 

Asimismo, James Rice - referido por Valenzuela y Onetto (1983) - afirma que el 

clima organizacional de una institución educativa es una substancia formada por 

muchos elementos que se relacionan mutuamente, pero que no se pude definir, ni 

identificar rápidamente; sin embargo es muy real. Se da en todos los ámbitos educativos 

y mantiene una fuerza vigorosa y persuasiva sobre la educación de los estudiantes. 

El estudio del tema del clima organizacional en centros educativos es complejo, 

porque el análisis de la conducta humana en estos significa el ordenamiento y 

conceptualización de muchas variables de presencia simultánea, junto a niveles 

interrelacionados. Aunque los estudios sobre el clima escolar pueden incluir varios 

ambientes, el núcleo de estos estudios es el clima en las instituciones de educación 

primaria y de secundaria, en donde el clima organizacional es producto de los grupos 

escolares, estudiantes, profesores, directores. 

Las descripciones de clima escolar dadas toman en cuenta una serie de variables 

internas que hacen distinta una institución de otra e influyen sobre las personas que 

comparten dentro de ellas. 

El clima organizacional puede ser concebido metafóricamente como la personalidad 

de una escuela o un colegio. 

El clima organizacional de un colegio es una variable mediadora significativa en el 

rendimiento escolar. El director tiene su cuota de responsabilidad en cuanto a la calidad 



del clima, pues por medio de clima organizacional el director puede llegar a sus 

alumnos. Así lo consideran Valenzuela y Onetto (1983). 

Puede existir relación entre algunos rasgos del director y ciertas características del 

clima que se forman en el colegio particularmente entre los profesores. 

Cualquier tipo de clima no es igualmente conducente al logro de los objetivos 

educacionales. Es necesario definir un modelo de interacción y un modelo de clima 

estimados como ideales. 

Si se llegara a establecer una relación probada entre un cierto tipo de dirección 

educacional con un determinado clima al servicio de ciertos objetivos educacionales se 

obtendrá un valioso instrumento para escoger y preparar directores de colegios. 

Entonces, el clima viene a ser el ambiente en donde se sumergen individuos que 

interactúan en un espacio de tiempo con fines educativos, en cuyo entorno forman parte 

tanto elementos humanos como materiales. Todos estos condicionan - de algún modo - 
desde el aspecto de la energía y la información a todos los sujetos que están en ese 

espacio. 

Así, de un enfoque intelectualista se pasa a un enfoque más orgánico, totalizador y 

humanizante, donde alumnos y profesores son a la vez sujetos activos y pasivos de los 

cambios producidos en el ámbito. Alumnos y profesores dan y reciben. Se da una 

retroalimentación inmediata, que crea otra situación nueva. Tal situación nueva es 

objeto de una percepción. Entonces, cuando en el grupo se presenta cierto grado de 

homogeneidad en la percepción del tono o cualidad de las relaciones se logra hablar del 

clima organizacional. Así, el profesor capta el clima del aula, el alumno capta el clima 

de los profesores: en conjunto perciben una cualidad ambiental que condiciona sus 

intercambios y se convierte en una variable mediadora de los procesos que en el aula y 

en la institución se producen como un todo. 

De esta manera puede llegarse a una conceptualización de lo que es el clima. Así el 

clima es el espíritu de un colegio. Es un espíritu que se manifiesta hasta en las cosas 

insignificantes. Es un aliento que mueve silenciosamente a las personas y las lleva a 

entregarse más de lo que se les exige. 

Esta cualidad ambiental llega a todos los individuos de la organización educativa, 

porque estos la sienten. Es una cualidad que no puede identificarse fácilmente, pero es 



muy real. Existe en todos los ambientes. Es una substancia formada por muchos 

elementos que se interrelacionan. 

Según Ralph Tyler (1962) las escuelas son diferentes unas de otras. Cada centro 

educativo tiene sus propias vibraciones, su propio clima, su alma propia; cada escuela 

tiene sus propios tonos de sentimientos que son importantes y discernibles unos de otros. 

Para este mismo autor, el clima escolar está configurado por las vibraciones o 

sentires de la institución, sea una escuela o un colego. Estas vibraciones y sentires 

nacen de las relaciones interpersonales en la institución y constituyen la cultura humana 

de la institución. 

Halpin (1963) sostiene que el clima organizacional puede ser concebido como la 

personalidad organizacional de un colegio; por lo que la personalidad es para un 

individuo lo que el clima organizacional es para una institución. 

Este punto de vista procede de la percepción de que las escuelas y colegios varían 

considerablemente en el punto del clima organizacional, según el autor. Así lo perciben 

los alumnos, los profesores, los padres de familia y otros. Se capta una atmósfera 

diferente. Por ello, según Halpin, el dominio de las variables a las cuales se refieren 

esos juicios intuitivos es necesario para los administradores de centros educativos. 

2.8.Algunos factores del clima organizacional y el rendimiento académico 

En estudios sobre clima escolar es indispensable preguntarse qué variables del clima 

organizacional deben analizarse y si existe relación alguna con otras variables atinentes 

con los resultados finales de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Se han hecho intentos de definir el clima escolar en términos de atributos 

organizacionales, objetivos y fácilmente medibles como el tamaño, la estructura y las 

finanzas (variables ecoiógicas), pero como estas variables no se han relacionado con los 

resultados educativos deseables, algunos investigadores han deducido que las escuelas 

tienen poco efecto sobre los estudiantes. 

Aún si las variables se extraen de cada una de las cuatro dimensiones de la 

clasificación de Taguiri (1982), hay que preguntarse cuántos son suficientes, sin 

embargo en principio casi todo hace que se den diferencias en el comportamiento, pero 

incluir todo no es útil, ni posible. 



En general, conforme los investigadores se dirigen hacia dimensiones de un sistema 

social y cultural y se alejan de la ecología y el entorno social, los conceptos se hacen 

más abstractos. Los resultados son entonces más difíciles de comparar, porque las 

variables y los conceptos no son operacionales de igual manera. 

También los investigadores deben decidir cuáles insumos individuales del estudiante 

deben estudiarse y cómo. Por ellos Coleman (1975) considera necesario controlar de - 
algún modo las variaciones en los insurnos estudiantiles, porque de cierta manera la 

medida de la calidad de la escuela debe ser el incremento en el rendimiento que la 

institución ofrece. 

. Hay investigadores que aceptan el valor de muchos resultados educacionales, entre 

los cuales figuran los puntajes de rendimiento. Así por ejemplo, Sorensen y Halliman 

(1977) señalan que el conocimiento intelectual es un resultado más importante que los 

efectos de socialización y que la investigación debe enfocar tanto el aprendizaje 

inmediato y el aprendizaje del futuro. 

También Mc. Partland, Epstein, Karwnt y Slavin (1976) insisten en que tanto las 

dimensiones de académicas como las de la personalidad deben incluirse. Levin (1976) 

señala que como se espera que las escuelas den múltiples resultados (rendimiento 

académico, destrezas, actitudes, conductas) es ideal que todos los resultados 

educacionales sean incluidos en el estudio de climas escolares. 

¿Qué resultados hay sobre los efectos del clima organizacional escolar? Los hay 

múltiples y variados. Aunque los hallazgos sobre las repercusiones del clima escolar 

son tentativos, hay variables que parecen estar relacionadas con el clima y con los 

resultados. Rutter (1979) observó que su investigación al inicio le sugería la 

importancia del clima o atmósfera escolar, pero deja abierta la interrogante sobre qué 

acciones del personal sirven -junto a otras variables- para fijar tipos especiales de 

clima, en centros educativos. Para él la apariencia de la escuela, por ejemplo es una 

variable muy cercana en término de impacto sobre los estudiantes. 

Por otro lado, también Rutter (1979) y el estudio Phi Delta Kappa (1980) acerca de 

ocho escuelas de rendimiento alto comprobaron que la decoración y el cuidado de la 

planta física está asociado con un rendimiento académico más elevado. 



Asimismo el entorno social no puede olvidarse en un estudio de clima 

organizacional escolar. Así las características de las personas y los grupos participantes 

dentro del ámbito escolar se incluyen como variables del clima. Aquí los hallazgos son 

divergentes. Por ejemplo, la moral del estudiante como característica parece estar 

asociada frecuentemente con el rendimiento académico y el autoconcepto. Prueba de 

ello, Edmonds (1979), - Weber (1971) y Schneider (1979) dan a conocer que hay 

relación entre la moral del estudiante y el rendimiento académico. 

Además pueden ser tomadas en cuenta variables del sistema social para analizar los 

efectos del clima organizacional. Aquí los hallazgos en esta área son conflictivos y las 

comparaciones resultan más dificultosas, porque hay diversidad de medidas de 

constructos y diferencias sobre cómo deben operacionalizarse. Se incluyen aquí 

variables relacionadas con los patrones de relaciones en las instituciones educativas. 

Así, Anglin (1979) encontró que la estructura organizativa influye sobre el desempeño 

de los profesores y tiene indirectamente impacto sobre el desempeño académico de los 

estudiantes. 

S La relación de la administración de la institución educativa parece ser un factor muy 

importante para crear un clima para un óptimo rendimiento académico. Be11 (1979) 

observó que el alejamiento entre profesores y la administración (jefaturas) era un rasgo 

predominante que conducía a un clima organizacional en crisis, en muchas instituciones 

educativas urbanas. 

También, el estudio del Estado de New York (1976) determinó que la relación entre 

el personal docente y al administración estaba positivamente asociado con el 

rendimiento académico en las instituciones educativas; un hallazgo apoyado por Ellett y 

Walberg (1 976). 

Miller (1 966), Hale (1 963) y Feldvebel (1 964) encontraron que las percepciones 

que tienen los profesores del director, en aspectos que les perjudica en su labor docente, 

se correlacionan significativamente con el bajo rendimiento académico de los alumnos. 

'A su vez, Miller (1968) y Maxwell (1967) hallaron también una relación entre la 

percepción que tienen los docentes del director y el rendimiento académico de los 

estudiantes. 



Otros estudios, asimismo, señalan la importancia de la participación del personal 

docente y del liderazgo en la toma de decisiones. En un estudio de la percepción de 

profesores y alumnos sobre el clima escolar, Ellet y Walbert (1979) encontraron una 

relación entre la participación del personal y el rendimiento académico estudiantil. 

También la toma de decisiones grupales estuvo asociada con el rendimiento 

académico en el estudio verificado por Rutter (1979). 

De igual manera, el estudio de Phi Delta Kappa (1980), descubrió un modelo 

consistente de participación del personal docente en la toma de decisiones en escuelas 

primarias de alto rendimiento académico, en conjunto con altas atenciones dadas a los 

docentes por parte de la administración. 

Las relaciones entre profesores y alumnos son también fundamentales dentro del 

clima organizacional y repercuten sobre el rendimiento académico. Wynne (1980) 

señaló el valor e importancia de unas buenas relaciones entre docentes y estudiantes 

junto con la relación de actividades no académicas entre ambos sectores. 

Duke y Peny (1978) notaron que las buenas relaciones profesor-alumno en algunas 

escuelas estaban ligadas con un nivel de informalidad y buen comportamiento, mientras 

que en el estudio de Phi Delta Kappa (1980) se enfatiza que estas relaciones están 

asociadas con el rendimiento académico de los alumnos. 

Las relaciones humanas entre los profesores dentro de un centro educativo es una 

variable importante para su clima organizacional. Rutter (1979) y el estudio de Phi 

Delta Kappa (1980) indican que en escuelas ejemplares la cooperación y la 

comunicación entre docentes eran altas. 

Wynne (1980) detectó que un espíritu escolar positivo (clima organizacional) estaba 

asociado con el grado de socialización existente entre los profesores miembros. A su 

vez, el concepto de intimidad o de sentimiento de amistad entre los profesores se ha 

relacionado también con el rendimiento académico del estudiante, tal como lo verificó 

Miller (1 968). 

Otro aspecto que se ha tomado en cuenta en los estudios del clima organizacional 

son las relaciones escuela-comunidad, las cuales se manifiestan como una doble función; 

es decir, relaciones padres de familia-director y relaciones padres de familia-profesores. 

Ambos tipos de relación han sido vinculadas con resultados académicos. Por ejemplo, 



en el taller citado por Preckenridge (1976), el clima organizacional mejoró aumentando 

la comunicación y relación entre padres de familia y centro educativo. El estudio de Phi 

Delta Kappa (1980) indica que esta variable se relaciona también con el rendimiento 

académico. Los centros educativos de alto rendimiento académico incluidos en la 

investigación del Estado de New York también sobresalieron por el contacto entre los 

padres de familia y el centro educativo. 

La participación de los padres de familia generalmente se ha asociado con resultados 

positivos en escuelas y colegios, aunque los métodos para medir esta variable han 

cambiado. Mc Dill y Rigsby (1975) determinaron que el grado de participación de los 

padres de familia estaba significativamente relacionado con el clima escolar y con el 

rendimiento académico de los alumnos y sus planes. Sibelman y el estudio Phi Delta 

Kappa (1980) confirman que las instituciones educativas con alto rendimiento 

académico mantenían niveles elevados en cuanto a la participación de los padres de 

familia. 

En algunos estudios sobre clima organizacional, la participación de varias personas 

.en la instrucción paece relacionase tanto con el clima escolar y con los resultados 

educacionales. Weber (1971) y el estudio del Estado de New York (1976) concluyeron 

que un liderazgo administrativo fuerte en la instrucción está asociado con el éxito 

académico de los alumnos. 

De acuerdo con Edmonds (1979), la participación directa del director y su interés 

por la instrucción era un rasgo típico de centros educativos exitosos. 

Los estudios de Brookover y Lezotte (1979) confirmaron la importancia del papel 

del director en la instrucción. A la vez, Ellet y Walberg (1979) indicaron que esta 

variable afectaba no solamente al rendimiento académico del estudiante, sino también a 

la moral del profesor. 

Un año después, Young (1980) sostuvo que un aumento en el liderazgo instruccional 

del director significó todo un crecimiento académico y social de los estudiantes, lo cual 

mejoró el clima. 

En nuestro país, Garita y otros (1990) concluyen, en su investigación, que hay una 

serie de factores que influyen sobre el rendimiento académico, pero el director como 



líder instruccional es la variable más significativa para influir positivamente sobre las 

otras variables y lograr así un rendimiento académico óptimo. 

Para Valverde y otras (1995) puede afirmarse que "existe una relación entre el éxito 

del director como líder y el éxito de la institución educativa'! 

Wiggins y Sander (1979) consideran que el liderazgo del administrador educativo es 

uno de los factores de avance y eficacia institucional, en donde la función del director 

permite el establecimiento de un clima organizacional saludable que favorezca el 

desenvolvimiento de la tarea de los profesores y sus alumnos. 



CAPITULO 111 

MARCO METODOL~GICO 



3.1 Tipo de investigación 

De acuerdo con Sierra Bravo (1998) esta investigación tiene las siguientes 

características. 

a. Descriptiva y explicativa, porque primeramente mide varias variables en dos 

instituciones y luego busca estudiar las relaciones de influencia entre variables. 

b. Cuantitativa, pues está basada en aspect~s objetivos y susceptibles de cuantificar 

las variables escogidas. 

c. Es encuesta, ya que los datos obtenidos provienen de un grupo de informantes 

que deben contestar cuestionarios. 

3.2 Sujetos y fuentes de información 

En cada institución, los sujetos informadores son: los asistentes de dirección, los 

auxiliares administrativos, los orientadores, los asistentes de orientación, los 

bibliotecarios y los docentes, que laboran en los cursos lectivos de 1997 y 1998, tal 

como se expone en el siguiente cuadro. 

CUADRO 3 

Población laboral de ambos colegios, 

según puesto, cursos lectivos de 

1997-1998 

PUESTO COLEGIO 1 COLEGIO 2 

o Docentes 

o Auxiliares Administrativos 

o Asistentes 1 1 

o Orientadores 

o Bibliotecarios 1 1 

o Total 44 2 8 



Otras fuentes de información serán: bibliografía específica del tema escogido, 

documentos del M.E.P., documentos propios de cada institución y los mismos directores 

de cada centro educativo y los datos de resultados de la Pruebas de Bachillerato de 1997 

recopilados en el Departamento de Pruebas Nacionales del M.E.P. 

Cabe señalar en este apartado que para Valenzuela y Onetto (1983) el clima debe ser 

analizado mediante la opinión del director y de los profesores, por su característica 

perceptual. 

3.3 Población y muestra 

Cabe explicar y aclarar que en esta investigación no hay presencia de población y 

muestra estadísticas, porque constituye un estudio de casos, donde se analizan 

únicamente dos colegios. 

Entonces, cada unidad estadística de estudio es un colegio oficial, académico, 

diurno, urbano, situado en San José y cuya directora ha estado en su puesto en los dos 

últimos cursos lectivos (1 997 - 1998). 

A la vez, el parámetro básico para escoger los dos colegios analizados es el 

rendimiento académico de sus respectivos estudiantes en las Pruebas de Bachillerato 

aplicadas por el M.E.P. en 1997 en siete materias académicas diferentes: Matemática, 

Español, Estudios Sociales, Biología, Física, Química e Idioma. 

El rendimiento académico en las anteriores asignaturas queda representado por 

medio de un promedio general que se obtiene para cada colegio diurno y académico de 

la población de colegios de la Dirección Regional de Enseñanza de San José 1, tal como 

puede comprobarse en el Anexo 1 y en el siguiente cuadro. 



CUADRO 4 

Clasificación de colegios oficiales, académicos, diurnos de 

la Dirección Regional de Enseñanza de San José, según promedio 

general en Pruebas de Bachillerato, 1997 

POSICIÓN INSTITUCION EDUCATIVA PROMEDIO GENERAL 

1 Liceo Emma Gamboa 75.62 

2 Liceo de Cedros 75.16 

3 Liceo de Moravia 73.07 

4 Liceo Anastasio Alfaro 73.03 

5 Liceo de Curridabat 72.07 

6 Liceo Mauro Fernández A. 71.82 

7 Liceo de San José 71.77 

8 Liceo José Joaquín Vargas Calvo 71.69 

9 Liceo Rodngo Facio B. 71.35 

1 O Liceo República de Méjico 7 1 .O8 

11 Liceo de Costa Rica 70.32 

12 Liceo de Coronado 69.86 

13 Liceo Napoleón Quesada 69.40 

14 Liceo de Escazú 69.11 

15 Liceo Roberto Brenes Mesén 67.79 

16 Liceo José Fidel Tristán 67.72 

17 Liceo José María Castro Madríz 66.66 

18 Liceo de Alajuelita 66.45 

19 Liceo Superior de Señoritas 65.68 

20 Liceo Salvador Umaña 65.63 

2 1 Liceo del Sur 65.63 

22 Liceo Luis Dobles Segreda 64.67 

23 Liceo de Pavas 64.51 

24 Liceo de Santa Ana 63.73 

25 Liceo de Hatillo 61.85 

26 Liceo Julio Fonseca G. 60.96 



Cabe mencionar que en el Colegio 1 se presentaron a dichas pruebas 1 17 estudiantes 

y en el Colegio 2 llegaron 54. 

En relación con lo anterior, cabe recordar que Coughlan y Cooke (1974) consideran 

que cuando se discrimina entre centros educativos de rendimiento alto y bajo es más 

favorable verificar estudios sobre el clima organizacional, tal como lo refiere Anderson 

(1 982). 

3.4 Variables estudiadas 

En esta investigación se estudian siete variables que son: 

a. Variable dependiente. 

1. El rendimiento académico de la institución en las Pruebas de Bachillerato de 

1997. 

b. Variables independientes. 

1. El liderazgo del director en la institución. 

2. Las relaciones interpersonales entre profesores y padres de familia en la 

institución. 

3. Las relaciones interpersonales entre los profesores en la institución. 

4. La disciplina de los alumnos en la institución. 

5. Los materiales didácticos usados por los profesores en la institución. 

6. Las características de la planta física de la institución. 

3.4.1 Definición conceptual de variables 

a. Variable dependiente 

1. El rendimiento académico de la institución en las pruebas de Bachillerato de 

1997, es el promedio general y la posición alcanzada por cada colegio de 

acuerdo con los resultados obtenidos por sus estudiantes en la Pruebas de 

Bachillerato aplicadas por el Ministerio de Educación en 26 colegios diurnos y 

académicos en 1997, en siete asignaturas diferentes: Español, Estudios Sociales, 

Matemática, Biología, Química, Física e Idioma (inglés y Francés). 



b. Variables independientes 

1.  El liderazgo del director en la institución: es el conjunto de acciones y 

actitudes de la jefatura del centro educativo en lo que se refiere a estos 

indicadores: la comunicación, la toma de decisiones, la información de normas 

de las actividades internas, el reconocimiento del buen trabajo de los docentes, la 

preocupación por resolver los problemas institucionales, la aceptación de 

sugerencias y críticas para mejorar el trabajo institucional, la supervisión al 

personal, la confianza que inspira y las relaciones humanas con el personal. 

2. Las relaciones interpersonales entre profesores y padres de familia de la 

institución. Es el conjunto de actitudes y acciones que asumen los padres de 

familia frente a los profesores en la institución, tomando en cuenta indicadores 

como la comunicación, el tipo de comunicación, la asistencia a reuniones, el 

grado de respeto y la colaboración de los padres de familia, el reconocimiento 

hacia los docentes, las visitas al hogar, las relaciones humanas entre padres de 

familia y profesores y la atención de los profesores. 

3. Las relaciones interpersonales entre los profesores en la institución: es el 

conjunto de relaciones humanas y comunicaciones establecidas entre los 

miembros del personal docente, para lo cual se toma en cuenta indicadores como 

la organización de actividades sociales, la solidaridad grupal, el compañerismo y 

el respeto entre el personal, la participación docente en actividades sociales, el 

tipo de relaciones humanas, las relaciones humanas entre dirección y personal y 

la confianza hacia compañeros. 

4. La disciplina de los alumnos en la institución: es el conjunto de actitudes y 

comportamientos que mantienen los estudiantes en la institución, tanto con sus 

profesores como con sus compañeros: la atención a las instrucciones docentes, 

el cumplimiento de tareas, las conductas demostradas, el respeto hacia los 

compañeros y profesores, el trato estudiantil a la planta física y al mobiliario de 

la institución, el uso del uniforme, el vocabulario usado, el acatamiento a las 



normas disciplinarias, las relaciones entre compañeros de colegio y las 

relaciones de los estudiantes con sus profesores. 

5. Los materiales didácticos usados por los profesores en la institución: Se 

refiere a la calidad y a la cantidad de los materiales didácticos usados en el aula 

por los profesores, donde se incluyen estos indicadores: el papel de la 

i~istitución en la dotación de los materiales, la existencia de materiales en el 

colegio, la biblioteca del colegio, el uso de equipo audiovisual, la actualización 

de los materiales y el papel de los profesores en la obtención de dichos 

materiales. 

6. Las características de la planta física de la institución: Es el conjunto de 

condiciones propias, ambientales y físicas que se evidencian dentro de las 

instalaciones del centro educativo: la iluminación, la temperatura, la ventilación, 

el ruido existente, las condiciones del mobiliario en la institución, las 

condiciones de las aulas, el aseo y orden de la planta física y el aspecto de la 

planta fisica. 

3.4.2 Definición operacional de variables 

a. Variable dependiente 

El rendimiento académico de la institución en las Pruebas de Bachillerato de 1997 es 

medido obteniéndose un promedio general ponderado para cada institución con base 

en los resultados obtenidos por sus estudiantes de XI año en las Pruebas de 

Bachillerato aplicadas por el M.E.P. en 1997 en siete asignaturas, donde la 

puntuación máxima es 100 y la mínima es 65. 

b. Variables independientes 

Las seis variables independientes en este estudio se miden cada una mediante 10 

ítemes en un cuestionario donde cada ítem es valorado de 4 a 1, donde 4 representa 

la mayor frecuencia temporal y 1 la menor. En esta medición de las variables 



independientes la puntuación máxima es 40, mientras que la mínima es 10, dentro de 

la escala establecida que se presenta a continuación con valores de intervalos. 

Donde: 

Siempre = 40 puntos 

Casi siempre = 30 puntos 

Algunas veces = 20 puntos 

Nunca = 10 puntos 

1 2 3 4 

La escala anterior inicialmente se obtiene para operacionalizar las variables 

independientes de esta forma: a cada concepto de las columnas se le asigna un valor 

numérico (1,2,3,4); luego se suman verticalmente los valores en cada columna y se 

obtienen respectivamente los valores de 10, 20, 30 y 40 puntos; después se obtiene un 

rango de 30 y este se divide entre 4 para obtener intervalos de 7.50 puntos dentro de la 

escala. 

Pero para operacionalizar concretamente las variables independientes se establece en 

la escala anterior el siguiente orden de valores. 

nunca 

3.4.3 Criterios de evaluación 

a. La variable dependiente 

Si la institución educativa en estudio alcanza un promedio institucional inferior a 65 

en las Pruebas de Bachillerato de 1997 su rendimiento en ellas no es bueno por estar 

por debajo del puntaje mínimo que deben alcanzar los estudiantes para aprobarlas. 

1 O 20 3 O 40 

Siempre - algunas veces Casi siempre 



b. Las variables independientes 

Tal como se explicó en la operacionalización de las variables, el promedio obtenido 

en cada variable por cada colegio se ubica en una escala nominal que contempla 

estas valoraciones con sus puntuaciones. 

M.B muy bueno 33,30 a 40 

B bueno 26,50 a 33,25 

M malo 16,30 a 23,40 

M.M muymalo 16,25 a 1 O 

zona neutra 23,50 a 26,45 

Todo lo anterior, queda gráficamente representado de la siguiente manera: 

3.5 Instrumento 

La información de este estudio es escogida mediante la aplicación al 

personal de un cuestionario conformado por un total de sesenta ítemes distribuidos en 6 

secciones (ver Anexo 2). Cada sección es integrada por 10 ítemes relacionados con las 

variables institucionales. Entonces para cada variable independiente se plantean 10 

ítemes. 

En esta investigación el cuestionario se utiliza con el propósito de recoger la 

información mediante preguntas cerradas y estructuradas y traducir los objetivos en las 

preguntas anteriores para el logro del objetivo general. Se escoge así el uso del 

cuestionario por estas razones: ayuda mejor a obtener, cuantificar, clasificar, analizar e 

,interpretar objetivamente los datos, significa un costo menor en cuanto a recursos 

económicos y temporales, ofrece la información de manera impersonal y privada. 



El cuestionario propuesto se caracteriza por contener ítemes o preguntas que son en 

mayoría: 

a. De selección única. 

b. De intensidad escalar: nunca, algunas veces, casi siempre, siempre. 

c. De opinión e identificación. 

d. De bateria (10 para cada variable independiente). 

En cuanto al formato de este cuestionario, su configuración es la siguiente: 

a. Página introductoria: incluye nombre del instrumento, su objetivo e 

instrucciones. 

b. Páginas con preguntas de selección única: (Parte A) contiene seis 

secciones de preguntas correspondientes a los factores analizados del clima 

organizacional. 

El cuestionario que contesta el personal del colegio se garantiza por ser de selección 

rúnica y de pregunta estructurada en la cual el encuestado debe escoger entre cuatro 

respuestas (siempre, casi siempre, algunas veces, nunca) cuyos respectivos valores para 

efectos de la tabulación serán: 4,3,2,1. 

Cabe resaltar aquí que - según Weinert (1985) - los instrumentos disponibles para la 

evaluación del clima organizacional son en su mayoría cuestionarios estructurados 

relacionados con la percepción. Estos cuestionarios se diferencian entre sí por el 

contenido y la longitud, por la población meta (para la cual se han confeccionado), por 

el número de factores analizados y escalas aplicadas. 

3.6 Prueba piloto 

Para probar el instrumento citado, que se ha aplicado al personal, este ha sido 

analizado por personas con conocimiento y experiencia en el tema, en análisis 

estadístico e investigación, quienes hicieron las observaciones pertinentes. 

También, 10 ejemplares se probaron en un colegio que no es parte de la muestra para 

que lo contestaran e hicieran las observaciones necesarias sobre cada uno de los ítemes. 

Ello con el fin de constatar el grado de comprensión de cada uno. 



3.7 Aplicación del instrumento 

En el presente estudio, los cuestionarios se entregaron personalmente a cada 

informante dentro de un sobre y luego se recogió de igual manera en ambos colegios. 

En el Colegio 1 se repartieron 44 cuestionarios y en el colegio 2 se dieron 28. 

Luego, en el primero devolvieron 43 y en el segundo 27. 

3.8 Tipo de análisis 

Recopilada la información se hace un análisis estadístico descriptivo y un análisis 

inferencial. La información y el análisis son dados a conocer por medio de cuadros 

estadísticos. En términos generales el análisis de los datos comprende los siguientes 

pasos: 

1. Trabajar con un promedio institucional para cada colegio de la población con 

base en los resultados de las Pruebas de Bachillerato aplicadas en 1997. 

2. Extraer de la población de colegios académicos y diurnos de la Dirección 

Regional de Enseñanza de San José 1 a los dos colegios ubicados en cada uno de 

los extremos (inferior y superior) que cumplan las condiciones establecidas para 

ser unidad de estudio. 

3. Aplicar el cuestionario a los sujetos informantes de cada institución. 

4. Obtener medidas de tendencia central para cada variable por institución; sobre 

todo el promedio obtenido en cada factor. 

5. Comparar los resultados anteriores de los dos colegios de esta forma: cada 

variable relacionada con cada institución y cada variable relacionada con ambos 

colegios. 

6. Obtener la diferencia numérica descriptiva entre los promedios alcanzados en 

cada variable por ambos colegios. 

7. Comprobar si la diferencia existente entre las puntuaciones anteriores es 

significativa estadísticamente, aplicando la prueba de hipótesis estadísticas 

denominada la t de Student, correspondiente para muestras diferentes. 



CAPITULO IV 

ANALISIS DE RESULTADOS 



En este capítulo se presentan los datos y los resultados finales de la investigación 

realizada en los dos colegios escogidos. Tal información es presentada en este orden: 

o Promedios y criterios de valoración del Colegio 1 

o Promedios y criterios de valoración del Colegio 2 

o Comparación de promedios y criterios de valoración obtenidos por ambos 

colegios. - 

o Diferencia numérica de promedios obtenidos por ambos colegios. 

o Diferencia estadística de promedios obtenidos por ambos colegios. 

CUADRO 5 

Promedios y criterios de valoración obtenidos 

en las seis variables por Colegio 1, 

según opinión del personal, 

1997-1998 

VARIABLE PROMEDIO VALORACIÓN 

Liderazgo de directora 34,l Muy bueno 

Relaciones profesores y padres de familia 27,O Bueno 

Relaciones interpersonales 

Disciplina de alumnos 

Materiales didácticos 

Bueno 

Bueno 

Bueno 

Características de planta física 28,9 Bueno 

NOTAS: 
1/ Incluye personal docente, administrativo docente, técnico docente. 
2/ Criterio de valoración, según escala anotada en capítulo anterior. 
31 Datos originales de promedios, presentados en anexos del 3 al 8. 

En el Colegio 1, "el liderazgo de la directora", obtiene mayor puntuación entre las 

seis variables; por lo tanto, gana el mayor criterio de valoración, "muy bueno", según la 

escala expuesta en el capítulo anterior en el apartado de valoración de criterios de las 

variables, mientras que la variable, "las relaciones entre profsores y padres de familia 

en la institución" alcanza la menor puntuación, sin embargo logra clasificar dentro del 

criterio de "bueno", según la escala mencionada. También las cuatro restantes variables 

obtuvieron puntuaciones que las ubican dentro del criterio de valoración de "bueno'! 



En el Colegio 1, si de toman en cuenta las puntuaciones obtenidas en cada variable el 

orden de posición de estas es el siguiente: 

1. El liderazgo de la directora. 

2. Las relaciones interpersonales entre profesores. 

3. Los materiales didácticos usados por los profesores. 

4. Las características de la planta física. 

5. La disciplina de 10s alumnos en la institución y 

6. Las relaciones entre profesores y padres de familia en la institución. 

De las anteriores, sólo la variable "liderazgo de la directora", queda dentro de la 

valoración de "muy bueno" y las cinco restantes se logran ubicar con la valoración de 

"bueno" 

CUADRO 6 

Promedios y criterios de valoración obtenidos 

en las seis variables por Colegio 2, 

según opinión del personal, 

1997-1998 

VARIABLE PROMEDIO VALORACI~N 

Liderazgo de directora 32,5 

Relaciones profesores y padres de familia 25,l 

Relaciones interpersonales 30,9 

Disciplina de alumnos 27,2 

Bueno 

Neutro 

Bueno 

Bueno 

Materiales didácticos 25,8 Neutro 

Características de planta física 26,3 Neutro 

NOTAS: 
11 Incluye personal docente, administrativo docente, técnico docente. 
21 Criterio de valoración, según escala anotada en capítulo anterior. 
31 Datos originales de promedios, presentados en anexos del 9 al 14. 

En el Colegio 2, la variable "liderazgo de la directora" obtiene también mayor 

puntuación, pero por su puntuación queda dentro del criterio valorativo de "buenor', 

según la escala usada. 



La variable "las relaciones entre profesores y padres de familia en la institución" 

alcanza la menor puntuación y clasifica dentro del criterio de valoración denominado 

"neutro" en la escala citada. 

También por sus puntuaciones obtenidas hay otras dos variables que quedan 

ubicadas dentro del mismo criterio valorativo; "los materiales didácticos usados por los 

profesores" y "las características - de la planta fisica'! 

En tanto "las relaciones interpersonales entre los profesores" y "la disc2plina de los 

alumnos", por sus puntuaciones alcanzan la categoría valorativa de "bueno", igual que la 

primera variable. 

En este colegio, al tomar en cuenta la puntuación en cada variable, el orden de la 

posición de estas es el siguiente: 

1. El liderazgo de la directora 

2. Las relaciones interpersonales entre los profesores 

3. La disciplina de los alumnos en la institución 

4. Las características de la planta física 

5. Los materiales didácticos usados por los profesores y 

6. Las relaciones entre profesores y padres de familia en la institución 



CUADRO 7 

Comparación de promedios y criterios de 

valoración obtenidos por ambos colegios 

según opinión del personal, 

1997-1998 

VARIABLE COLEGIO 1 COLEGIO 2 
- - 
x Valoración x Valoración 

Liderazgo de directora 34,l MI3 32,5 B 

Relaciones profesores y padres de familia 27,O B 25,l N 

Relaciones interpersonales 31,3 B 30,9 B 

Disciplina de alumnos 27,5 B 27,2 B 

Materiales didácticos 29,7 B 25,8 N 

Características de planta fisica 28,9 B 26,3 N 

NOTAS: 
11 Incluye personal docente, administrativo docente, técnico docente. 
21 Criterio de valoración, según escala anotada en capítulo anterior. 
31 Datos originales de promedios, presentados en anexos del 3 al 14. 
41 N = Valoración Neutra. 

En puntuación y criterio de valoración obtenidos, el Colegio 1 supera ai Loregio L en 

estos aspectos: 

o El liderazgo de la directora 

o Las relaciones entre profesores y padres de familia en la institución 

o Los materiales didácticos usados por los profesores 

o Las características de la planta física. 

En las dos últimas variables, entre ambas instituciones se establecen las mayores 

diferencias en cuanto a puntuación y criterios valorativos. 

No obstante, en lo concerniente a "las relaciones interpersonales entre profesores" y 

a '?a disciplina de los alumnos en la institución" ambos colegios obtienen puntuaciones 

similares y empatan al clasificar dentro del criterio valorativo de "bueno", sin embargo 

el Colegio 1 logra una leve ventaja en esas dos variables. 



Cabe destacar que el Colegio 2 en tres aspectos se ubica en el criterio de valoración 

denominado "neutro" en la escala establecida, mientras que el Colegio 1 en ninguna 

variable logra ubicarse dentro de dicha categoría nominal. 

En resumen, así como el Colegio 1 supera al Colegio 2 en el promedio institucional 

obtenido en las Pruebas de Bachillerato de 1997, logra así también ventaja al alcanzar 

puntuaciones más altas en los seis factores escogidos del clima organizacional, 

analizados y comparados en este estudio. 

Así lo reflejan los datos estadísticos descriptivos contenidos en el siguiente cuadro: 

CUADRO 8 

Diferencia numérica de promedios obtenidos 

por ambos colegios en seis variables, 

según opinión del personal, 

VARIABLE COLEGIO 1 COLEGIO 2 DJTERENCIA - - 
X X 

Liderazgo de directora 34,l 32,5 1,6 

Relaciones profesores y padres de familia 27,O 25,l 1,9 

Relaciones interpersonales 31,3 30,9 0,4 

Disciplina de alumnos 

Materiales didácticos 

Características de planta física 28,9 26,3 2,6 

NOTAS: 
11 Incluye personal docente, administrativo docente, técnico docente. 
21 Datos originales de promedios, presentados en anexos, del 3' al 14. 

En el cuadro anterior queda evidente una diferencia numérica descriptiva con ventaja 

para el Colegio 1 en las seis variables del clima organizacional, aunque en dos de ellas 

sea mínima; sin embargo es necesario analizar si tales diferencias son estadísticamente 

significativas. Para ello se aplica entonces la denominada prueba t de Student, cuyos 

resultados aparecen en el siguiente cuadro. 



CUADRO 9 

Diferencia estadística de promedios obtenidos por ambos colegios 

en seis variables, según opinión del personal, 

1997 - 1998 

(incluye los valores de la prueba t de Student) 

- 
VARIABLE COLEGIOS N X Sx tc 

Liderazgo directora Colegio 1 43 34,l 5,6 1715 
Colegio 2 27 32,5 5,3 

Relaciones profesores y padres Colegio 1 43 27,O 3,7 1,54 
Colegio 2 2 7 25,l 6 9  

Relaciones interpersonales Colegio 1 43 31,3 4,2 0,38 
Colegio 2 27 30,9 3,7 

Disciplina de alumnos Colegio 1 43 27,5 3,6 0,2 1 
Colegio 2 27 27,2 4,4 

Materiales didácticos Colegio 1 4 3 29,7 4 3  3,52 
Colegio 2 27 25,8 4,9 

Características planta Colegio 1 43 28,9 4,2 2,39 
Colegio 2 27 26,3 4,6 

NOTAS: - 
11 N = población, X = promedio, Sx = desviación estándar, tc =valor de t calculado 

21 Se compara valor de tc con valor de 1,975 de t tabulado. 
3/ Se escoge valor probabilístico de alfa igual o menor a 0,05. 
41 Se trabaja con 68 grados de libertad. 

Cabe explicar que para determinar si hay diferencias estadísticamente significativas, 

'al calcular los valores de tc se utiliza aquí un valor probabilístico de alfa igual o menor a 

0,05 y se establece el empleo de 68 grados de libertad. Para cada variable en estudio se 

formula la siguiente alternativa hipotética: 

Ho MI - - MZ (hipótesis nula) 

Hi Mi + M2 (hipótesis alterna) 

La hipótesis nula dicta que en cada variable el promedio del Colegio 1 es igual al 

promedio del Colegio 2. 



La hipótesis alterna indica que el promedio del Colegio 1 es diferente al promedio 

del Colegio 2. 

Antes de obtenerse para cada variable el valor de tc, se escogió el valor de tt en la 

Tabla C que muestra Haber y Runyon (1987). En este caso se obtiene un valor igual a 

1,975 con un valor probabilístico de alfa igual o menor a 0,05. 

Tal como se observa en el Ctiadro 10, únicamente en las dos Últimas variables se 

rechaza la hipótesis nula y se acoge la hipótesis alterna, lo cual significa que los 

promedios generales obtenidos por cada colegio mantienen entre sí diferencias 

estadísticamente significativas; pero en las cuatro primeras variables no se rechaza la 

hipótesis nula. Por lo tanto, esto indica que los colegios alcanzan en esos aspectos 

promedios generales, cuyas diferencias no son estadísticamente significativas. 



GRÁFICO 1 

Comparación de promedios obtenidos por ambos 

colegios, según opinión del personal 

1997-1998 

PORCENTAJE DE PROM EDlOS 

1. Liderazgo de la Directora. 

2. Relaciones entre profesores y padres de familia. 

3. Relaciones interpersonales entre profesores. 

4. Disciplina de los alumnos. 

5. Materiales didácticos usados por profesores. 

6. Características de planta física. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 



5.1 Conclusiones 

1. El Colegio 1 con su promedio general de 73 alcanza mejor rendimiento 

académico en las Pruebas de Bachillerato de 1997 que el Colegio 2 que obtiene 

un promedio general igual a 6 1. 

2. En los seis factores estudiados del clima organizacional, el - Colegio 1 queda con 

la mejor puntuación en la variable "liderazgo de la directora", que por su valor 

se ubica en el criterio valorativo de "muy bueno"; sin embargo en las otras cinco 

variables esta institución clasifica dentro del criterio de "bueno". 

3. El Colegio 2 en los seis factores escogidos por sus puntuaciones únicamente se 

ubica dentro de la categoría de "bueno" en tres aspectos: liderazgo de la 

directora, relaciones interpersonales de los profesores, y disciplina de los 

alumnos. 

Pero clasifica en la categoría de "neutro" en las otras tres variables: relaciones 

entre profesores y padres de familia, materiales didácticos usados por los 

profesores y características de la planta física. 

4. De acuerdo con los datos estadísticos descriptivos, el Colegio 1 supera al 

Colegio 2, por los promedios obtenidos, en todos los seis factores estudiados, 

sobre todo en lo referente a los materiales didácticos usados por los profesores y 

las características de la planta física. 

5. Aunque el Colegio 1 aventaja y marca una diferencia numérica con sus 

promedios obtenidos en los seis factores analizados en comparación con el 

Colegio 2, dicha diferencia es estadísticamente significativa sólo en dos factores 

que son: los materiales didácticos usados por los profesores en la institución, y 

las características de la planta física. 



5.2 Recomendaciones 

1 .  Se recomienda a la Dirección Regional de Enseñanza de San José 1 emprender, en 

aquellos colegios que obtienen bajo rendimiento en las Pruebas de Bachillerato en 

cada curso lectivo, las siguientes acciones: 

a. Realizar diagnósticos técnicos y administrativos sobre ciertos aspectos del clima 

organizacional, especialmente en lo que corresponda a materiales didácticos 

usados por los profesores en las instituciones y a las características de la planta 

física. 

b. Dotar de más cantidad de materi,,, uLu,Llwu, u,wlLu, wuLLuu, ~ u w u u . u ~ .  

c. Auspiciar campañas y actividades como conferencias, cursillo y talleres cuyos 

propósitos sean lograr un mayor acercamiento de los padres de familia hacia las 

instituciones y por lo tanto, un mayor interés de estos por el trabajo colegial de 

sus hijos. 

2. Se recomienda a la Dirección del Colegio 2 realizar una autoevaluación de su 

desempeño como administradora de tres factores del clima organizacional que son: 

las relaciones entre profesores y padres de familia, los materiales didácticos usados 

por los profesores y características de la planta física. 
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CAPITULO VI1 

ANEXOS 



ANEXO NO1 

Conjunto de colegios diurnos, académicos, oficiales y urbanos 

de la Dirección Regional de Enseñanza de San José 1, 

con Pruebas de Bachillerato, 

1997 

l .  Liceo de San José 

2. Liceo del Sur 

3. Liceo Superior de Señoritas 

4. Liceo de Costa Rica 

5. Liceo Luis Dobles Segreda 

6. Liceo José Fidel Tristán 

7. Liceo República de Méjico 

8. Liceo Rodrigo Facio B 

9. Liceo José María Castro Madríz 

10. Liceo de Curridabat 

1 l .  Liceo Mauro Fernández 

12. Liceo Julio Fonseca G. 

13. Liceo de Pavas 

14. Liceo Roberto Brenes Mesén 

15. Liceo Nuevo de Hatillo 

16. Liceo de Santa Ana 

17. Liceo de Escani 

18. Liceo de Alajuelita 

19. Liceo Napoleón Quesada S. 

20. Liceo Salvador Umaña C. 

2 1. Liceo Laboratorio Ema Gamboa 

22. Liceo de Moravia 

23. Liceo Anastasio Alfaro 

24. Liceo José Joaquín Vargas Calvo 

25. Liceo de Coronado 

26. Liceo de Cedros 



ANEXO NO2 

Universidad de Costa Rica 

Sistema de Estudios de Postgrado 

Maestia en Ciencias de la Educación 

Con mención en Administración Educativa 

CUESTIONARIO 

"Estudio de aspectos relacionados con colegios públicos de San José". 

Estimado Profesor: 

El objetivo de este cuestionario es recoger datos acerca de la institución para la cual 

usted labora, para efectuar un diagnóstico de colegios, cuyo informe se debe presentar al 

Sistema de Estudios de Postgrado, específicamente en la Maestría de Ciencias de la 

Educación con énfasis en Administración Educativa. 

No debe anotar su nombre. Su información será confidencial. Siga las instrucciones 

dadas. Se le agradece su valiosa ayuda. 

Lic. Ramiro H. Jiménez Rodríguez 



PARTE A Selección única 

Conteste cada preposición marcando con una X la opción que corresponda, según su 
criterio personal. Escoja el concepto correspondiente de los anotados en las columnas. 

1. LA DIRECTORA EN LA INSTITUCI~N 

1.1 La directora se comunica directamente con 
el personal en la institución. 

1.2 La directora consulta con el personal para 
tomar ciertas decisiones. 

1.3 La directora informa al personal sobre las 
normas que rigen las diversa actividades. 

1.4 La directora reconoce el buen trabajo del 
personal del colegio. 

-, 

1.5 La directora se preocupa por resolver los 
problemas que afectan al personal en el 
trabajo. 

1.6 La directora supervisa el trabajo del 
personal. 

1.7 La directora señala los errores cometidos por 
el personal. 

1.8 La directora mantiene buenas relaciones 
humanas con el personal del colegio. 

1.9 La directora inkpira confianza dentro del 
personal del colegio. 

1.10 La directora acepta las criticas y sugerencias 
provenientes del personal. 

NUNCA ALGUNAS 
VECES 

CASI 
SIEMPRE 

SiEMPRE 



2. LOS PROFESORES Y LOS PADRES DE 
FAMíLIA EN LA INSTITUCIÓN 

2.1 Los padres llegan al colegio para hablar 
conmigo acerca de sus hijos. 

2.2 Los padres me hacen reclamos por mi 
manera de ser y actuar con sus hijos. 

2.3 Los padres en general me ofrecen un trato 
agradable cuando llegan al colegio. 

2.4 Los padres aceptan mi opinión personal 
acerca de sus hijos. 

2.5 Los padres aceptan las limitaciones y 
problemas de sus hijos cuando hablan 
conmigo. 

2.6 Los padres reconocen mi trabajo como 
funcionario de la institución. 

,2.7 Yo visito los hogares de mis alumnos por 
motivos de trabajo. 

2.8 Yo tengo tiempo para atender a los padres en 
el colegio. 

2.9 Me agrada atender a los padres en el colegio. 

2.10 Yo acepto las criticas que me formulan los 
padres sobre mi labor en la institución. 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 

- - 



3. LOS PROFESORES EN LA INSTITUCIÓN 

3.1 En el colegio hay políticas establecidas por 
la dirección para crear un clima de buenas 
relaciones humanas entre el personal. 

3.2 En la institución se organizan actividades 
sociales ente el personal. 

3.3 Yo participo en las actividades sociales con 
mis compañeros de trabajo. 

3.4 Hay buen compañerismo entre el personal de 
la institución. 

3.5 Me interesa conocer las dificultades 
laborales de mis compañeros para ayudarles. 

3.6 Mis compañeros me brindan un trato cortés 
y respetuoso. 

3.7 Entre mis compañeros de trabajo de este 
colegio hay rivalidades personales. 

3.8 En este colegio las relaciones humanas entre 
el personal son satisfactorias. 

3.9 Las relaciones humanas entre la Dirección 
del Colegio y el personal son cordiales. 

3.10 Yo confio en la amistad brindada por mis 
compañeros. 

NüNCA ALGUNAS 
W E S  

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 



4. LOS ALUMNOS EN LA INSTITUCION 

4.1 Los alumnos obedecen las normas 
discipiinarias de la institución. 

4.2 Los alumnos son respetuosos con el personal 
de la institución. 

4.3 Los alumnos acatan las instrucciones 
disciplinarias del personal. 

4.4 Los alumnos muestran conductas correctas 
hacia el personal del colegio. 

4.5 Los alumnos usan un vocabulario correcto 
en la institución para comunicarse con otras 
personas. 

4.6 Los alumnos se muestran amistosos entre 
ellos. 

4.7 Los alumnos visten correctamente su 
uniforme. 

4.8 Los alumnos cuidan la planta fisica y el 
mobiliario. 

4.9 Los alumnos cumplen con sus tareas y 
deberes académicos. 

4.10 Los alumnos ofiesen un clima de buena 
disciplina. 

ALGUNAS 
VECES 

NUNCA CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 



5.1 La institución provee a sus profesores de 
tiza, borradores, pilots, papeleria para cada 
curso lectivo. 

5. LOS MATERIALES DIDACTICOS EN LA 
INSTITUCIÓN 

5.2 La institución cada año lectivo compra 
libros, folletos, revistas, carteles para cada 
asignatura. 

5.3 La calidad de tiza, pilots, borradores y papel 
usados en la institución es buena. 

NUNCA 

5.4 Para cada curso lectivo en la institución hay 
suficiente cantidad de material didáctico: 
tiza, borradores, papel. 

5.5 La biblioteca del colegio tiene sutlciente 
material bibliográfico en las asignaturas: 
libros, folletos, revistas. 

5.6 Los materiales didácticos que hay en la 
biblioteca del colegio están en buenas 
condiciones para su uso. 

5.7 Las pizarras en las aulas del colegio están en 
buen estado para su uso. 

MJXJNAS 
VECES 

5.8 La institución cuenta con material 
audiovisual para el trabajo docente: 
radiograbadora, televisor, VHS, otros. 

5.9 La institución mantiene actualizados los 
libros y folletos de cada asignatura. 

5.10 Los profesores para laborar deben comprar 
los materiales didácticos y bibliográficos 
propios de sus asignaturas. 

CASI 
SIEMPRE 

SIEMPRE 



6.1 La planta fisica de la institución ofrece un 
aspecto agradable para laborar en ella. 

6. LA PLANTA FISICA DE LA LNSTITUCION 

6.5 La ventilación de las aulas es adecuada para 
trabajar. 

NUNCA ALGUNAS 
VECES 

6.2 La planta física permanece limpia y 
ordenada. 

6.3 Las aulas reúnen las condiciones necesarias 
para trabajar w n  los alumnos. 

6.4 La iluminación de las aulas es adecuada para 
trabajar en ellas. 

6.6 Se oye mucho ruido dentro de las 
instalaciones del colegio. 

l 

6.7 En la aulas hay una temperatura nonnal para 
trabajar. 

CASI 
SIEMPRE 

6.8 El mobiliario de la institución (pupitres, 
mesas, sillas, estantes) se mantiene en 

SIEMPRE 

buenas condiciones. 
6.9 El ruido que hay dentro de la institución 

interfiere en el trabajo dado en las aulas. 

6.1OLas caractensticas de la planta fisica 
favorecen las condiciones mínimas de 
higiene, salud y seguridad. 



ANEXO NO3 

Opinión del personal del Colegio 1 sobre 

acciones de la directora en la institución 

1997-1998 - 

(incluye frecuencia absoluta y promedio por ítem) 

1. LA DIRECTORA 
EN LA INSTITUCI~N 

1: 1 Se comunica con el personal. 

1.2 Consulta a personal para 
decisiones. 

1.3 Informa al personal sobre 
normas. 

1.4 Reconoce trabajo del personal. 

.1.5 Se preocupa resolver 
problemas. 

1.6 Supervisa trabajo del personal. 

1.7 Señala errores cometidos. 

1.8 Mantiene buenas relaciones. 

1.9 Inspira codianza en personal. 

1.10 Acepta críticas y sugerencias 

NOTA: 
11 Participa personal docente, administrativo docente, técnico docente. 
21 Los ítemes aparecen completos en Anexo NO2 

CASI 
SIEMPRE 

7 

21 

12 

8 

15 

17 

14 

11 

7 

NUNCA 

1 

- 

2 

1 

1 

1 

- 

2 

SIEMPRE 

3 3 

8 

26 

29 

25 

14 

23 

31 

34 

ALGUNAS 
VECES 

3 

13 

5 

4 

2 

11 

5 

1 

- 

NO 
RESPON 

DE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
X 

3,7 

2,8 

3,5 

3,5 

3,s 

3,o 

3,4 

3,7 

3,7 

3,7 



ANEXO NO4 

Opinión del personal del Colegio 1 sobre relaciones de 

profesores y padres de familia en la institución 

1997-1998 

(incluye frecuencia absoluta y promedio por ítem) 

NOTA: 
11 Participa personal docente, administrativo docente, técnico docente. 
21 Los ítemes aparecen completos en Anexo NO2 

2. LOS PROFESORES Y LOS 
PADRES DE FAMILIA EN LA 
I N S T ~ ~ U C I ~ N  

2.1 Padres llegan al colegio. 

2.2 Padres hacen reclamos. 

2.3 Padres ofrecen trato agradable. 

2.4 Padres aceptan opinión 
personal. 

2.5 Padres aceptan limitaciones. 

2.6 Padres reconocen trabajo. 

2.7 Visito hogares de alumnos. 

2.8 Tiempo para atender padres. 

2.9 Agrada atender a padres. 

2.10 Acepto críticas de padres. 
I 

NUNCA 

4 

3 1 

2 

3 

3 

2 

28 

- 

1 

ALGUNAS 
VECES 

32 

11 

2 

7 

15 

1 O 

13 

7 

6 

5 

CASI 
SIEMPRE 

5 

1 

21 

20 

22 

13 

2 

13 

7 

16 

- 
X 

2,1 

1,3 

3,3 

3 

2,6 

3,l 

1,4 

3,4 

3 s  

3,3 

SIIEMPRE 

2 

- 

18 

13 

3 

18 

- 

23 

30 

2 1 

NO 
RESPON 

DE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



ANEXO NO5 

Opinión del personal del Colegio 1 sobre relaciones 

interpersonales entre profesores en la institución 

(incluye frecuencia absoluta y promedio por ítem) 

- 
3. LOS PROFESORES 

EN LA ZNSTITUCION 

3.1 Hay políticas de la dirección. 

3.2 Se organizan actividades 
sociales. 

3.3 Participo en actividades 
sociales. 

3.4 Hay buen compañerisnio. 

3.5 Interesa conocer dificultades 
laborales. 

3.6 Compañeros brindan trato 
cortés. 

3.7 Hay rivalidades personales. 

3.8 Las relaciones son 
satisfactorias. 

3.9 Relaciones cordiales entre 
Dirección y personal. 

3.10 C o d o  en amistad brindada. 

1' NOTA: 

11 Participa personal docente, administrativo docente, técnico docente. 
21 Los ítemes aparecen completos en Anexo NO2 

ALGUNAS 
VECES 

4 

6 

9 

3 

11 

1 

30 

2 

2 

8 

NUNCA 

3 

- 

- 

2 

- 

- 

10 

1 

1 

CASI 
SIEMPRE 

20 

14 

17 

24 

15 

18 

1 

29 

17 

19 

SIEMPRE 

17 

23 

17 

16 

15 

24 

2 

12 

23 

15 

NO 
RESPON 

DE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
X 

3,2 

3,4 

3 2  

3,3 

3 

3 3  

1,9 

3 2  

3,4 



ANEXO NO6 

Opinión del personal del Colegio 1 

sobre disciplina de alumnos 

en la institución 

1997-1998 

(incluye frecuencia absoluta y promedio por ítem) 

.NOTA: 
11 Participa personal docente, administrativo docente, técnico docente. 
21 Los itemes aparecen completos en Anexo NO2 

4. LOS ALUMNOS EN LA 
INSTITUCI~N 

4.1 Obedecen normas 
disciplinarias. 

4.2 Son respetuosos con el 
personal. 

4.3 Acatan instrucciones 
disciplinarias. 

4.4 Muestran conductas correctas. 

'4.5 Usan un vocabulario correcto. 

4.6 Se muestran amistosos. 

4.7 Visten correctamente 
uniforme. 

4.8 Cuidan planta fisica y 
mobiliario. 

4.9 Cumplen con tareas y deberes. 

4.10 Ofrecen buena disciplina. 

NUNCA 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ALGUNAS 
VECES 

14 

6 

10 

6 

2 1 

5 

18 

25 

17 

11 

SIEMPRE 

3 

2 

4 

3 

- 

6 

1 

2 

1 

2 

CASI 
SIEMPRE 

26 

35 

29 

34 

22 

32 

24 

16 

25 

30 

NO 
RESPON 
DE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
X 

2,7 

2,9 

2,s 

2,9 

2 3  

3 

2,6 

2,4 

2,6 

2 3  



ANEXO NO7 

Opinión del personal del Colegio 1 

sobre materiales didácticos usados 

en la institución 

(incluye frecuencia absoluta y promedio por ítem) 

5. LOS MATERIALES 
DIDACTICOS EN LA 

5.1 Institución provee a sus 
profesores. 

borradores y papel. l I l I 

CASI 
SIEMPRE 

5.2 Compra libros, folletos, 
revistas. 

5.3 Calidad de tiza, pilots, 

SIEMPRE NUNCA 

- 

ALGUNAS 
VECES 

2 

2 

5.4 Hay suficiente cantidad de 
material didáctico. 

11 

5.5 Biblioteca tiene suficiente 
material. 

11 

15 

1 

5.6 Materiales en biblioteca en 
buenas condiciones. 

10 

- 

5.7 Pizarras en buen estado. 

11 Participa personal docente, administrativo docente, técnico docente. 
21 Los íternes aparecen completos en Anexo NO2 

22 

17 

2 1 

11 

- 

5.8 Institución con material 
audiovisual. 

5.9 Institución tiene actualizados 
libros. 

5.10 Profesores compran 
materiales. 

13 

5 

12 

- 

2 1 

7 

NOTA: 

1 

- 

3 

10 

22 

7 

9 

22 

10 

12 

18 

14 

29 7 

1 O 

2 1 

16 

22 

10 

6 



ANEXO NO8 

Opinión del personal del Colegio 1 

sobre características de la planta 

física de la institución 

1997-1998 

(incluye frecuencia absoluta y promedio por ítem) 

NUI'A: 
11 Participa personal docente, administrativo docente, técnico docente. 
21 Los itemes aparecen completos en Anexo NO2 

6 .  LA PLANTA FÍSICA DE LA 
INsTITUCI~N 

6 1 Oeece aspecto agradable. 

6.2 Permanece limpia y ordenada. 

6.3 Aulas reúnen condiciones. 

6.4 Iluminación de aulas adecuada. 

6.5 Ventilación de aulas adecuada. 

6.6 Se oye mucho ruido dentro. 

6.7 Hay temperatura normal. 

6.8 Mobiliario en buenas 
condiciones. 

6.9 Ruido interfiere en trabajo. 

6.10 Caractensticas de planta tisica 
favorecen. 

- --- . 

NUNCA 

- 

- 

1 

1 

- 

5 

- 

- 

11 

- 

ALGUNAS 
VECES 

3 

6 

7 

11 

1 O 

30 

13 

18 

24 

5 

CASI 
SIEMPRE 

18 

24 

24 

20 

18 

4 

18 

2 1 

5 

19 

SIEMPRE 

22 

13 

11 

11 

15 

4 

12 

4 

3 

19 

NO 
RESPON 

DE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
X 

3,4 

3 2  

3 

2,9 

3,lO 

2,2 

2,9 

2,7 

2 

3,3 



ANEXO NO9 

Opinión del personal del Colegio 2 sobre 

acciones de la directora en la institución 

1997-1998 

(incluye frecuencia absoluta y promedio por ítem) 

NOTA: 
11 Participa personal docente, administrativo docente, técnico docente. 
21 Los ítemes aparecen completos en Anexo NO2 

1. LADIRECTORA 
EN LA INSTITUCI~N 

1.1 Se comunica con el personal. 

1.2 Consulta al personal para 
decisiones. 

1.3 Informa al personal sobre 
normas. 

1.4 Reconoce trabajo del personal. 

1.5 Se preocupa resolver 
problemas. 

1.6 Supervisa trabajo del personal. 

1.7 Señala errores cometidos. 

1.8 Mantiene buenas relaciones. 

1.9 Inspira confianza en personal. 

1.10 Acepta críticas y sugerencias 

CASI 
SIEMPRE 

8 

11 

11 

11 

9 

6 

9 

11 

8 

6 

NUNCA 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

- 

1 

ALGUNAS 
VECES 

3 

9 

1 

3 

7 

3 

1 

4 

8 

11 

SIEMPRE 

16 

6 

15 

13 

11 

18 

16 

11 

11 

9 

NO 
RESPON 

DE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
X 

3,5 

2,8 

3,5 

3,4 

3,1 

3,5 

3,s 

3 2  

3,l 

2 3  



ANEXO Nolo 

Opinión del personal del Colegio 2 sobre relaciones de 

profesores y padres de familia en la institución 

1997-1998 

(incluye frecuencia absoluta y promedio por ítem) 

11 Participa personal docente, administrativo docente, técnico docente. 
21 Los ítemes aparecen completos en Anexo NO2 

CASI 
SIEMPRE 

2 

2 

10 

14 

13 

10 

1 

8 

9 

10 

2. LOS PROFESORES Y LOS 
PADRES DE FAMILIA EN LA 
INSTITUCI~N 

2.1 Padres llegan al colegio. 

2.2 Padres hacen reclamos. 

2.3 Padres ofrecen trato agradable. 

2.4 Padres aceptan opinión 
personal. 

2.5 Padres aceptan limitaciones. 

2.6 Padres reconocen trabajo. 

2.7 Visito hogares de alumnos. 

2.8 Tiempo para atender padres. 

2.9 Agrada atender a padres. 

2.10 Acepto críticas de padres. 

NOTA: 

- 
X 

2,1 

1,3 

3,1 

3 

2,6 

2,8 

1,4 

3 

3,2 

3,l 

SIEMPRE 

3 

- 

11 

7 

3 

7 

1 

10 

12 

1 O 

NO 
RESPON 

DE 

- 

- 

1 

1 

1 

1 

- 

1 

1 

2 

m C A  

4 

19 

2 

2 

2 

2 

18 

2 

1 

2 

ALGUNAS 
VECES 

18 

6 

3 

3 

8 

7 

7 

6 

4 

3 



ANEXO NO11 

Opinión del personal del Colegio 2 sobre relaciones 

interpersonales entre profesores en la institución 

(incluye frecuencia absoluta y promedio por ítem) 

- 
X 

3,1 

3,1 

3,1 

3 6  

2 8  

3,7 

1,7 

3,4 

3 2  

3 2  

3. LOS PROFESORES 
EN LA INSTITUCI~N 

3.1 Hay políticas de la dirección. 

3.2 Se organizan actividades 
sociales. 

3.3 Participo en actividades 
sociales. 

3.4 Hay buen compañerismo. 

3.5 interesa conocer dificultades 
laborales. 

3.6 Compañeros brindan trato 
cortés. 

3.7 Hay rivalidades personales. 

3.8 Las relaciones son 
satisfactorias. 

3.9 Relaciones cordiales entre 
Dirección y personal. 

.3.10 C o d o  en amistad brindada. 

NOTA: 
11 Participa personal docente, administrativo docente, técnico docente. 
21 Los ítemes aparecen completos en Anexo NO2 

NUNCA ' 
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- 

- 

- 
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- 
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- 

- 
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1 O 

11 

7 

11 

13 

8 

1 
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8 

15 

AJJGUNAS 
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5 

7 

9 

- 

8 

- 

14 

1 

7 

3 

SIEMPRE 

11 

9 

11 

16 

5 

19 

1 

12 

12 

9 

NO 
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DE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 



ANEXO NO12 

Opinión del personal del Colegio 2 

sobre disciplina de alumnos 

en la institución 

1997-1998 

(incluye frecuencia absoluta y promedio por ítem) 

NOTA: 
11 Participa personal docente, administrativo docente, técnico docente. 
21 Los ítemes aparecen completos en Anexo NO2 

4. LOS ALUMNOS EN LA 
INSTITUCIÓN 

4.1 Obedecen normas 
disciplinarias. 

4.2 Son respetuosos con personal. 

4.3 Acatan instrucciones 
discipii ias.  

4.4 Muestran conductas correctas. 

4.5 Usan un vocabulario correcto. 

4.6 Se muestran amistosos. 

4.7 Visten correctamente 
uniforme. 

4.8 Cuidan planta fisica y 
mobiliario. 

4.9 Cumplen con tareas y deberes. 

4.10 Ofrecen buena disciplina. 

CASI 
SIEMPRE 

12 

19 

18 

16 

13 

15 

15 

13 

12 

17 

NUNCA 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

SIEMPRE 

3 

1 

3 

5 

1 

5 

13 

1 

1 

1 

ALGUNAS 
VECES 

12 

7 

6 

6 

13 

7 

9 

12 

14 

8 

NO 
RESPON 

DE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
X 

2,7 

2,s 

2,9 

2,9 

2,5 

2,9 

2,8 

2,5 

2,5 

2,7 



ANEXO NO13 

Opinión del personal del Colegio 2 

sobre materiales didácticos usados 

en la institución 

1997-1998 

(incluye frecuencia absoluta y promedio por ítem) 

NOTA: 
11 Participa personal docente, administrativo docente, técnico docente. 
21 Los ítemes aparecen completos en Anexo NO2 

5. LOS MATERIALES 
DIDAcrirCOS EN LA 
INSTITUCION 

5.1 Institución provee a 
profesores. 

5.2 Compra libros, folletos, 
revistas. 

5.3 Calidad de tiza, pilots, 
borradores y papel. 

5.4 Hay suficiente cantidad de 
material didáctico. 

5.5 Biblioteca tiene suficiente 
material. 

5.6 Materiales en biblioteca en 
buenas condiciones. 

5.7 Pizarras en buen estado. 

5.8 Institución con material 
audiovisuaí. 

5.9 Institución tiene actualizados 
libros. 

5.10 Profesores compran 
materiales. 

- -- 

NO 
RESPON 

DE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
X 

2,s 

1,s 

2,4 

2,5 

2,5 

2,7 

2,9 

2,8 

2,5 

2,7 

NUNCA 

3 

6 

4 

3 

- 

1 

1 

3 

3 

3 

ALGUNAS 
VECES 

9 

18 

12 

11 

14 

12 

7 

7 

12 

9 

CASI 
SIEMPRE 

6 

2 

6 

8 

11 

8 

11 

8 

8 

7 

SIEMPRE 

9 

1 

5 

5 

2 

6 

8 

9 

4 

8 



ANEXO NO14 

Opinión del personal del Colegio 2 

sobre características de la planta 

física de la institución 

1997-1998 

(incluye frecuencia absoluta y promedio por ítem) 

11 Participa personal docente, administrativo docente, técnico docente. 
21 Los ítemes aparecen completos en Anexo NO2 

6. LA PLANTA F~SICA DE LA 
INSTITUCION 

6.1 Ofrece aspecto agradable. 

6.2 Permanece limpia y ordenada. 

6.3 Aulas reúnen condiciones. 

6.4 Iluminación de aulas adecuada. 

6.5 Ventilación de aulas adecuada. 

6.6 Se oye mucho ruido dentro. 

6.7 Hay temperatura normal. 

6.8 Mobiliario en buenas 
condiciones. 

6.9 Ruido interfiere en trabajo. 

6.10 Características de planta física 
favorecen. 

NOTA: 

ALGUNAS 
VECES 

10 

11 

13 

14 

8 

2 1 

7 

14 

16 

5 

NUNCA 

- 

- 

- 

4 

1 

2 

- 

2 

6 

2 

CASI 
SIEMPRE 

9 

1 O 

9 

8 

1 O 

2 

10 

8 

2 

13 

SIEMPRE 

8 

6 

5 

1 

8 

2 

10 

3 

3 

7 

NO 
RESPON 

DE 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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2,9 

2,s 

2,7 

2,2 

2,9 

2,1 

3,1 

2,4 

2,1 

2,9 



ANEXO 15 

Entrevista realizada en Colegio 2 

a Las relaciones entre profesores y padres de familia. 

a. 1 ¿Se acercan los padres de familia a la institución para hablar con los profesores y 

otros funcionarios? 

a.2 ¿Asisten los padres de familia, en su mayoría a las reuniones convocadas por la 

institución? 

a.3 ¿Qué actitud asumen los padres de familia cuando llegan al colegio hacia 

profesores y otros funcionarios? 

a.4 ¿Colaboran los padres de familia con el personal del colegio? ¿De qué manera lo 

hacen? 

a.5 ¿Plantean los padres de familia quejas ante la institución? 

b Los materiales didácticos usados por los profesores 

b.1 ¿Compra el colegio cada año libros, folletos, revistas, carteles en las diferentes 

asignaturas? 

b.2 ¿Tiene la biblioteca del colegio suficiente material bibliográfico para los diversos 

cursos? 

b.3 ¿Cuenta el colegio con material audivisual? 

c Las características de la planta física 

c. 1 ¿Satisface la planta física las necesidades de la institución? 

c.2 ¿Qué problemas han afectado en los dos últimos años a la planta física? 

c.3 ¿Satisface el mobiliario existente (pupitres, sillas, mesas) las necesidades de la 

institución? 

c.4 ¿Qué factores ambientales internos afectan el trabajo desarrollado en las aulas? 



CAPITULO VI11 

INSTRUMENTO PARA LA DIRIZCCIÓN 

DEL COLEGIO 2 

(PROPUESTA FINAL) 



Nombre: "Un instrumento para la Dirección del Colegio 2 que le permite realizar 

una autoevaluación de su desempeño como administradora de tres factores estudiados 

del clima organizacional". 

8.1 Antecedentes 

Tal como se ha expuesto en las páginas anteriores se realizó un estudio descriptivo, 

explicativo y cuantitativo de seis factores pertenecientes al clima organizacional de dos 

colegios diurnos y académicos, ubicados en la Dirección Regional de Enseñanza de San 

José 1 y que fueron seleccionados de acuerdo con el promedio general obtenido en las 

Pruebas de Bachillerato de 1997. 

Estamos ante un estudio de casos, donde el Colegio 1 obtiene un mejor promedio en 

dichas pruebas (73) que el Colegio 2 (61). 

Asimismo el Colegio 1 logra superar al Colegio 2 en casi todos los seis factores 

estudiados del clima organizacional al obtener mejores puntuaciones y por consiguiente 

ganar en la mayoría de estos un criterio valorativo más alto, tal como se resume a 

continuación: 

COLEGIO 1 COLEGIO 2 

FACTOR PROMEDIO VALORACIÓN PROMEDIO VALORACIÓN 

1. Liderazgo de 34,l Muy bueno 32,5 Bueno 
directora 

2. Relaciones entre 27,O Bueno 25,l Neutro 
profesores y padres 

3. Relaciones entre 3 1,3 Bueno 30,9 Bueno 
profesores 

4. Disciplina de 27,5 Bueno 27,2 Bueno 
alumnos 

5. Materiales 
didácticos 

29,7 Bueno 25,8 Neutro 

6. Planta física 28,9 Bueno 26,3 Neutro 



Cabe destacar que el Colegio 2 en tres factores clasifica por la puntuación obtenida 

dentro del criterio valorativo "neutro" y queda en desventaja en comparación con el 

Colegio 1. 

Entonces, si se comparan puntuaciones, el Colegio 1 mantiene una mayor diferencia 

numérica a su favor en los siguientes aspectos: relaciones entre profesores y padres de 

familia, materiales didácticos usados por los profesores en la institución, características 

de la planta física. 

Sin embargo, tal diferencia es estadística significativa en los dos últimos factores 

anotados. No obstante lo anterior, es motivo de preocupación cómo queda el Colegio 2 

en estos tres factores, donde ni siquiera logra ubicarse en el criterio mínimo aceptable 

de "bueno '', 

8.2 Justificación 

Las condiciones demostradas por el Colegio 2 con sus puntuaciones y sus 

correspondientes criterios de valoración obtenidos justifican el planteamiento de esta 

propuesta final, que estará muy vinculada a tres factores del clima organizacional que se 

incluyeron en el estudio anterior, tales como: 

o Las relaciones entre profesores y padres de familia en la institución. 

o Los materiales didácticos usados por los profesores en la institución. 

o Las características de la planta física. 

A continuación entonces se presenta cuál es la situación del Colegio 2 en cada uno 

de los tres aspectos anteriores, mediante resumen, de los datos suministrados por el 

Asistente de Dirección durante una pequeña entrevista, realizada después de conocerse 

cuáles eran los resultados obtenidos en el estudio anterior. (Ver anexo 15). 

8.2.1 Las relaciones entre profesores y padres de familia en el Colegio 2 

El Colegio 2 tiene pocos alumnos del lugar donde está ubicado - Ciudadela La 

Peregrina en La Unica - pues la  mayoría de jóvenes van a otros colegios. Sin embargo, 

le corresponde recibir a jóvenes que viven en otras comunidades, las cuales están 



cercanas y lejanas de la institución, pero clasifican en mucho de los casos como 

comunidades urbano marginales de la zona. Por lo tanto, a este colegio ingresan 

alumnos procedentes de hogares que en gran cantidad se ven afectados por diversos 

problemas socioeconómicos. 

Según criterio del Asistente de la Dirección, los padres de familia de la institución se 

caracterizan por ser personas muy ocupadas, porque en su mayoría necesitan trabajar - 

fuera de sus hogares, donde muchos de ellos no tienen trabajo fijo y estable. En su 

mayoría, la madre debe asumir la función de jefe de familia, desempeñando el doble 

papel de padre y madre a la vez, debido a la gran cantidad de desintegración familiar que 

se da en los hogares. 

Entonces, los padres de familia visitan muy poco a la institución. Y llegan tan 

pocos que el colegio no tiene establecido horario único para atenderlos. 

También son muy pocos los que asisten a las reuniones convocadas por la dirección 

del colegio. Hay poco interés de parte de los padres de familia hacia el trato y el trabajo 

que reciben sus hijos. Por eso son pocos los que presentan reclamos ante la institución, 

porque ellos dejan toda la responsabilidad educativa al colegio. 

Cuando los padres de familia llegan al colegio, brindan un trato respetuoso a todos 

los funcionarios. 

En el colegio no hay un plan sistemático de visitas al hogar por parte de profesores 

guías. Sólo en dos casos muy aislados, dos profesores hacen esporádicas visitas a los 

hogares de los estudiantes. A veces, cuando hay peligro de deserción por parte de algún 

estudiante o varios de ellos, los orientadores visitan el hogar. 

Finalmente, los padres de familia en la institución aceptan quejas y comentarios 

acerca del rendimiento académico y la conducta de sus hijos. 

8.2.2 Los materiales didácticos usados por los profesores en el Colegio 2 

De acuerdo con el Asistente de la Dirección, el colegio provee muy poco material 

didáctico al profesorado para su labor docente. Los profesores únicamente reciben tiza, 

borrador, tinta y papel para tirar exámenes. 

La institución compra muy poco material bibliográfico - libros, revistas, folletos - 
para los cursos de las diferentes asignaturas, porque, entre otros motivos, la Junta 



Administrativa cuenta con un presupuesto muy escaso, que no alcanza para la compra de 

libros. Estos en su mayoría han sido entregados por donaciones de afuera, o bien, 

suministrados por el M.E.P. en coordinación con alguna embajada. 

En cuanto a material audiovisual la biblioteca cuenta con un solo equipo conformado 

por un televisor y un V.H.S. La biblioteca cuenta con poco mobiliario. 

8.2.3 Las características de la planta física en el Colegio 2 

Según opinión del citado funcionario, la planta física del colegio está relativamente 

en buen estado en un 80%, pero sí ha tenido problemas serios, como en el caso de las 

canoas que filtran e inundaban el colegio; sin embargo se tuvieron que eliminar por falta 

de presupuesto para su debido mantenimiento. 

La cantidad de aulas existe con cierta dificultad satisface las necesidades actuales de 

los grupos, porque siempre queda un grupo itinerante que no tiene aula fija. Pero el 

número de aulas no llena la total demanda de matrícula que se presenta todos los años, 

principalmente en sétimo año. 

a Al darse el problema de escasez de aulas en el colegio, se espera que en 1999 se 

construyan tres aulas más para satisfacer los cupos de maticula. 

No hay escasez de pupitres en el colegio; la cantidad existente apenas alcanza para la 

población estudiantil. 

El colegio cuenta con un gimnasio que está a medio terminar, pues aún le faltan las 

paredes y está al descubierto. Debido a esto, el ruido que se genera en este lugar durante 

las lecciones de Educación Física interfiere un poco en el trabajo que se da en las aulas. 

Ante el panorama que se deduce de la información presentada anteriormente de esta 

institución es necesario que la Dirección del Colegio 2 logre hacerse una autoevaluación 

que le permita diagnosticar cómo ha sido su desempeño como administradora de tres 

factores pertenecientes al clima organizacional tales como estos: las relaciones entre la 

institución y los padres de familia, los materiales didácticos usados por los profesores en 

la institución y algunos aspectos sobre la planta física. 

El propósito de la presente propuesta es sentar un ejemplo que nos deje una nueva 

enseñanza como es el hecho de que un administrador educativo tiene la suficiente 



madurez y capacidad para poder autoevaluarse objetivamente su trabajo, detectar 

aciertos y errores y tomar las decisiones pertinentes en beneficio de su institución y por 

ende de la comunidad estudiantil. 

Con el anterior propósito se desea que el personal docente, administrativo docente y 

técnico docente pueda participar dando su opinión en una encuesta que se aplica para 

hacer un diagnóstico de parte de la misma Dirección en tres aspectos específicos, lo cual 

proporcionará una gran ayuda para tomar decisiones futuras para corregir errores o 

defíciencias, si hubieran o bien, reafírmar los aciertos que hasta el momento se han 

venido produciendo. 



8.3 Características Generales 

o Nombre: 

o Propósito: 

Instrumento para autoevaluación de labores en 

Dirección del Colegio 2 

Facilitar a la Dirección del Colegio 2, un 

instrumento que le permita efectuar una 

autoevaluación de labores. 

Tipo de actividad: Encuesta 

Tipo de encuesta: Cuestionario 

Tipo de cuestionario: Estructurado 

Tipo de preguntas: Cerrada 

Contenido de preguntas: Acciones 

Número de preguntas: 45 

Número de secciones: 3 

Elementos contenidos: Título, instrucciones, áreas 

Sujetos informadores: Funcionarios de Colegio 2 

Características de informadores: Personal docente, técnico docente y 

administrativo docente 

o Requisito de informante: Mínimo 2 años de labores en el colegio 



8.4 Objetivos 

8.4.1 Objetivos Generales 

a Brindar a los jerarcas de la Dirección Regional de Enseñanza de San José 1 un 

instrumento que les permita diagnosticar cómo los directores de colegios 

académicos diurnos administran tres factores del clima organizacional en sus 

instituciones. 

b Proporcionar a la Dirección del Colegio 2 un instrumento único que le permita 

realizar una autoevaluación de su desempeño como administradora de tres 

factores del clima organizacional en la institución y aplicar los cambios 

necesarios que los resultados indiquen en la institución. 

8.4.2 Objetivos específicos 

a Proporcionar a la Dirección del Colegio 2 un instrumento que le permita realizar 

una autoevaluación de su desempeño como administradora de las relaciones 

entre la institución y los padres de familia y aplicar los cambios requeridos. 

b Proporcionar a la Dirección del Colegio 2 un instrumento que le permita realizar 

una autoevaluación de su desempeño como administradora de los materiales 

didácticos usados por los profesores y aplicar los cambios requeridos. 

c Proporcionar a la Dirección del colegio 2 un instrumento que le permita realizar 

una autoevaluación de su desempeño como administradora de algunos aspectos 

de la planta fisica y aplicar los cambios requeridos. 

8.5 Pactores 

Factor N0l. Desempeño de la Dirección como administradora de las relaciones entre la 

institución y los padres de familia. 



Subfactores 

1.1 Coordinación dada al trabajo realizado por los padres de familia. 

1.2 Importancia dada al trabajo realizado por los padres de familia. 

1.3 Participación de los padres de familia en la organización de actividades 

extracurriculares. 

- 1.4 Realización de charlas a los padres de familia sobre temas de interés. 

1.5 Interés de que los padres de familia se enteren sobre las actividades 

extracurriculares. 

1.6 Interés de que los padres de familia lleguen al colegio. 

1.7 Preocupación de que los padres de familia sean convocados a reuniones en la 

institución. 

1.8 Oportunidad para que los padres de familia realicen actividades en beneficio del 

colegio. 

1.9 Relaciones entre la Dirección y los padres de familia. 

1.10 Interés por informar a los padres de familia sobre el rendimiento académico y el 

comportamiento de sus hijos. 

1.1 1 Motivación a los docentes para que brinden ayuda a los padres de familia cuando 

exponen problemas de sus hijos. 

1.12 Comunicación a los docentes de situaciones particulares presentadas con los 

padres de familia. 

1.13 Motivación a los docentes para que informen a los padres de familia por medio 

de los alumnos acerca de los reglamentos y disposiciones vigentes. 

1.14 Oportunidad a la Asociación de Padres de Familia de desarrollar sus actividades 

propias en la institución. 

1.15Realización de reuniones con estudiantes, padres de familia y profesores para 

analizar situaciones especiales de rendimiento académico y disciplina. 

Factor N02. Desempeño de la Dirección como administradora de los recursos 

didácticos usados por los profesores en la institución. 



Subfactores 

2.1 Interés por diagnosticar las necesidades de material didáctico en el colegio. 

2.2 Estímulo a los docentes para que apliquen métodos y técnicas de enseñanza que 

implican el uso de materiales didácticos. 

2.3 Gestión del dinero necesario para adquirir materiales didácticos. 

2.4 Establecimiento de orden de prioridades para adquirir materiales didácticos. 

2.5 Estímulo a los docentes para que realicen un plan de necesidades de materiales 

didácticos por cada departamento. 

2.6 Información a los docentes sobre el presupuesto destinado para la compra de 

materiales didácticos. 

2.7 Información a los docentes sobre el material didáctico disponible en el colegio. 

2.8 Reunión con el personal docente para tratar y discutir las necesidades de 

material didáctico. 

2.9 Importancia de la opinión de los docentes para adquirir materiales didácticos. 

2.10Promoción de actividades extra para recaudar dinero para comprar materiales 

didácticos. 

2.11 Participación del personal en la toma de decisiones para resolver problemas 

atinentes a los materiales didácticos usados en el colegio. 

2.12 Información a los profesores sobre decisiones de la Junta Administrativa para 

adquirir materiales didácticos. 

2.13 Dotación al personal de material didáctico necesario para el desarrollo de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

2.14Preocupación de que el equipo audivisual disponible esté en buenas 

condiciones. 

2.15Evaluación de las medidas tomadas en el colegio para adquirir materiales 

didácticos junto con el personal. 

Factor N03. Desempeño de la Dirección como administradora de algunos aspectos 

relacionados con la planta física. 



Su bfactores 

3.1 Interés de que la planta física permanezca limpia y ordenada. 

3.2 Gestión del dinero necesario para resolver problemas propios de la planta fisica. 

3.3 Establecimiento de un orden de prioridades para resolver problemas 

relacionados con la planta física. 

3.4 Información al personal sobre el presupuesto destinado al mejoramiento de la 

planta fisica. 

3.5 Interés por resolver problemas de la planta física. 

3.6 Análisis con los docentes de los problemas propios de la planta física. 

3.7 Información al personal sobre decisiones tomadas por la Junta Administrativa 

para resolver problemas de la planta física. 

3.8 Toma de decisiones junto con el personal para resolver problemas relacionados 

con la planta física. 

3.9 Promoción de actividades extra para recaudar dinero para resolver problemas 

propios de la planta fisica. 

3.10Nombramiento de comisiones para resolver diferentes problemas de la planta 

física. 

3.1 1 Oportunidad a los padres de familia para cooperar con el mejoramiento de la 

planta fisica. 

3.12Coordinación con otras dependencias públicas para resolver problemas de 

planta fisica. 

3.13 Preocupación para que haya el mobiliario adecuado en las aulas del colegio. 

3.14 Evaluación de las decisiones tomadas para resolver problemas propios de la 

planta fisica. 

3.15 Coordinación con la Junta Administrativa para resolver problemas de la planta 

fisica. 



8.6 Instrumento propuesto 

Ministerio de Educación Pública 

Dirección Regional de Enseñanza de San José 1 

Circuito 04 de San José 

Nombre del Liceo 

Cuestionario 

"Diagnóstico sobre tres aspectos relacionados con nuestra institución". 

Estimado profesor: 

El propósito de este cuestionario es tomar en cuenta su opinión sobre tres aspectos 

muy relacionados con nuestro trabajo para efectuar un Qagnóstico que será básico en la 

toma de futuras decisiones que serán de beneficio para el personal, estudiantes y padres 

de familia. 

No debe anotar su nombre. La información será confidencial. Solo debe seguir las 

instrucciones dadas. 

Se agradece su valiosa colaboración. 

La Dirección 



De selección única: Conteste cada item marcando con una X la casilla que 

corresponda según su criterio personal. Solo debe escoger una opción. 

1.1 ¿Coordina la Dirección algunas actividades con los 

padres de familia? 

l. LOS PADRES DE FAMILIA 

1.2 ¿Le da importancia la Dirección al trabajo realizado por I 
los padres de familia? 

SI 

1.3 ¿Le da la Dirección participación a los padres de familia l 
en la organización de actividades extracurriculares en el 1 

NO 

colegio? 

1.4 ¿Organiza la Dirección charlas sobre temas de interés 

NO SABE 

NO 

RESPONDE 

para los padres de familia? 

1.5 ¿Se interesa la Dirección de que los padres de familia se 

enteren de las actividades extracurriculares? 

1.6 ¿Se interesa la Dirección de que los padres de familia 

lleguen al colegio? 

1.7 ¿Se preocupa la Dirección de que los padres de familia 1 
sean convocados a reuniones en el colegio? 

1.8 ¿Permite la Dirección que los padres de familia realicen 1 1 1 
actividades en beneficio del colegio? 

1.9 ¿Mantiene la Dirección relaciones cordiales con los 1 
padres de familia? I 

1.10 ¿Se interesa la Dirección por informar a los padres de 

familia sobre el rendimiento académico y 

comportamiento de sus hijos? 

1.1 1 Motiva la Dirección a los docentes para que ayuden a los 

padres de familia cuando estos exponen problemas de sus 

hijos? 



1.12 ¿Comunica la Dirección al personal situaciones 

particulares presentadas con los padres de familia en el 

colegio? 

1.13 ¿Motiva la Dirección a los docentes para que informen a 

los padres de familia por medio de los estudiantes acerca 

de reglamentos y djsposiciones vigentes? 

1.14 ¿Permite la Dirección a la Asociación de Padres de 

Familia desarrollar sus actividades propias en el colegio? 

1.15 ¿Realiza la Dirección reuniones con estudiantes, 

profesores y padres de familia para analizar situaciones 

especiales de rendimiento académico y disciplina? 



2.1 ¿Se interesa la Dirección por diagnosticar las necesidades 

de material didáctico del colegio? 

2.2 ¿Estimula la Dirección a los docentes para que apliquen I I I I 

NO SABE 

NO 

RESPONDE 

2. LOS MATERIALES DIDÁCTICOS 

métodos y técnicas que implican el uso de materiales 1 1 1 1 
didácticos? 

2.3 ¿Gestiona la Dirección el dinero necesario para comprar 

SI 

materiales didácticos? l I I I 

NO 

2.4 ¿Establece la Dirección un orden de prioridades para 

adquirir materiales didácticos? 

2.5 ¿Estimula la Dirección a los docentes para que hagan un 

plan de necesidades de material didáctico por 

departamento? 

2.6 ¿Informa la Dirección a los docentes sobre el l l 
. presupuesto destinado a la compra de materiales I I 

didácticos? 

2.7 jínforma la Dirección al personal sobre el material 

didáctico disponible en el colegio? 

2.8 ¿Se reúne la Dirección con el personal docente para tratar 

y discutir las necesidades de material didáctico? 

2 .9  ¿Toma en cuenta la Dirección el criterio de los docentes 

para comprar materiales didácticos? 

2.10 ¿Organiza la Dirección actividades extra para recaudar 

dinero para comprar materiales didácticos? 

1 1 I 

2.11 Da la Dirección participación al personal al tomar 1 
decisiones para resolver problemas relacionados w n  los 

materiales didácticos? 

2.12 jínforma la Dirección a los profesores sobre las 

1 decisiones de la Junta Administrativa para comprar I I I 
materiales didácticos? 



2.13 ¿Dota del material didáctico necesario la Dirección al 

personal docente para el desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje? 

2.14 ¿Se preocupa la Dirección de que el equipo audiovisual 

disponible esté en buenas condiciones? 

2.15 ¿Evalúa la Dirección con el personal las medidas 

tomadas en el cole@o para adquirir materiales 

didácticos? 



3. ASPECTOS DE LA PLANTA FÍSICA 

3.1 ¿Se preocupa la Dirección de que la planta fisica esté 

limpia y ordenada? 

3.2 ¿Gestiona la Dirección el dinero correspondiente para 

resolver problemas propios de la planta fisica? 

3.3 ¿Establece la Dirección un orden de prioridades para 

resolver problemas relacionados con la planta fisica? 

3.4 ¿Se interesa la Dirección por resolver problemas de la 

planta fisica? 

3.5 ¿Informa la Dirección al personal sobre el presupuesto 

destinado al mejoramiento de la planta fisica? 

3.6 ¿Analiza la Dirección con los docentes los problemas 

propios de la planta fisica? 

3.7 ¿Informa la Dirección al personal sobre decisiones 

tomadas por la Junta Administrativa para resolver 

problemas de planta fisica? 

3.8 ¿Toma la Dirección decisiones junto al personal para 

resolver problemas de planta fisica? 

3.9 ¿Organiza la Dirección actividades para recaudar dinero 

para resolver problemas de planta fisica? 

3.10 ¿Nombra la Dirección comisiones para resolver ciertos 

problemas de planta fisica? 

3.11 Da la Dirección oportunidad a los padres de familia para 

que cooperen en el mejoramiento de la planta física? 

3.12 ¿Coordina la Dirección con otras dependencias públicas 

para resolver problemas de la planta fisica? 

SI NO NO SABE 

NO 

RESPONDE 



3.13 ¿Se preocupa la Dirección de que haya mobiliario 

adecuado en las aulas? 

3.14 ¿Evalúa la Dirección las decisiones tomadas para 

resolver problemas propios de planta fisica? 

3 . 1 5  ¿Coordina la Dirección con la Junta Administrativa para 

resolver problemas de planta fisica? 



8.7 Actividades, estrategias y responsables 

1 .  Actividad 1. Presentar el instrumento que se le brindará a la Dirección del Colegio 

2 en el seminario "Hacia nuevos horizontes en la Administración Educativa". 

Estrategia: Hacer una exposición concreta y sencilla 

Responsable: Autor de la propuesta. 

2. Actividad 2. Visitar a la Dirección del Colegio 2 con el fin de dar a conocer la 

propuesta realizada y así explicarle el propósito y alcance de ésta. 

Estrategia: Utilizar medios persuasivos para convencer a la Dirección del 

_ Colegio 2 sobre la ventaja de realizar un diagnóstico con el instrumento dado en las 

tres áreas escogidas sobre su desempeño como administradora de ellas. 

Responsable: Autor de la propuesta. 

Actividad 3. Probar y evaluar el instrumento confeccionado en los aspectos de 

validez, confiabilidad y vocabulario, haciendo un estudio piloto mediante entrevistas 

a especialistas o administradores educativos del circuito escolar y aplicando el 

cuestionario a un grupo de ensayo. 

Estrategia. Nombrar en la institución una comisión en el colegio que se encargue 

de probar y evaluar el instrumento; dicha comisión debe estar integrada por dos 

profesores de Matemática y dos profesores de Español; todos con título 

universitario. 

Responsable. Comisión de prueba y evaluación del instmento. 

4. Actividad 4. Aplicar el instrumento en el colegio a todos aquellos funcionarios que 

han trabajado durante los dos últimos años, en forma directa y grupal. 

Estrategia. Dar los instrumentos a la Asesoría y Supervisión del circuito escolar 04 

para que esta, aprovechando la realización de un Consejo de Profesores, aplique el 

instrumento al personal en forma simultánea, sin la presencia de la Dirección. 

Responsable. Asesoría y Supervisión del circuito escolar. 



5. Actividad 5. Tabular y procesar los datos obtenidos mediante la aplicación del 

instrumento. 

Estrategia. Integrar una comisión con miembros del Departamento de Orientación 

para que se encarguen de tabular y procesar los datos conseguidos. 

Responsable. Comisión de tabulación y procesamiento de datos. 

6. Actividad 6. Analizar los datos obtenidos con el instrumento aplicado, 

seleccionando tanto los aspectos favorables como desfavorables para la Dirección. 

Estrategia. Solicitar al Comité Técnico Asesor de la Dirección que se encargue de 

realizar este análisis correspondiente. 

Responsable. Comité Técnico Asesor de la Dirección. 

7. Actividad 7. Redactar y entregar un informe a la Dirección del Colegio 2 con base 

en el análisis anterior de datos, que sirva de apoyo para la toma de decisiones en los 

tres aspectos diagnosticados. 

Estrategia. Solicitar al Presidente del Comité Técnico Asesor que coordine la 

redacción de este informe final con el Departamento de Español. 

Responsables. Comité Técnico Asesor y Departamento de Español. 

8.8 Cronograma de actividades 

FECHAS 

28-0 1-99 

Del 15-02-99 al 19-02-99 

Del 22-02-99 al 05-03-99 

Del 29-03-99 al 31-03-99 

Del 05-04-99 al 09-04-99 

Del 12-04-99 al 26-04-99 

Del 27-04-99 al 07-05-99 

, 

ACTIVIDADES 

Actividad 1 

Actividad 2 

Actividad 3 

Actividad 4 

Actividad 5 

Actividad 6 

Actividad 7 


