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RESUMEN

A partir de numerosas investigaciones que consideran el clima laboral
como un factor muy importante de eficacia escolar y teniendo en cuenta los
resultados de una reciente autoevaluación institucional en el colegio Cristo
Rey, se ha considerado conveniente investigar el clima en dicha institución
con el fin de mejorar la calidad educativa.

Se ha utilizado una metodología cuantitativa, recurriendo a una encuesta
para conocer las percepciones de todo el funcionariado por medio de un
cuestionario relacionado con siete dimensiones claves y con afirmaciones
que los funcionarios han evaluado en escala de 1 a 5. Para dar una más
precisa cualificación a los resultados cuantitativos se han introducido dos
preguntas abiertas sobre el clima global y sobre la encuesta misma, con
posibilidad de sugerencias. Se ha complementado la investigación con otra
encuesta hecha a los alumnos de los cursos superiores que sirve de
contraste a la percepción de los funcionarios.

El análisis detenido de estos cuestionarios muestra, en general una
percepción del clima bastante favorable para la enseñanza aprendizaje. Sin
embargo se detectan una serie de debilidades y carencias que permiten
hacer propuestas de mejora institucional. A partir de estos datos se proponen
algunas estrategias de mejora para la institución, sugiriendo la implicación de
todos los miembros de la comunidad educativa.

Palabras Clave. Clima institucional, cultura institucional, funcionarios,
satisfacción laboral, alumnos, dimensiones, niveles, mejora continua.
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1. INTRODUCCIÓN

I. Razones que motivaron la elección del tema
Este tema es abordado teniendo en cuenta, en primer lugar, la incidencia
que, según multitud de investigaciones, tiene el clima escolar en la calidad de
la enseñanza aprendizaje. Como dice, entre otros, Miranda, L. (2008, p.
199), “las escuelas cuyos docentes tienen una alta satisfacción, consiguen
que sus alumnos rindan mejor académicamente”
Y se ha considerado, en segundo lugar, la escasez de evidencias que
sobre el ámbito clima tiene el Colegio Cristo Rey, de acuerdo a los resultados
obtenidos en la primera autoevaluación del sistema de calidad en la gestión
escolar realizada en abril del 2013. En dicha autoevaluación sus directivos
tomaron conciencia que, si bien en el colegio se percibe espontáneamente
un clima laboral satisfactorio, no existen en absoluto las evidencias para
demostrarlo e, incluso, se perciben a veces ciertas disconformidades que
pueden perjudicar la marcha institucional.
A partir de estas premisas, que tienen que ver con las investigaciones
sobre escuelas eficaces, me sentí especialmente interesado, como directivo
de la institución, en detectar dicho clima, para conocer de primera mano su
situación real y para encarar, sean cuales sean los resultados, las medidas
de mejora más pertinentes.

II. Fundamentos que lo sustentan
Durante la mencionada autoevaluación realizada en el colegio, uno de los
resultados más llamativos es el bajo puntaje general obtenido en el ámbito
“Clima Institucional”, el más bajo de todos ámbitos, con un promedio de
18,63 %, siendo la causa principal de este baja puntuación la falta de
evidencias, ya que muchas percepciones que se consideraban evidentes no
contaban con un respaldo convincente.
Por otro lado, dentro del ámbito Clima, la dimensión más baja puntuada
fue la referente a Percepciones y representaciones (0%), ya que, si bien se
11

percibe un sentimiento fuerte de pertenencia y aparentes buenas relaciones y
grata convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, no existen
mediciones al respecto. Se constataron también otros indicadores, que hacen
referencia a la confianza, seguridad, valoración

mutua, u otros que

igualmente fueron valorados con cero (0) por falta de evidencias.

III. Objetivos del trabajo
El Objetivo General, por tanto, de esta investigación, es el de conocer el
clima escolar, desde la perspectiva de la salud, del centro educativo Colegio
Cristo Rey de Asunción, teniendo en cuenta la incidencia del mismo en un
mejor aprendizaje, con el fin de realizar las intervenciones posteriores
pertinentes para la mejora del clima con la implementación de un plan de
mejora que redunde en la calidad educativa y un mejor aprendizaje y
rendimiento escolar
Se utiliza la metáfora de la salud de acuerdo a la inspiración de Miles y
siguiendo la definición de Cid (2004) en la que, entre otras cosas, señala que
“los profesores están protegidos de las presiones exteriores poco razonables,
sus directores gozan del respeto de los profesores y superiores y, además,
pueden comunicarse e influir en el profesorado”. Por su parte, “los profesores
trabajan de una forma cooperativa, con respeto mutuo y con altas
expectativas para sí mismos y para los estudiantes (…) En suma, hay una
armonía en las relaciones interpersonales en todos los niveles de la
organización” (Cid, 2004 pp. 122)
Como objetivos específicos se pretende: a) determinar la situación del
clima laboral existente en el colegio Cristo Rey en el año 2015 en sus
diversas dimensiones, según la percepción del funcionariado (docentes,
equipos técnicos, directivos y administrativos); b) determinar la existencia de
diferencias significativas del clima escolar, según la percepción de los
funcionarios, en los diversos niveles del colegio o de otros aspectos
significativos como la edad, los años de permanencia en la institución, etc, c)
detectar el grado de satisfacción que experimentan los funcionarios de la
12

institución; d) señalar estrategias que se consideren necesarias para mejorar
el clima institucional enumerando indicadores que nos servirán para la
evaluación del plan de mejora.

IV. Metodología utilizada
Para lograr los objetivos propuestos, se ha realizado una encuesta al
funcionariado (metodología cuantitativa) con el fin de detectar la percepción
del mismo sobre el clima laboral. Dicha encuesta se ha centrado en siete
dimensiones consideradas importantes para diagnosticar el clima existente:
estructura y procesos, infraestructura, participación en toma de decisiones,
relaciones interpersonales, comunicación, compensación/reconocimiento y
sentido de pertenencia y “vocación docente”
Se ha completado dicha encuesta con una pregunta global de carácter
cualitativo en la que han podido explayarse expresando sus opiniones al
respecto. Incluso una pregunta sobre el cuestionario ha dado pie para ofrecer
significativas sugerencias. Como elemento de contraste se han recogido
también opiniones de los alumnos sobre el clima institucional y del aula.
Las respuestas de la encuesta muestran como resultado un grado de
satisfacción suficientemente alto, pero al mismo tiempo, señalan ciertas
falencias y debilidades que nos dan indicaciones sobre posibles estrategias
de mejora
Por último, la investigación, teniendo en cuenta las fortalezas, debilidades,
carencias,

oportunidades

o

amenazas

detectadas,

señala

algunas

estrategias que se consideran necesarias para mejorar el clima institucional y
enumera algunos indicadores que sirvan para la evaluación del plan de
mejora.
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Capítulo 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

Descripción del problema

Teniendo en cuenta que el clima escolar organizacional, y más

en

concreto el grado de satisfacción de los funcionarios, incide en el rendimiento
escolar, esta investigación pretende analizar el clima existente hoy en el
Colegio Cristo Rey y señalar, en consecuencia, las acciones institucionales
adecuadas para mejorarlo con miras al fortalecimiento de un clima
institucional favorable al crecimiento integral.
La investigación se lleva a cabo en un contexto de búsqueda de la mejora
de calidad de esta institución educativa, que ha entrado decididamente en un
proceso de autoevaluación y que ha detectado la falta de evidencias en
relación al ámbito clima y aspectos comunicacionales.

1.2.

Justificación

Se ha elegido este tema teniendo en cuenta la importancia que, multitud
de investigaciones sobre factores asociados a la eficacia escolar, dan al
clima escolar para la calidad de la enseñanza aprendizaje. Son muchos los
investigadores que marcan la trascendencia del clima escolar, especialmente
la alta satisfacción de los docentes (Miranda, L. (2008), para lograr mayores
niveles de rendimiento académico de los alumnos.
Como consecuencia de la entrada en el Sistema de Gestión de Calidad de
la FLACSI, se ha realizado en el colegio Cristo Rey una autoevaluación para
mejora de la calidad educativa en la gestión escolar y se ha obtenido como
uno de los resultados más sobresalientes, la falta de evidencias sobre el
clima institucional. Además de resultar el ámbito clima con el más bajo
puntaje,

se

han

detectado

necesidades

concretas

como

las

del

acompañamiento y comunicación institucional que señalan aspectos
importantes a revisar relacionados a la generación de un buen clima
institucional.
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Debe tenerse en cuenta que el foco central de todo el Sistema de Calidad
son los aprendizajes que logran los estudiantes, en coherencia con la
propuesta de formación integral que la institución se propone en su visión y
misión. La mejora del clima tendrá como meta final lograr que todos y cada
uno de los estudiantes del Colegio Cristo Rey desarrollen al máximo su
potencial y alcancen cada vez mayores y mejores aprendizajes en los
saberes, habilidades y actitudes que caracterizan el logro de un currículum
inspirado en la pedagogía ignaciana. La mejora del clima contribuirá al
desarrollo armónico de los alumnos en cada una las capacidades (cognitivas,
artísticas, sociales, emocionales, éticas, corporales y espirituales) esperadas
del perfil de egresado.
Esto ha suscitado en mí un deseo de profundizar en el tema e investigar
sobre el clima que se vive en instituciones dirigidas por la Compañía de
Jesús en Paraguay y, más específicamente en el Colegio Cristo Rey. Pero
antes me he preguntado ¿y por qué este tema? ¿Qué tiene que ver el clima
institucional con el rendimiento escolar, con el aprendizaje eficaz?
Para responder a estas preguntas he recurrido a investigaciones recientes
sobre la “enseñanza eficaz” como las presentadas en el documento de
UNESCO y LLECE dirigido por Rosa Blanco (2008) sobre “Eficacia escolar y
factores asociados”
En dicho documento, que recoge la investigación de varios autores, se
señala el buen clima escolar como uno de los factores importantes para la
calidad de la enseñanza aprendizaje. Citaré algunos párrafos de estas
investigaciones que me parecen significativos.
En una de ellas concluye Murillo lo siguiente: “señalamos sin dudar, por
ejemplo, la trascendencia del clima escolar o del liderazgo educativo para su
buen funcionamiento y para lograr mayores niveles en el rendimiento
académico de los alumnos” (Murillo, F. J 2008, p.18). Por su lado Miranda, L
(2008, p. 199) concluye: “Se ha encontrado también que las escuelas cuyos
docentes tienen una alta satisfacción, consiguen que sus alumnos rindan
mejor académicamente. (…), un mejor clima en el aula y en la escuela, (…)
15

con el consiguiente impacto positivo sobre el rendimiento estudiantil”.
También Marcela Román se refiere al tema señalando que: “En los últimos
veinticinco años,

la

investigación

ha

entregado

evidencia

que los

conocimientos, actitudes y subjetividad de los docentes, (…) o el clima en
que ocurra la enseñanza –entre otros factores– aparecen fuertemente
asociados a los aprendizajes que alcanzan los estudiantes” (Román, 2008(b),
p. 211)
Otras investigaciones refuerzan también la incidencia del clima escolar en
el rendimiento escolar pero no cito aquí por falta de espacio.
Actualmente muchos autores, siguiendo a Scheerens y Bosker (1997) y
Creemers y Gerry (1999) señalan dos importantes niveles en el clima: a) el
clima escolar (organizacional) y b) el clima de aula; así por ejemplo,
González, A. (2004) y Hernández, F. y Sancho, J.M. (2004). El primero hace
relación al clima laboral, relaciones internas, satisfacción, etc, existentes en
el centro, y el segundo se fija más directamente en los componentes del
clima de aula: orden, control, relaciones dentro de clase. Esta investigación
se fija más en el primero.
Para profundizar en el tema me he preguntado también en qué consiste
realmente el clima escolar cuya definición tiene su andadura. La lectura de
una investigación realizada en el nordeste español me ha adentrado en el
tema y esclarecido la posible línea de investigación. Se trata del estudio de
Alfonso Cid Sabucedo (2004) sobre “El clima escolar como factor de calidad
en los centros de educación secundaria”.
Dicho autor, después de un detenido análisis conceptual del término clima,
de los matices que le diferencian de “la cultura”, escoge para su estudio,
entre dos perspectivas, la metáfora de la salud, en los siguientes términos:
“El clima escolar sano describe una escuela que mantiene la integridad
en su currículo; los profesores están protegidos de las presiones
exteriores poco razonables. Sus directores gozan del respeto de los
profesores y superiores y, además, pueden comunicarse e influir en el
profesorado. Los profesores trabajan de una forma cooperativa, con
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respeto mutuo y con altas expectativas para sí mismos y para los
estudiantes. Los estudiantes respetan, a su vez, los logros académicos de
sus compañeros. En suma, hay una armonía en las relaciones
interpersonales en todos los niveles de la organización”. (Cid, 2004, p.
122-23)
A continuación describe el clima escolar enfermo y termina diciendo: “en
definitiva, es una escuela triste”. (Cid, 2004, p. 123)
Dejo para más adelante la profundización en estos conceptos, pero me
animo a tomar como punto de partida de mi investigación esta definición de
clima escolar referido a instituciones educativas en Paraguay.
Conceptualizado el clima escolar y asumido como uno de los factores
determinantes de la calidad educativa de las instituciones, el propósito de
este estudio será conocer y describir el clima escolar, desde la
perspectiva de la salud, en el colegio Cristo Rey. Esta perspectiva es
explicada más arriba como un continuo clima sano-enfermo y, más
detenidamente en el marco teórico. Interesa descubrir el grado de
satisfacción de los docentes y funcionarios, la comunicación efectiva inter
pares y entre estamentos, la eficacia de los canales de comunicación
existentes con los padres, entre directivos y profesores, alumnos, profesores,
el acompañamiento real, los estímulos y motivaciones que los docentes
reciben, etc.
En definitiva, conocer y describir la salud escolar de esta institución de la
Compañía de Jesús en Paraguay con la intención, si se considera necesario,
de intervenir con un plan que disponga de estrategias para mejorarlo. Con
ello, se contribuirá, en primer lugar a mejorar la calidad de dicha institución,
y en consecuencia aumentar la calidad educativa.
Uno de los resultados de la autoevaluación realizada en el colegio Cristo
Rey por el Sistema de Calidad en la Gestión Escolar de la FLACSI, es la
toma de conciencia del bajo puntaje general obtenido como institución
educativa (un promedio de 41,95%) y muy especialmente en el ámbito “Clima
Institucional”, el más bajo de todos ámbitos, con un promedio de 18,63 %.
17

La causa principal de este bajo promedio ha sido la falta de evidencias, ya
que muchas percepciones que se consideraban evidentes no cuentan con un
respaldo convincente. Y también porque los resultados obtenidos en los
diferentes indicadores, eran en general, más bajos de lo marcaba la amplitud
formulada o de lo que se hubiera deseado lograr.
En el informe final recibido de la FLACSI, se especificaba que el ámbito
clima es el que requería con mayor urgencia, “un sistema de información
que mida los niveles de satisfacción y evalúe la convivencia escolar de
manera más formal y amplia” (Podestá, 2013, p. 20). También se señalaba
“la necesidad de desarrollar estrategias para promover canales de
comunicación, que faciliten la misma en todos los niveles de relación del
colegio, entre alumnos, docentes, familias, con una lógica transversal a toda
la institución” (Podestá, 2013:20).
Este ejercicio de autoevaluación, donde la mayoría de los indicadores
estaban formulados con porcentajes, hizo tomar conciencia al equipo
evaluador de la escasa cultura de sistematización de datos y, en
consecuencia, de la gran dificultad para recopilar evidencias y valorar
positivamente en la rúbrica.
Dentro del ámbito Clima, la dimensión más baja puntuada fue la referente
a Percepciones y representaciones (0%), ya que, si bien en general se
percibe un sentimiento fuerte de pertenencia al colegio y aparentes buenas
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa (directivos,
docentes, alumnos, padres), no existen mediciones al respecto. Se
constataron también otros indicadores que hacen referencia a la confianza,
seguridad, valoración mutua, u otros que igualmente fueron valorados con 0
por falta de evidencias.

1.3.

Preguntas directrices

Para una investigación de este tipo se han hecho preguntas como las que
siguen: ¿cómo perciben los funcionarios el clima institucional en el colegio
Cristo Rey? ¿Cómo se sienten en la institución? ¿están felices de pertenecer
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a

ella?

¿se

sienten

motivados?

¿suficientemente

recompensados?

¿satisfechos? ¿se sienten acompañados? ¿cómo perciben sus relaciones
inter pares y con directivos y entre los diversos estamentos y niveles? ¿es
fluida y eficaz la comunicación inter pares y/o con directivos?, ¿se sienten
partícipes de las decisiones institucionales?, etc.

1.4.

Objetivo General

Conocer el clima escolar, desde la perspectiva de la salud, del centro educativo
Colegio Cristo Rey de Asunción, con el fin de intervenir posteriormente con la
implementación de un plan de mejora del clima que incida positivamente en la
calidad educativa y el rendimiento escolar

1.5.

Objetivos Específicos
1. Determinar la situación del clima laboral existente en el colegio
Cristo Rey en el año 2015 en sus diversas dimensiones, según la
percepción del funcionariado: docentes, equipos técnicos, directivos y
administrativos
2. Determinar la existencia de diferencias significativas del clima
escolar, según la percepción de los funcionarios, en los diversos niveles del
colegio o en otros aspectos significativos como años de permanencia en la
institución, etc.
3. Detectar el grado de satisfacción que experimentan los funcionarios
de las instituciones
4. Señalar estrategias que se consideren necesarias para mejorar el
clima institucional enumerando indicadores que nos servirán para la
evaluación del plan de mejora

19

Capítulo 2. MARCO SITUACIONAL

2.1.

El centro educativo Cristo Rey. Situación e infraestructura
El colegio Cristo Rey es una institución educativa de la Compañía de

Jesús, de reconocido prestigio en la sociedad paraguaya, apreciada como un
centro de formación integral, sólida y crítica y con un compromiso por la
transformación de la realidad. La institución tiene alumnos de 3 a 18 años,
desde el nivel inicial hasta el 3º de la Media. Sus egresados suelen ser
valorados por su buen nivel académico, su dedicación y su buen desempeño
en las etapas siguientes de su formación.
El centro educativo está situado en la ciudad de Asunción, sobre la calle
Ygatimí entre Colón y Montevideo. Abrió sus puertas el 21 de febrero de 1938,
y este año, 2016, cumple 78 años de trabajo pedagógico. Abarca los siguientes
niveles: Educación Inicial, Educación Escolar Básica (1° al 3° ciclo), Educación
Media y Educación Especial. Lo componen unos 2.000 alumnos, 1.200
familias; 7 directivos, 152 docentes y 23 personales de servicio y/o apoyo.
El nivel socioeconómico y cultural de las familias es mayoritariamente de
tipo medio - alto, si bien existe un fondo de ayuda (becas) que permite a los
alumnos menos favorecidos, (económicamente hablando) culminar sus
estudios en la institución.
Actualmente el 75% (estimativamente) de las familias está conformado
por papá, mamá e hijos, aunque también hay un alto porcentaje de familias
rotas, con padres separados, otros vueltos a casar y madres solteras.
La infraestructura de la institución cuenta con las siguientes superficies y
construcciones con sus equipamientos pertinentes: aulas, 2.968,04 m2; zonas
administrativas (Sala de Profesores - Administración - Sanitarios), 2.574,68 m2;
pasillos (Pasillos - Escalera - Galería), 1.716,88 m2; y espacios recreativos
(Canchas - Piscina - Juegos Infantiles), 7.714,08 m2
Los espacios quedan distribuidos de la siguiente manera: Aulas
destinadas para alumnos y alumnas de EEB y Nivel Medio, Laboratorios de:
Ciencias, Física, Química, Informática, Salas especiales de: Artes Plásticas,
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Música, Video y Proyecciones. Salón Teatro, Gimnasio, Salón de Actos,
Oficinas del Centro de Estudiantes, Asociación de Padres (APAC), Consejo
Directivo, Administrativas, Técnicas de funciones pedagógicas, de Pastoral y
Compromiso Social; Centro de Recursos del Aprendizaje (CRA), Enfermería,
Librería, Cantina y Comedor, Sanitarios diferenciados, Zona de Vestuario y
piscina, Capilla, Zonas deportivas: Techadas y Abiertas, Depósito para insumos
de logística y limpieza.
Recientemente se han adquirido nuevos predios para completar espacios
educativos con nuevas canchas, espacios para Prejardin y otras oficinas.
Desde este año el colegio puede contar también con una quinta para
campamentos y retiros de formación

2.2.

Su misión, visión y plan estratégico
El colegio tiene como misión “evangelizar a través de la educación y la

cultura, promoviendo la espiritualidad ignaciana, el crecimiento en valores y la
transformación social basada en la justicia que nace de la fe, a través de
actividades que puedan ser desarrolladas en aula o fuera de ella” (PEI 2012).
Todo ello concorde con una visión de “auténtico compromiso de transformación
de la sociedad, respondiendo a los desafíos de los signos de los tiempos”.
Como objetivo cada alumno debiera adquirir una actitud de servicio hacia las
necesidades de los demás, con sentimiento de paz y alegría
Para llevar a cabo su misión, fue elaborado un PLAN ESTRATÉGICO,
con objetivos, indicadores, líneas de acción y responsables y cronograma, en
cada una de las dimensiones institucionales. Esto se aterriza cada año en un
Plan Operativo Anual (POA) con metas más concretas para cada año.
Como prácticas apreciadas podemos mencionar la enseñanza de Inglés,
Informática y Arte en todos los niveles educativos, la participación exitosa en
intercolegiales y olimpiadas deportivas, y en eventos artísticos, científicos, y
matemáticos así como el Programa de Compromiso Social (campañas,
voluntariado, inserción, etc.)
Los mejores logros alcanzados se dan en el campo académico, con
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abundantes premios en los concursos de Matemáticas, Física y Química, en
los certámenes deportivos y especialmente en el porcentaje de acceso a la
Universidad y en el nivel rendimiento en ella de los egresados.
La institución tiene una tradición de compromiso social y desarrollo de
pensamiento crítico. Ya en sus inicios, durante la guerra con Bolivia, fueron
cedidas sus aulas temporalmente, como hospital de sangre para albergar
heridos en la batalla. En los tiempos álgidos de represión, durante la dictadura
de Stroessner, el colegio fue intervenido con decreto del gobierno, acusado de
impartir una enseñanza subversiva, dejando cesantes a más de 25 docentes, y
expulsados varios jesuitas. El colegio simplemente estaba poniendo en
práctica una educación liberadora en la línea de los documentos de la Iglesia y
de la Compañía de Jesús. Ese mismo año, meses más tarde, la institución fue
allanada por fuerzas policiales, con armamento militar; asustando terriblemente
a niños y jóvenes que se encontraban en la misma.
Más recientemente, la movilización nacional convocada y liderada por
jóvenes del tercero de la Media de este colegio, en setiembre del 2015, es una
muestra más de este pensamiento crítico y compromiso social de los mismos.
La movilización tuvo una adhesión mayoritaria de la ciudadanía y una
repercusión internacional. Es más ha sido un fuerte detonante para el impulso
de otros movimientos a nivel universitario para el logro de cambios
significativos en las Universidades Nacionales del país.
Una de las experiencias más innovadoras de los últimos años es la
llamada INCLUSIÓN que supone una decisión de incluir en el aula algunos
alumnos con algún tipo de discapacidad (niños/as con Síndrome genético
(Down) neurológicos, sicológicos y algún caso de TGD, Asperger, ...) que
anteriormente sólo eran atendidos en las aulas del Centro de Niños y Jóvenes
Especiales que tiene la institución. Esto supone una nueva cultura institucional
y, por tanto, también una mayor formación del docente para poder afrontar este
tipo de formación y acompañar los procesos personales en el aula
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2.3.

Redes de las que forma parte
El colegio forma parte de la Asociación de Colegios y Escuelas de la

Compañía de Jesús en Paraguay (ACESIP) y, a nivel latinoamericano, de la
Federación de Colegios Latinoamericanos de la Compañía de Jesús (FLACSI).
Como institución católica, está asociada también a la Asociación de
Instituciones Educativas Católicas (ASIEC)

2.4.

Calidad educativa. Proyecto de mejora Institucional
Hoy día hay un consenso generalizado en relación a la Educación de

Calidad como aquella que apunta a una educación integral de la persona en
todas sus dimensiones. Al interior de la institución se habla de dimensiones:
espiritual, cognitiva, afectiva, comunicativa, ética, estética, corporal y
sociopolítica.
El consenso es menor cuando se quiere encontrar una definición
operativa del concepto de calidad educativa. Tradicionalmente se le ha
identificado con el concepto de eficacia en los objetivos de aprendizaje
académico, más fácilmente medibles con el consecuente peligro de
“reduccionismo”. Se han buscado otras alternativas, añadiendo objetivos
actitudinales y otros, aumentando con ello la dificultad de hacer mediciones.
Deseosa de seguir mejorando la calidad educativa de sus instituciones,
la FLACSI, Federación Latino Americana de Colegios jesuitas, se planteó la
puesta en marcha de un Sistema de Calidad acorde con la filosofía y
pedagogía ignacianas, centrado en el cambio para la mejora institucional y
que tiene como foco central el aprendizaje. El Sistema se inició con un Plan
Piloto al que el colegio Cristo Rey se incorporó a finales del 2012.
En este modelo, la autoevaluación institucional es considerada como
un elemento básico para la mejora. El proceso se inició en el propio centro con
la participación activa de personas de los diversos niveles de la institución,
incluidos directivos y equipos técnicos, y con el apoyo de profesionales
externos y facilitadores locales que aportaron aspectos técnicos y ayudaron a
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la interpretación de los datos. El objetivo era comprender y mejorar la práctica
escolar.
La autoevaluación, realizada en el colegio en el contexto del Sistema de
Calidad en la Gestión escolar de la FLACSI, requirió un alto grado de
autonomía institucional y de participación responsable. El proceso se realizó
con unas jornadas iniciales asesoradas por profesionales externos para
interiorizar el mecanismo de autoevaluación y con la participación de todo el
funcionariado de la institución durante toda una jornada. A partir de ahí
comenzó el trabajo de los equipos encargados de los cuatro ámbitos del
sistema a ser evaluados: PEDAGOGICO CURRICULAR; ORGANIZACIÓN
ESTRUCTURA Y RECURSOS; CLIMA ESCOLAR, y FAMILIA Y COMUNIDAD.
Al cabo de un tiempo, cuando la autoevaluación de los cuatro ámbitos estuvo
concluida se hizo una nueva jornada para recoger las evaluaciones, detectar
necesidades, priorizar las consideradas más significativas de cara a iniciar los
planes de mejora. A estos planes se les dio un tiempo de realización de modo
que, al finalizar el periodo, se realizase una nueva AUTOEVALUACIÓN de
contraste con los mismos indicadores, para la Revisión y Nuevo Comienzo.
Este modelo va en la línea del muy recomendado modelo GRIDS (Guidelines
for Review and Internal Developements in Schools). Ver Figura 2.1.
Figura 2.1. Modelo GRIDS de autoevaluación

Fuente: Extraído de varios autores: González, 2004; Escudero, T. (1997).
Enfoques modélicos y estrategias en la evaluación de centros
educativos. RELIEVE, vol. 3, n. 1. Consultado el 20/03/2015 en
http://www.uv.es/RELIEVE/v3n1/RELIEVEv3n1_1.htm
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Invitados por el sistema de calidad de la FLACSI, cuatro equipos
representativos de todos los niveles de la institución analizaron las brechas
existentes entre lo que observamos que somos y lo que queremos ser, la
distancia entre lo que hacemos y aquello que la investigación educativa nos
propone como práctica efectiva. Todo ello con el propósito de identificar pistas
para el cambio y mejoras que aseguren mejores aprendizajes y de calidad.

2.5.

Trabajo realizado y análisis de los resultados obtenidos
El resultado del trabajo llevado a cabo por los Equipos de Evaluación,

entre diciembre del 2012 y abril del 2013, se compartió en una jornada
realizada con la presencia de facilitadoras y profesional de apoyo en la última
semana de abril donde se revisaron y validaron las evidencias en forma
cruzada: el coordinador y secretario de un equipo, en presencia de una
facilitadora externa, comprobaban, con el coordinador y secretario de otro
equipo, el relevamiento de evidencias y su adecuación al indicador.
El tema que había suscitado más inquietud y consultas fue la búsqueda
de evidencias ya que muchas percepciones que se consideraban evidentes no
contaban con un respaldo convincente.
Debido a la falta de evidencias, o por no lograrse los indicadores en la
amplitud formulada, los resultados obtenidos en los diferentes ámbitos, en
línea general, fueron más bajos de lo que hubieran deseado lograr. Y si bien
estos

resultados,

en

ciertos

momentos,

generaron

desmotivación

y

preocupación en algunos, el procedimiento sirvió para que todos los actores
institucionales tomemos conciencia de la necesidad de revisar nuestras
prácticas y señalar planes de mejora.

Los puntajes obtenidos en cada uno de los ámbitos evaluados, dio un
promedio de 41,95%, quedando por debajo de todos el ámbito Clima,
fundamentalmente a causa de la falta de evidencias, como puede observarse a
continuación. Así quedaron los cuatro ámbitos. Ver Gráfico 2.2):
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1.

Pedagógico Curricular un porcentaje del 51,96 %.

2.

Organización Estructura y Recursos, 63, 89%.

3.

Clima Institucional, 18,63 % y

4.

Familia y Comunidad 33,33 %.

Gráfico 2.1. Porcentajes alcanzados en los cuatro ámbitos

Fuente: Del informe Podestá, 2013
Teniendo

en

cuenta

los

mencionados

resultados,

me

interesó

especialmente para esta investigación, analizar más detenidamente el ámbito
Clima Escolar así como algunos aspectos de los otros ámbitos que tienen
relación con el Clima. Más detalles de estos resultados pueden verse en el
informe final de la profesional de apoyo, Mora Podestá (Podestá, M. 2013).

En el ámbito Clima Escolar la mayoría de los indicadores estaban
formulados con porcentajes y varios de ellos contemplan diversos “aspectos”.
Por ello y por la poca cultura de sistematización de datos, resultó una gran
traba al recopilar evidencias y valorar en cada rúbrica.
Dentro de la dimensión mejor puntuada, la Comunicación e interacción
escolar (37%), el indicador más valorado fue el que hace referencia al trabajo
en equipo (Ver gráfico 2.3). Los demás indicadores, que hacen referencia a la
confianza, seguridad, valoración mutua, etc, si bien aparentemente la
26

comunidad educativa los vive y percibe como clima bueno, fueron valorados
con 0 por falta de evidencias. En cuanto a la Participación de docentes y
estudiantes (17 %) resultó evidente los docentes participan en espacios
pedagógicos, pero no así en la toma de decisiones. Por lo que se refiere a la
Motivación, compromiso e identidad (17%), se tenía la sensación de fuerte
motivación pero tampoco se encuentran suficientes evidencias. Y en lo
referente a Percepciones y representaciones (0%), tampoco existen
evidencias de tales percepciones, por más que tanto directivos como docentes
compartan opiniones y expectativas positivas respecto de las capacidades y
posibilidades educativas de sus estudiantes.

Gráfico 2.2. Ámbito Clima Institucional.

Fuente: Del informe Podestá, 2013
Por otra parte parece interesante señalar que en el ámbito Organización,
Estructura y Recursos, ubicado en el mayor porcentaje de la institución
(63,89%), se generó un debate dentro del equipo sobre aspectos que tienen
relación con el clima, como la comunicación y evaluación de desempeño. Por
este motivo recogemos también, a continuación, los resultados de éste ámbito
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en la citada autoevaluación institucional.

Gráfico 2.3. Ámbito Organización, Estructura y Recursos.

Fuente: Del informe Podestá, 2013
Al cierre del proceso, se contaba con menos evidencias de las que se
hubiera deseado y con mucha información interesante recopilada a favor de
posibles mejoras. Se constató que “se hace mucho” pero se “sistematiza
poco”.

2.6.

Priorización de necesidades y recomendaciones para la mejora
Una vez terminada la autoevaluación se realizó una socialización de los

resultados y, seguidamente, después de detectadas las necesidades
institucionales, se procedió a una priorización de las mismas para la puesta en
marcha de algunos planes de mejora.
Fueron seleccionadas las siguientes: necesidad de acompañamiento a
profesores y alumnos, necesidad de una mejor comunicación institucional y la
carencia de un plan de investigación educativa en la institución. Y por supuesto
también, la necesidad de una mayor sistematización de todos los procesos
institucionales.
Entre las sugerencias recibidas para la mejora a partir de esta evaluación
me parece importante destacar la recibida acerca del ámbito Clima escolar:
“Es el ámbito que requiere con mayor urgencia, un sistema de
información que mida los niveles de satisfacción y evalúe la convivencia
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escolar de manera más formal y amplia. Asimismo, se releva la necesidad
de desarrollar estrategias para promover canales de comunicación, que
faciliten la misma en todos los niveles de relación del colegio, entre
alumnos, docentes, familias, con una lógica transversal a toda la
institución” (Podestá, 2013, p.20).

2.7.

Otras encuestas
Se realizaron posteriormente encuestas preliminares que señalaban

ciertos aspectos de insatisfacción existentes pero no verbalizados.
Se cuenta con una breve encuesta realizada a profesores sobre el clima
escolar, por el equipo de Mejora de Comunicación, en fechas posteriores a la
autoevaluación. Pero sus resultados, con preguntas abiertas, no marcan una
línea clara, aunque sí se manifiestan ciertas insatisfacciones en las relaciones
con

algunos

departamentos

y también

algunas

contradicciones,

con

expresiones como las siguientes:: “Falta de trabajo en equipo”, “Buen clima de
trabajo”,

“Unidad”, “Respeto”, “Falta de reconocimiento”, “Identidad”, “Mal

servicio y precio elevado de la cantina”, “Biblioteca, trato poco cordial a
alumnos, falta de atención”, “Administrativos, mala atención y trato poco
cordial”. “Buena comunicación”. “Muy buena comunicación entre niveles”. Pero
falta un estudio más sistematizado sobre el tema que incluya todas las
dimensiones que consideramos importantes.
Se cuenta también con otra encuesta realizada a padres de familia, por el
mencionado equipo de Mejora y en las mismas fechas. En ella aparecían como
uno de los aspectos a mejorar, la comunicación institucional, en los siguientes
términos: “Los padres perciben a la comunicación como mera transmisión de
información (68%)”. “Se debe potenciar y profundizar el conocimiento de la
definición de la misión del colegio”. “Que la APAC se constituya en un canal de
comunicación y participación, que vele por la real necesidad e intereses de los
padres en concordancia con la misión institucional”.
Por eso considero que deberán realizarse también otros sondeos de
opinión y otros procedimientos evaluativos que recojan información sobre las
29

opiniones y grado de satisfacción de los padres de familia así como la
búsqueda de estrategias para acrecentar la participación de las familias y
revisar los niveles de comunicación que se tiene con ellos, con el fin de
reestructurar para mejorar.
Más recientemente, en el 2014 y 2015, fueron realizadas dos
investigaciones sobre la violencia en colegios de la ACESIP -incluido el de
Cristo Rey- y Fe y Alegría que también señalan algunos indicios de
insatisfacción sobre la convivencia escolar.

2.8.

Percepciones de equipos en años anteriores
En este contexto me parece interesante tener también en cuenta las

opiniones aportadas por los grupos de trabajo cuando, en el 2009, preparaban
el marco situacional del PEI actual. Los aspectos señalados entonces sobre el
clima institucional son los siguientes:
Aspectos Externos que dificultan el buen clima: Comentarios negativos de
fuera o personas allegadas al colegio. Críticas destructivas. Rumores externos.
Cambios y presiones Ministeriales. Situación económica y política del País.
Aspectos Internos que dificultan el buen clima: Toma de decisiones en
base a rumores. Rumores que generan inseguridad a fin de año. Rumores
que trascienden al exterior de la institución. Condiciones físicas: recursos
tecnológicos obsoletos, burocracia para su utilización. Mejorar el
relacionamiento docente-alumno. Padres con falta de capacidad para poner
límites.
Aspectos más logrados en el colegio: Autonomía para la gestión
pedagógica. Implementación de proyectos. Organización. Implicación de
docentes. Infraestructura. Capacitación. Tarea pastoral.
Aspectos urgentes a desarrollarse en la Comunidad Educativa en el
marco del PEI: Implicación-involucramiento. Comunicación asertiva.
Participación de estamentos.
Teniendo esto en cuenta, se señalaron posteriormente algunas demandas
internas a la educación ignaciana que fueron recogidas en el PEI. Tabla 2.1.
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Tabla 2.1.Demandas en Cristo Rey a la educación ignaciana.
Dimensiones Fortalezas

Sociocomunitaria

- Solidaridad/
-Amistad/
-Compañerismo
-Relaciones interpersonales
-Compromiso comunitario
-Sensibilidad social de todos
los estamentos
-Buen relacionamiento entre
estamentos
-Buenos proyectos ya
ejecutados
-Experiencias de compromiso
social
-Reflexión, disernimiento, toma
de consciencia y compromiso

-Estructura bien organizada /
Gestión y
-Indiferencia y Falta de
Organización
compromiso

Debilidades
- Comunicación/
- Participación en actividades/
-Falta mayor abordaje
institucional en cuanto al medio
ambiente
-Falta un mayor clima de
evaluación permanente
-Falta más contacto con el
entorno próximo
-Falta más compromiso y
entrega
-Falta más pertenencia
-No asumimos la pedagogía
ignaciana
-Faltan planes de
acompañamiento ex-alumnos
-Falta mayor comunicación

PedagógicaAcadémica

Uso de la tecnología
capacitación y formación
docente
-clima de aprendizaje
-apoyo de directivos y equipo
técnico

Investigación
Nro. de alumnos
Calidad educativa
Necesidad de autoevaluación

PastoralEspiritual

- Se ha ganado espacios de
liturgia
- Espacios para jóvenes con
intereses de servicio social y
liderazgo en servicio

- Falta mayor compromiso en
docentes y administrativos

- Se ha consolidado la
Administrativa
estructura económico-Financiera
financiera
Fuente: Del PEI Col Cristo Rey 2009
2.9.

Otros elementos a tener en cuenta
Estos resultados muestran que, si bien existe una percepción espontanea

de que el clima institucional es bueno, también demuestra que no existen
evidencias concretas que lo confirmen. Por otro lado, aparecen ciertas
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debilidades que muestran la necesidad de un mayor acompañamiento, de
mejor comunicación y quizás una mayor definición del rol directivo en la
institución así como una necesidad de fortalecimiento de la comunicación y
participación de las familias con el centro ya que muchas actividades
realizadas no se han consignado adecuadamente y necesitan ser más
sistematizadas.

2.10. Conclusión justificadora
Por eso, teniendo en cuenta la incidencia del ámbito clima en el
rendimiento escolar, como demuestran numerosas investigaciones citadas más
adelante en el marco teórico, considero conveniente profundizar en dicho tema
e investigar sobre la situación actual del clima en el colegio con el fin de
proponer un plan de mejora. Me fijaré, especialmente en el clima institucional
en sus dimensiones de: Estructura y procesos, Infraestructura, Liderazgo y
Participación

en

la

toma

de

decisiones,

Comunicación,

Relaciones

interpersonales, Compensación/ Reconocimiento y Sentido de Pertenencia.
Centraré el análisis en la percepción del funcionariado (docentes y
administrativos). Pero también tomaré en cuenta la percepción de los alumnos
respecto a las dimensiones de estructura, recompensa, relaciones e identidad,
aunque sin detenerme en el clima del aula que será analizado por otra
investigación paralela.
La investigación, por tanto, al tiempo que es un producto realizado con un
fin académico, forma también parte del proceso iniciado en el marco del
Sistema de calidad en la Gestión Escolar que propone, en forma paulatina,
desarrollar una nueva cultura evaluativa del centro.
Por eso, el objetivo general de esta investigación contempla también el
diseño y la implementación de un plan con las correspondientes estrategias de
mejora. En este sentido, las consiguientes sistematizaciones, registros o
evidencias, fruto de esta investigación servirán también como herramientas
para el crecimiento de la institución en el marco de una visión, misión y calidad
institucional.
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Capítulo 3: MARCO TEÓRICO

3.1. El clima escolar

3.1.1. Algunas nociones sobre clima escolar
El concepto clima suena espontáneamente a temperatura y tiempo
atmosférico (primera acepción de la Real Academia), pero también lo
relacionamos con “ambiente” o “ethos” y en este sentido ha sido objeto de
estudio en la investigación educativa en los últimos tiempos. La utilización de
este concepto en educación ha sido importada de otras ciencias como la
Psicología, Ecología y Sociología. A través de ellas el término clima ha ido
cobrando importancia en el ámbito educativo, aunque su estudio sistemático
es aún muy reciente. De manera global, el clima escolar se concibe como un
concepto referido a las condiciones organizativas y culturales de un centro.
Hasta la segunda mitad del s. XX no aparece el estudio de clima como
factor que incide decisivamente en los resultados cognitivos y afectivos de la
escuela. Este olvido aparente del estudio de clima frente a otras variables, se
debe, según González (2004) citando a Freiberg (1999), a que, como sucede
con el aire, pasa desapercibido hasta que éste se enrarece y se hace tóxico.
González (2004) subraya la importancia que Fleiberg y Stein (1999) dan al
clima cuando afirman que “el clima escolar es el corazón y el alma de una
escuela” (Fleiberg y Stein, 1999 p. 11), y concluye diciendo: “En definitiva, el
clima

escolar

tiene

su

propia

importancia

como

constructo,

independientemente de otros factores del centro escolar, pero cobra su
máximo valor cuando lo presentamos en relación a aquellos” (González,
2004 pp. 228)
Es a partir de los años 60 cuando comienza a profundizarse, en un
estudio más riguroso y científico, el concepto de clima. Son Halpin y Croft
(1963) –sigue diciendo González (2004)- quienes, con su famoso
cuestionario OCDQ, tratan de precisar, usando un segundo término
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complementario “clima organizativo” ya que para ellos, “la personalidad es al
individuo lo que el clima es a la organización”. Citados también por
Fernández Aguerre, T. (2004, p. 46).
Así otros autores han ido precisando con términos complementarios
como “clima escolar” (percepción de estudiantes y profesores), “clima de
clase” (percepción del estudiante), “clima docente” (control del proceso de
aprendizaje), “clima de hogar” (conductas de los padres que influyen en los
hijos). Estos matices mejoran la precisión terminológica.
Para González (2004 p. 230) citando a Anderson (1982), las definiciones
de clima tienden a ser más unificables intuitivamente que empíricamente. Por
su lado, según Hernández, F. y Sancho, J.M. (2004), autores como Hoy,
Tarter y Kottkamp (1991) caracterizan el clima escolar como “la manera en
que la escuela es vivida por la comunidad educativa” y lo definen como “la
cualidad más duradera del contexto educativo que afecta el carácter y las
actitudes de los todos implicados y se basa en la percepción colectiva de la
naturaleza y el sentido de la escuela” (Hernández y Sancho, 2004 p. 24).
Asensio, I. y Fernández, M.J. (1991) hablan del “clima institucional, como
factor que puede condicionar el logro de diversos productos educativos, tanto
estrictamente académicos como personales y sociales” (Asensio, I. y
Fernández, M.J. 1991, p. 501). González (2004, p. 231), a partir de las
síntesis propuestas por Anderson (1985), Silva (1987) y Fernández y Asensio
(1993), llega a tres conclusiones:
1. Prefiere

la

definición

de

clima

como

“factor

que

depende

sustancialmente de las percepciones de los sujetos que pertenecen a
la organización”. Es la línea, según él, apoyada por la mayoría de los
autores de la década de los ’90.
2. Habría que concretar –de acuerdo a la precisión conceptual que
demos a clima y al tipo de organización a la que pertenezcamos- si los
distintos estamentos (directivos, empleados) contribuyen igualmente a
la conformación del clima.
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3. En la organización educativa hay una singularidad que es la presencia
de los alumnos por lo que habría que diferenciar el clima percibido por
los profesores del percibido por los alumnos.
En definitiva, clarificar el concepto y la definición de clima ayudará para
afrontar con más garantías su operativización. Antes de señalar los
instrumentos de medida que vamos a utilizar, tendremos que desarrollar el
marco conceptual del que se derivan dichos instrumentos.
Según Cid (2004) la dificultad de conceptualizar el clima escolar ha
generado cierta confusión sobre lo que realmente es dicho clima, dando lugar
a dos perspectivas principales del clima escolar: la referida a las
características organizativas y la referida a los efectos del clima. El autor cita
a Hoy y Miskel (1996) quienes, en un intento de integrar ambas perspectivas
y de conceptuar el clima escolar, lo definen como “una cualidad relativamente
estable del ambiente escolar que es experimentado por los participantes, que
afecta a sus conductas y que está basado en las percepciones colectivas de
las conductas escolares”. (Cid, 2004 p.122)
Por otro lado, además de definir con precisión el concepto clima,
tendremos que hacerlo operativo para esta investigación, es decir, concretar
las variables que serán medidas a partir de la definición del constructo.
Es necesario señalar que, sin estas dos características, precisión del
concepto y operacionalización, podemos fracasar en la investigación de
clima.

3.1.2. Clima escolar y cultura escolar
El concepto de clima ha sido relacionado con muchos términos como
“ecología”, “bienestar”, “sentirse bien”, “salud”, “carácter organizativo”
“ideología organizativa”, etc. Pero los de mayor aceptación últimamente,
referidos al “ambiente escolar”, son los conceptos de “cultura” y “clima”.
Hernández y Sancho (2004) señalan que en muchos autores (Freiberg,
1999; Gonder, 1994; Stockard y Mayberry, 1992) aparecen ambos términos
referidos a la misma realidad y difíciles de distinguir, ya que ambos intentan
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identificar propiedades significativas de las organizaciones. También Cid
(2004) comenta que la utilización de ambos términos tiene sentido en cuanto
que, además de referirse ambos a algo real de las organizaciones, también
ambos se asocian a la eficacia escolar y, por tanto, a la calidad. “Es decir, las
escuelas de calidad desarrollan climas y culturas que facilitan el rendimiento
académico” (Cid, 2004 pp. 118). Por tanto, un clima positivo y una cultura
fuerte son términos muy tenidos en cuenta en el debate sobre la escuela.
Del análisis realizado sobre ambos términos deducimos que los estudios
del clima son más específicos y tienen relación con las percepciones de la
conducta, utilizan encuestas técnicas, emplean datos estadísticos y se
utilizan para recoger información que ayude a mejorar las organizaciones. En
cambio, los estudios típicos de cultura focalizan sus supuestos en creencias,
valores o normas; utilizan técnicas etnográficas y renuncian al análisis
cuantitativo; tienen sus raíces intelectuales en la antropología y sociología; y
se utilizan simplemente para describir las organizaciones.
Ambas aproximaciones proceden de tradiciones intelectuales diferentes.
Los investigadores del clima utilizan técnicas cuantitativas y análisis
estadísticos para identificar los modelos de conducta percibidos en las
organizaciones. Las investigaciones de la cultura, en cambio, focalizan más
las creencias normas o valores y utilizan más técnicas etnográficas,
antropológicas o sociológicas.
De acuerdo a la opinión de González (2004) y otros autores citados más
adelante, en la taxonomía de Tagiuri (1968), la cultura es justamente una de
las cuatro dimensiones del clima, con la que ha mostrado una relación muy
definida. Este autor, según González (2004), relaciona la cultura con
creencias, valores y estructuras cognitivas de los grupos que incluyen
variables como: Normas y disciplina, Sistema de control institucional, Sistema
de valores, Relaciones de apoyo en trabajo y clase, Orientación a la tarea y
Apertura a la innovación y cambio.
A la hora de seleccionar una estrategia de investigación y diseño de un
plan de mejora organizativa, puede también ayudarnos tener en cuenta que
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el concepto de “cultura”, siguiendo a Ashforth (1995) citado por Cid (2004),
consiste en los presupuestos, creencias, valores y normas compartidos. Esto
ayudará a determinar las razones subyacentes que motivan la conducta en
las instituciones o el enfoque del lenguaje y el simbolismo de las mismas.
En esta investigación va a interesar más partir del concepto clima,
teniendo en cuenta que ésta es una aproximación más realista ya que la
intención de este trabajo es describir la conducta actual de los miembros de
una institución con el propósito de dirigirla mejor y cambiar lo que se
considera conveniente cambiar. El concepto de “cultura” se valora también
como una importante variable que influye en el clima y es influido por él. Si el
propósito fuese determinar las fuerzas subyacentes que motivan la conducta
en la institución o centralizarse en el lenguaje y el simbolismo de la misma,
entonces perecería preferible una aproximación cultural.
Autores como Hoy, Tarter y Kottkamp (1991), citados por Hernández y
Sancho (2004), distinguen la noción de clima de la de cultura escolar en
cuanto que “el clima se vincula a una perspectiva psicológica y emocional –
cómo los individuos sienten la escuela-, y la cultura, a una perspectiva
antropológica cómo se reflejan las experiencias y concepciones de los
individuos en sus prácticas” (Hernández y Sancho 2004 p. 25).
Otros como Gonder (1994), siguen diciendo Hernández y Sancho (2004),
se refieren al clima como el reflejo de cómo se sienten en la escuela, día a
día, estudiantes, profesorado y familias frente a la cultura que tendría un
componente más duradero en el tiempo. La cultura tiene más incidencia a la
larga, pero el clima tiene importancia en el mantenimiento de la moral y el
espíritu de cuerpo en el día a día.
En definitiva, algunos como Tagiuri (1968), proponen a la Cultura como
una subdimensión de Clima. Otros, como Van Houtte (2005) engloban la
cultura y el clima. Otros, como Schoen, L.T. y Teddlie, Ch (2008), tras un
proceso de análisis cualitativo que dio lugar al desarrollo y verificación del
modelo integral de cultura escolar, presentan el clima escolar como el
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segundo nivel de la cultura escolar. Pero todos ellos, unos y otros, subrayan
la estrecha relación entre cultura y clima con la eficacia y mejora escolar.

3.1.3. Clima y rendimiento escolar
En investigaciones recientes sobre la “enseñanza eficaz” como las
realizadas en 2007 y presentadas en un documento de UNESCO y LLECE
en 2008, varios autores señalan el buen clima escolar como uno de los
factores importantes para la calidad de la enseñanza aprendizaje (Blanco, R.
(dir), Aguerrondo,I., Calvo, G., Cares, G., Cariola, L., Carrini, R. y otros,2008).
Más concretamente Murillo (2008) subraya lo siguiente: “señalamos sin
dudar, por ejemplo, la trascendencia del clima escolar o del liderazgo
educativo para su buen funcionamiento y para lograr mayores niveles en el
rendimiento académico de los alumnos” (Murillo, 2008, p.18). En la misma
línea Miranda (2008) concluye: “que las escuelas cuyos docentes tienen una
alta satisfacción, consiguen que sus alumnos rindan mejor académicamente.
(…), un mejor clima en el aula y en la escuela, (…) con el consiguiente
impacto positivo sobre el rendimiento estudiantil” (Miranda, 2008, p.199). Por
su lado, Román (2008) (b), señala que: “En los últimos veinticinco años, la
investigación ha entregado evidencia que los conocimientos, actitudes y
subjetividad de los docentes, (…) o el clima en que ocurra la enseñanza –
entre otros factores– aparecen fuertemente asociados a los aprendizajes”
(Román, 2008 (b), p. 211). Ver también OREALC-UNESCO (2013)
Estas citas de referentes investigadores latinoamericanos tienen su
apoyo en numerosos estudios, especialmente en el ámbito anglosajón donde
sobre abundan las investigaciones al respecto. Entre otros, puede verse el
largo listado de autores que han tratado ese tema, recogido en una tabla por
Cid (2004, p. 124) o el libro de Murillo (2005) sobre eficacia escolar.
Casi todos estos autores, y otros que citaremos más adelante, vinculan el
clima con la eficacia y el rendimiento. Hoy y McBeer (2000) destacan -según
Hernández y Sancho (2004)- aquellas dimensiones del ambiente del aula
que tienen un impacto directo en su motivación y capacidad para aprender.
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También según Hernández y Sancho (2004), las investigaciones de Stockard
y Mayberry (1992) y de Wang, Haertel y Walberg (1977), vinculan el impacto
en el aprendizaje de un ambiente positivo en la manera de enseñar. “La
mayoría de investigaciones – concluyen Hernández y Sancho (2004 p. 28)que se basan en estudios sociológicos sobre el clima escolar muestran una
relación entre la eficacia en la enseñanza y el clima favorable en la escuela”.
Es decir son más eficaces aquellas clases donde se favorecen relaciones
positivas entre los miembros del grupo.
En una investigación realizada en Chile en escuelas de situación
vulnerable, sus autores concluyen que “las escuelas efectivas en condiciones
de pobreza logran dar valor agregado a sus alumnos a través de una buena
gestión

escolar””

(Bravo

y

Verdugo,

2007,

p.140-141).

Destacan,

especialmente, la importancia del rol del director como encargado de orientar
a la comunidad escolar hacia altas metas y otros factores que tienen que ver
con el clima, como una comunicación expedita, la evaluación de las prácticas
docentes y su impacto en los aprendizajes de sus alumnos, una visión común
sobre la educación entregada, altas expectativas en el logro de sus alumnos
y el involucramiento fuerte de los padres en los aprendizajes de sus hijos.
(Bravo y Verdugo, 2007 p.141).
Hernández y Sancho (2004, p. 27-28) recogen las cuatro grandes áreas
en las que, según Stockard y Mayberry (1992), se ve reflejada la relación
entre el clima escolar del centro y los mejores resultados de aprendizaje del
alumnado: las expectativas académicas y de excelencia (donde profesorado
y alumnado mantienen compromisos de excelencia académica), el liderazgo
de la escuela (donde el director aparece como un líder positivo y contribuye a
generar trabajo colaborativo y participativo), el contexto ordenado y la
coherencia escolar (donde hay atmósfera ordenada con normas, valores,
metas y políticas institucionales compartidas, con predisposición y placer de
aprender), la moral del profesorado y alumnado (donde existe un profesorado
satisfecho y proclive a mostrarse con una moral alta y donde los estudiantes
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perciben esta satisfacción de sus profesores). (Hernández y Sancho, 2004, p.
27-28).
Por su parte Hoy y Feldman (1999), según señalan también Hernández y
Sancho (2004, p. 28-30), han identificado y definido ocho dimensiones de la
salud organizativa como marco para examinar el clima de una escuela que
pueden ser agrupadas de acuerdo a los tres niveles parsonianos de
organización y resumidas como sigue:
Nivel institucional: La escuela y la necesidad de apoyo de la comunidad.
• Integridad institucional. Se protege al profesorado de demandas poco
razonables de la comunidad y familias de modo que pueda mantener la
integridad educativa de sus programas.
Nivel de gestión: Controla la administración interna de la organización.
• Influencia del director. Su habilidad para influir en las actuaciones de sus
superiores para ganar su consideración y evitar cortapisas.
• Consideración. El director se preocupa por el bienestar del profesorado.
• Creación de estructuras. Lo que el director hace para la consecución de
logros, expectativas, niveles de rendimiento y procedimientos de actuación.
• Asignación de recursos: Disponibilidad de los medios materiales y humanos
necesarios para el desarrollo de la enseñanza.
Nivel técnico: Está en relación con el proceso de enseñanza y aprendizaje.
• Moral. Sentido de cuerpo, amistad, apertura, entusiasmo y confianza entre
todos. El profesorado se aprecia y respeta. Los docentes se sienten
orgullosos de su centro y realizados en su trabajo.
• Cohesión. El profesorado y el personal administrativo forman un grupo
coherente e integrado, se identifican entre sí y con la escuela.
• Énfasis académico: Se plantean al alumnado metas elevadas pero
alcanzables, excelencia académica. El entorno de aprendizaje es ordenado y
serio. El profesorado cree en la capacidad de sus estudiantes para aprender
y éstos se concentran en el trabajo y respetan a quienes progresan
académicamente.
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A continuación una importante distinción sobre dos significativos niveles
en el clima: a) el clima escolar y b) el clima de aula, a la que se refieren
varios autores como González (2004), Hernández y Sancho (2004) y otros,
recogiendo el aporte de Scheerens y Bosker (1997) y Creemers y Gerry
(1999).
3.1.3.1.

El clima escolar.

Los investigadores sobre eficiencia escolar subrayan preferentemente
cuatro dimensiones dentro del clima escolar: el orden, la orientación al
rendimiento, las relaciones internas y la satisfacción.
a)

El orden hace referencia a unas condiciones de disciplina que

posibilitan el buen ambiente de aprendizaje. Esto incluye reglas claras y
explícitas y conocidas por todos; premios y castigos, también conocidos
por todos, usándose preferentemente los premios; registro de asistencia y
llegadas tardías estimulando la asistencia a clase. Hay buena conducta
generalizada: los alumnos no se provocan entre sí ni interrumpen al
profesor. Hay buena infraestructura y facilidades: clases y edificio limpios y
bien equipados.
b)

Una orientación compartida hacia el rendimiento y eficacia, dando

prioridad a un clima que permita mejorar la eficacia: relaciones
interpersonales positivas, objetivos y valores compartidos, los estudiantes
se sienten valorados, etc. Según González (2004), quien recoge la
afirmación de Scheerens y Bosker (1997), los centros con atención
religiosa consiguen más fácilmente estas características. También
mejorando las condiciones de eficacia: motivación, implicación y
entusiasmo del profesorado, etc.
c)

Percepción de la calidad de relaciones internas: Relaciones

satisfactorias, buena comunicación entre profesores, y alumnos; buena
comunicación entre director y alumnos, escucha mutua;

buenas

relaciones, confianza y solidaridad entre profesores; el director es
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accesible y toma en consideración las ideas de los profesores, los
alumnos están orgullosos de su centro y se implican responsablemente
d)

Satisfacción: satisfacción ya que hay suficientes medios para

hacer el trabajo, buen salario, se motiva y premia la implicación; también
por el clima seguro y ordenado, el comportamiento de los alumnos y la
forma de control.
3.1.3.2.

El clima de Clase

Los componentes del clima de aula son prácticamente los mismos que
los del clima escolar del centro. Aquí rige la dimensión “expectativas del
profesor” que distingue los siguientes elementos:
a)

Orden: control, firmeza, reglas claras, ambiente tranquilo y

ordenado.
b)

Actitud hacia el trabajo: atmósfera centrada en el aprendizaje,

actitud positiva hacia el trabajo y tareas
c)

Relaciones dentro de las clases: buenas relaciones de los

alumnos entre sí y entre profesor y alumnos. Los alumnos aprecian al
docente y este utiliza más los premios que los castigos
d)

Satisfacción: los alumnos ven la experiencia de aprendizaje con el

profesor como algo agradable y divertido
La Figura 3.1 es una representación readaptada por González (2004) y
Hernández y Sancho (2004) de la figura de Creemers y Gerry (1999) con la
relación entre clima escolar, la eficacia organizativa y la enseñanza.
En los resultados educativos, cognitivos y afectivos, subrayan Hernández
y Sancho (2004), influyen, tanto los factores relacionados con el clima
escolar como las aptitudes y el bagaje social desde fuera de la escuela.
Según ellos, “la motivación se considera un factor relevante tanto en los
resultados cognitivos como en los afectivos y puede estar influida por la
propia organización y funcionamiento del centro y del aula” (Hernández y
Sancho, 2004, p. 31). Incluso, estos factores externos, como las propias
aptitudes y el bagaje social del alumnado pueden tener una influencia muy
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diferente en el proceso de aprendizaje en función de lo que los chicos y
chicas viven en la escuela desde la que han de poder construir sus propias
historias (Hernández y Sancho, 2004).

Figura 3.1. Factores relacionados con el clima en la eficacia de la
escuela

Fuente: Elaboración propia, a partir de la adaptación de Creemers y Gerry
(1999) hecha por González (2004) y Hernández y Sancho (2004)
“El clima escolar favorable -concluyen Hernández y Sancho (2004)- hace
que el alumnado se sienta motivado para aprender, y ese clima tiene que ver
con más factores que la mera disciplina, la autoridad y el esfuerzo”.
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(Hernández y Sancho, 2004 p.30). La comunidad educativa (familias,
docentes, alumnado) aúnan sus esfuerzos en la generación de este clima.
Según González (2004), para los teóricos de las escuelas eficaces, las
condiciones educativas y organizativas en los niveles superiores influyen en
los niveles inmediatamente inferiores. Así el clima escolar incide en el clima
de clase y éste a su vez en el rendimiento del alumno. Son muchos, según
González (2004), los autores que muestran evidencia empírica entre clima
(especialmente el de la clase) y el rendimiento en materias básicas al
aprendizaje.
Los factores de eficacia del clima, tanto en la escuela como en el aula, se
articulan en tres conceptos clave: la calidad de los procesos de enseñanza,
el tiempo y la oportunidad. Pero es el conjunto de elementos implicados en el
clima lo que influye en los resultados de forma directa e indirecta mediante la
motivación.
Por tanto, las escuelas deberían tener en cuenta tanto los factores que
propician un clima positivo como los que aportan elementos de eficacia para
ayudar a conseguir mejores resultados, a partir de una planificación que
posibilite fijar metas, reconocer los avances y evaluar el recorrido para, a su
vez, planificar nuevas metas. El factor clima es, en efecto, uno entre varios
factores.
Como un aspecto más de la calidad educativa, y más allá del mero
rendimiento académico, incluimos el elemento “satisfacción” que de hecho
puede utilizarse como variable del proceso clima. La satisfacción, según
Martin Bris (1995) citado por González (2004 p. 213), es “un estado de
bienestar moral que se alcanza al realizar una actividad personalmente
considerada bien hecha y que a su vez es valorada muy positivamente por la
sociedad“.
Según González (2004), recogiendo estudios de autores como Lacy y
Sheehen (1997), Law y Wong (1999) y otros, son muchos los factores que
influyen en la satisfacción del docente: unos de naturaleza sicológica
(características de la persona) y otros de naturaleza sociológica (condiciones
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ambientales) ligadas al papel del profesor. Pero son éstas últimas las que
mejor predicen los niveles de satisfacción y entre ellas el clima escolar. Como
dicen Asensio y Fernández (1991) en el clima inciden diversas variables y
aquel, a su vez, incide en diversos productos educativos como el rendimiento
académico, actitudes, satisfacción, etc.
Angulo (2013), después de mencionar a diversos autores que relacionan
la incidencia de distintas variables de clima con un mejor rendimiento, recoge
también la revisión realizada por Rico, Alcover y Tabernero (2010) quienes
advierten que no siempre los equipos de trabajo obtienen mejores resultados
que los individuos por separado, ya que la eficacia de los equipos depende
del contexto y destaca especialmente los estudios impulsados por la Unidad
de Investigación de Psicología de las Organizaciones y del Trabajo (UIPOT)
de la Universidad de Valencia en España.

3.1.4. Relación entre clima y mejora de la escuela
Podríamos resumir el recorrido de nuestras reflexiones con lo que, según
Hernández y Sancho (2004), los investigadores Stoll, Fink y Earl (2003)
consideran que constituye un clima favorable para el aprendizaje en la
escuela: Que la escuela sea un lugar seguro para aprender. Que tanto
alumnado como profesorado se sientan seguros física y psicológicamente en
ella; Que en la escuela se construyan relaciones positivas: apoyo del
profesorado al aprendizaje e interés por el alumno y a las relaciones con el
alumnado (Thomas y otros 2000); Que en la escuela el profesorado sea
justo y respetuoso, como destacan los alumnos cuando se les pregunta;
Que en la escuela el profesorado mantenga altas expectativas con el
progreso, el desarrollo y los resultados del alumnado; Que la escuela
promueva una conducta social positiva a partir de adecuado diagnóstico
de los problemas.
Todas estas aportaciones dan pistas para situar la investigación sobre el
papel del clima escolar como elemento que favorece el cambio y la mejora de
la escuela. Estos aspectos han servido de guía para encarar la investigación
45

que ahora se presenta, teniendo en cuenta también que, como dicen
Hernández y Sancho, (2004) citando a Kohn (1996), “si se quiere la
excelencia académica, hay que prestar atención a cómo se siente el
alumnado en la escuela solo y en compañía de otros” (Hernández y Sancho,
2004, p. 43)
En definitiva, si se quiere excelencia académica, se ha de prestar
atención tanto al clima de aula (a cómo se siente el alumnado en la escuela)
como al clima escolar en la institución. En esta tarea es preciso que se
implique activamente toda la comunidad educativa para que todos, alumnado
y profesorado, encuentren su lugar para aprender.

3.1.5. Perspectivas actuales en la investigación sobre clima escolar.
Dos metáforas sobre el clima
A modo de síntesis se puede concluir que la mayoría de las
investigaciones sobre clima escolar se han centrado en las dos perspectivas
siguientes: la metáfora de la personalidad y la de la salud.
3.1.5.1. La metáfora de la personalidad
Esta

metáfora

es

considerada

como

una

de

las

mejores

conceptualizaciones conocidas y estudiadas sobre el clima organizativo.
Según González (2004), se inició hacia 1960 con los trabajos de Halpin y
Croft (1958, 1962, 1963) quienes describieron el clima organizativo como la
“personalidad” de la escuela diciendo por ejemplo, que “la personalidad es
para el individuo lo que el clima organizacional para la organización” según
citas de González (2004, p.230) y Fernández Aguerre (2004, p.46).
Esta perspectiva ha sido muy utilizada. Pero, como dice Cid (2004), se
ha cuestionado, entre otras cosas, la validez de su instrumental, el
Organizational Climate Description Questionnaire –OCDQ- original, su
inadecuación para las escuelas secundarias urbanas y su utilización como
instrumento contemporáneo para estudiar el clima escolar.
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Teniendo en cuenta sus limitaciones y aún a sabiendas de que el
instrumento OCDQ ha sido mejorado y ha tenido amplia difusión, pareció
más oportuno, para esta investigación, estudiar el clima escolar desde la
perspectiva de la salud.
3.1.5.2. La metáfora de la salud
Según Cid (2004), la metáfora de la salud organizativa fue utilizada
inicialmente por Miles (1965). Para él, “una organización saludable (…) es
capaz de afrontar adecuadamente los retos que se le presentan a largo plazo
y, a medida que avanza, va desarrollando y mejorando sus propias
habilidades de supervivencia y enfrentamiento de la situación” (Miles, 1998 p.
45, citado por Cid (2004 p.122). La dificultad de esta conceptualización está
en que los intentos realizados para operacionalizarla, a través de medidas
fiables y válidas, no fueron positivos. Fueron Hoy y Feldman (1987) –sigue
señalando Cid (2004)- quienes desarrollaron, con el fin de hacer más
operativo el concepto y medir la salud orgánica, la primera versión de
Organizational Health Inventory (OHI) para las escuelas secundarias,
representándolo en un continuum sano-enfermo.
En esta misma línea, Hernández y Sancho (2004) recogen el
pensamiento de Freiberg, Parsons y otros autores quienes recurren a la
metáfora biológica del centro educativo como organismo vivo para referirse al
clima escolar: “Una escuela no pertenece a lo orgánico en sentido biológico,
pero sí tiene las cualidades de un organismo vivo en el sentido cultural y
organizativo” (Freiberg, 1999 pp. 11, citado por Hernández y Sancho, 2004,
p. 24). El clima escolar haría referencia a la salud del organismo escuela al
igual que la estructura física influye en la salud del individuo.
Me parece especialmente claro el concepto de Cid (2004) cuando define
clima escolar sano como aquel donde la escuela “mantiene la integridad en
su currículo, los profesores están protegidos de las presiones exteriores poco
razonables, sus directores gozan del respeto de los profesores y superiores
y, además, pueden comunicarse e influir en el profesorado”. Por su parte,
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“los profesores trabajan de una forma cooperativa, con respeto mutuo y con
altas expectativas para sí mismos y para los estudiantes (…) En suma, hay
una armonía en las relaciones interpersonales en todos los niveles de la
organización” (Cid, 2004, p. 122)
En cambio, continúa Cid, el clima escolar enfermo
“contiene influencias internas y externas y los intereses particulares de
los grupos comunitarios influyen demasiado en el funcionamiento de la
escuela (…) el director se encuentra impotente, es incapaz de dirigir, es
ignorado por sus superiores y rechazado por el profesorado debido a su
incapacidad y despreocupación. La moral es baja y nadie se preocupa
por los logros de los estudiantes. En la escuela, nadie es feliz. Las
relaciones interpersonales están cortadas a todos los niveles. En
definitiva, es una escuela triste”. (Cid, 2004, p. 122-123)
En los últimos tiempos son muchos los estudios realizados sobre el tema.
Citaré a algunos de los más recientes. Además de los ya repetidamente
mencionados, González (2004), Cid (2004), Hernández y Sancho (2004),
pueden verse otros de los últimos años, como Angulo (2013) que es una
tesis presentada en Valladolid sobre la cultura organizacional, clima y
liderazgo en organizaciones educativas. Ese mismo año, Cahón, Plaza y
Zapata (2013), presentaron en Bogotá una investigación sobre validación de
instrumentos para el estudio de la percepción del clima en colegios de
Colombia, cuyas conclusiones considero útiles para la realidad paraguaya y
cuyo validado instrumento, adaptado a nuestra realidad, considero puede
servir para el propósito de esta investigación.

3.1.6. Acotando la investigación. Percepción del clima
Se tendrán en cuenta las muchas investigaciones realizadas sobre
eficacia escolar y, por ende, sobre educación de calidad. Dichos estudios han
logrado identificar, como se ha mencionado anteriormente, numerosas
variables en el clima escolar y el clima de clase relacionadas con el
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rendimiento y otros productos educativos. Y en la medida en que el clima es
manipulable y susceptible de mejora, su estudio merece especial interés.
Coincidiendo, por tanto, con numerosos autores citados, se parte de la
premisa de que el clima es una variable que puede ser transformada y
mejorada y de que la mejora de aquel contribuirá a la mejora de rendimiento
y otros productos educativos mencionados. Se toma aquí clima como
variable intermedia, dependiente e independiente, en cuanto que, como
afirma González (2004, p. 234), existen otras variables que influyen en el
clima y éste a su vez influye en otras.
Se adopta la segunda perspectiva de clima organizativo, en la que se
valora el clima a partir de las percepciones de los trabajadores, es decir, de
las personas que conocen el entramado de la organización. En este sentido,
se considera, con González (2004), que, en lugar de clima organizacional,
podría utilizarse con más precisión “clima de trabajo” , definiendo el clima de
trabajo como la percepción global y dinámica que tienen los profesionales de
la institución –profesores, técnicos y directivos- del ambiente en que se
desarrolla el trabajo. Se tiene en cuenta también, a modo de contraste, la
percepción de los alumnos.
Esta perspectiva de clima organizativo es muy actual en las
organizaciones educativas (Martin Bris, 2000) y en ella están poniendo
énfasis también las actuales reformas educativas en búsqueda de un mejor
rendimiento escolar. El convencimiento actual es que, más que una
estrategia de control, resulta más productivo crear un ambiente que respete
el rol profesional de los profesores.
La base conceptual sobre clima escolar que se asume en la presente
investigación está, por tanto, en la línea de pensamiento de Cid (2004),
González (2004) y otros. Esto supone que el clima escolar es un término
genérico que hace referencia a las percepciones que profesores y equipos
técnicos tienen de su ambiente de trabajo, que está influenciado por las
relaciones formales e informales, por la personalidad de los miembros de la
escuela y por la dirección de la misma.
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Se trata, por tanto, de una cualidad relativamente estable del ambiente
escolar, caracterizado por: que es afectado por elementos diversos de la
estructura y funcionamiento de la organización como el estilo de liderazgo
ejercido;

que

está

basado

en

percepciones

colectivas;

que

estas

percepciones pueden ser diferentes en la misma escuela; que surge de las
conductas que son consideradas importantes; y que influye en la conducta
de los miembros de la organización.

3.2. Dimensiones, variables e instrumentos del clima escolar

3.2.1. Dimensiones y variables del clima escolar
Existe cada vez mayor consenso entre los investigadores (González,
2004) sobre la definición de los componentes del clima; sin embargo las
variables o ítems para medirlos varían bastante debido a las adaptaciones a
contextos particulares. De entre la literatura de investigación citaremos
algunos estudios que hacen referencia al tema.
Consideramos, con González, A. (2004) y otros autores ya citados, que
Tagiuri (1968) presenta un mejor marco de referencia eligiéndose su
taxonomía debido a su amplitud conceptual y porque define el constructo
clima de la mejor manera con el menor número de dimensiones.
De hecho, las cuatro dimensiones en las que se asienta la taxonomía de
Tagiuri (1968), son las mismas dimensiones del clima organizativo
posteriormente sugeridas por Anderson (1982) Stockard y Mayberry (1992),
Asensio (1992), Hernández y Sancho (2004), González, A. (2004) y otros:
• ecológica, relacionada con el contexto físico: edificio, tamaño de la
clase, condiciones de trabajo, materiales, estructura organizativa;
• del medio, que tiene que ver con las características sociales de los
individuos y grupos que participan en la organización: características de
profesores,

alumnos,

nivel

social

y

económico,

etc;

elementos

motivadores como moral y satisfacción; remuneración estabilidad;
personalidad del director; comportamientos;
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• del sistema social, que se refiere a los patrones de las relaciones entre
personas y grupos: relación entre los estamentos, comunicación,
participación,

decisiones

compartidas,

autonomía,

coherencia,

consideración con el profesorado, etc y
• de la cultura, que incluye las creencias, valores y significados del grupo
aceptados de manera colectiva: normas y disciplina, sistema de control,
valores, relaciones de apoyo, orientación a la tarea, apertura a la
innovación.
Hernández y Sancho (2004) destacan la opinión de Gonder (1994) quien,
recogiendo trabajos de diferentes autores, concluye que los componentes del
clima escolar son cuatro: el académico: referido a las normas, creencias y
prácticas de la escuela; el social: relacionado con la comunicación y la
interacción entre las personas que están en la escuela; el físico: vinculado a
aspectos físicos y materiales de la escuela (sobre todo al mantenimiento y
acceso a los materiales); el afectivo: basado en los sentimientos y actitudes
compartidos por los estudiantes de la escuela. Otros, como Murillo, P. y
Becerra, S. (2009) subrayan la importancia de los aspectos relacionados a la
persona del rol docente y su rol profesional.
Otros autores como Cid (2004) utilizan el Cuestionario de Salud
Organizativa de Hoy y Feldman (1999) con sus dimensiones. Y así otras
muchas investigaciones en las que se analizan otros indicadores, variables y
dimensiones que también se tendrán en cuenta en esta investigación, como:
el respeto, la confianza, la moral alta, la cohesión, la preocupación de unos
por otros, el crecimiento académico y social, la comunicación y las
oportunidades de participación.

3.2.2. Influencia de la teoría de organización de Likert
La utilización de la teoría de Likert para explicar el clima de las
organizaciones ha sido considerada importante por numerosos autores en los
últimos 25 años. Por ejemplo, Angulo, (2013), Cid (2004), González, A.
(2004), Hernández y Sancho (2004), Martin Bris (1994), Martin Bris y otros
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(1999) y muchos otros. Likert pretendía identificar sistemas de organización,
uno de cuyos componentes es el clima, fijándose en las percepciones de los
miembros respecto de 8 dimensiones relativas a la estructura, el proceso
administrativo

y

las

comunicaciones

entre

posiciones

jerárquicas,

descubriendo así 4 tipos de clima. Esta teoría se enmarca en una tendencia
humanista en consonancia con la confianza del autor en la capacidad de la
persona para transformar las organizaciones. Por tanto, su visión encaja
perfectamente con la perspectiva de eficacia ya que en ambas el factor
humano representa un papel fundamental.
Se destacan algunas razones por las que se considera pertinente su
teoría: el papel central desempeñado por la persona; se basa en
percepciones de los miembros de la organización; se trata de una teoría
sistémica; se busca la eficacia a través de la gestión y dirección; se
especifica un modelo causal
Martin Bris y otros (1999), en la misma línea, realizaron, según González,
A. (2004), una investigación en la que se pretendían proporcionar
información descriptiva sobre lo que sucede en los centros con respecto al
clima de trabajo. Se escogieron 5 dimensiones (comunicación, motivación,
confianza, participación y otros aspectos) con sus correspondientes factores
y se construyó un instrumento de 132 items y algunas preguntas abiertas
agrupadas en torno a ellas. González, A. (2004), teniendo en cuenta los
aportes de las diversas investigaciones mencionadas, escogió para su
investigación cinco dimensiones, añadiendo a las cuatro de Tagiuri, la
dimensión de dirección que merece consideración aparte por su potencial
para ser manipulada, por su valor como “factor de cambio” y por su probada
relación con la eficacia.
Otros referentes españoles de la investigación sobre clima escolar
también recogen la influencia de Likert adaptando su propuesta de variables
y dimensiones a las realidades de su contexto. Así Cid (2004), Hernández y
Sancho (2004), Angulo (2013). En esta línea también otras investigaciones
en América Latina que más adelante se citan.
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Según Angulo (2013) la mayoría de los trabajos orientados a conocer el
clima en ámbitos educativos se han referido a las percepciones de los
profesores y directivos de algunas de las dimensiones siguientes:
implicación, cohesión, organización, control, presión, apoyo, innovación,
autonomía, claridad, comodidad, relación profesor-estudiante, relaciones
entre estudiantes, relaciones entorno-centro escolar, etc, aunque no faltan los
autores que señalan la necesidad de que otros miembros de la comunidad
educativa (alumnos y familias especialmente) sean preguntados al respecto.
Consideramos importante citar también el relevante estudio realizado por
Koys y DeCoitis (1991) y recogido por García, I. (2006 p. 88-89), quienes
partiendo de 80 dimensiones encontradas, utilizando diversos criterios y
análisis estadísticos, las redujeron a ocho: autonomía, cohesión, confianza,
presión, apoyo, reconocimiento, imparcialidad e innovación. A partir de esa
fecha, la mayoría de los trabajos contemplan algunas o todas esas
dimensiones.
Puede apreciarse que la tónica general de las investigaciones reseñadas
tiene por objeto verificar la percepción del clima por parte del profesorado,
comprobar el efecto del clima o alguna de sus dimensiones sobre la
satisfacción laboral del mismo, y finalmente, la participación. Estos han sido
los contenidos de las investigaciones de los últimos 20 años.
Una deducción que puede hacerse es la importancia de la comunicación
y las relaciones personales en la formación del clima. Tanto los contenidos
como los procedimientos tienen una gran similitud con los que se dan en
relación al clima en las organizaciones productivas y otras no educativas.

3.2.3. Propuesta de instrumento para medición en la realidad paraguaya
En la búsqueda de un instrumento adecuado para medir el clima escolar
en nuestro contexto de Paraguay se ha hecho un recorrido por los
instrumentos usados en diversas investigaciones sobre la percepción del
clima escolar.
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En un primer momento se consideraron interesantes la adaptación de
Likert que hace Cid (2004) y también la propuesta de González, A. (2004);
sin embargo, hechas todas las consideraciones a las distintas opciones
posibles, se ha preferido apoyar esta investigación en un instrumento
probado en Colombia para una realidad que se juzga similar a la paraguaya
ya que no hemos encontrado investigaciones similares en Paraguay.
La tesis de Cachón, Plaza y Zapata (2013) se presenta como un “Diseño
y validación de un Instrumento para medir el clima escolar en instituciones
educativas”. Los autores, a partir de diversas concepciones y formas de
evaluación del clima escolar, diseñan un instrumento cuantitativo de clima
adaptado a las condiciones propias de la educación media y básica y
comprueban la confiabilidad y validez de dicho instrumento.
Después de un atento análisis de las diversas dimensiones consideradas
en las investigaciones sobre clima escolar, los mencionados autores optan
por seis dimensiones significativas en el contexto colombiano por su
influencia en el comportamiento de sus integrantes y, en consecuencia, por
su influencia en el rendimiento escolar. Estas dimensiones son: la estructura
y procesos, que se refiere a la formalización de los elementos constitutivos
de la institución educativa; infraestructura, referente a

todos aquellos

elementos que conforman el ambiente físico de trabajo; participación en la
toma de decisiones, relacionada con la libertad de ejercer acciones
tendientes al fortalecimiento de los procesos, así como el nivel de confianza
y participación en las decisiones y acciones que ejercen los miembros de la
organización educativa; relaciones interpersonales, que se enfocan en las
relaciones entre los miembros de la institución, sean estas entre pares
docentes o estructuras de jerarquía entre docentes y directivos docentes;
compensación/reconocimiento, referida a la motivación como elemento
que posibilita el compromiso con los principios, acciones y tareas que se
enmarcan dentro del quehacer educativo propio del docente; e identidad
personal y profesional/sentido de pertenencia, que es un factor
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motivacional clave en el desempeño de funciones relacionadas con el
ejercicio de educar.
A partir de estas dimensiones han elaborado un instrumento cuantitativo
de medición adaptado al contexto de los niveles Básico y Medio de escuelas
y colegios, y posteriormente han comprobado su confiabilidad y validado por
su consistencia tras la aplicación del coeficiente de Alpha de Combrach.
Dicho instrumento me ha parecido especialmente válido para la realidad
paraguaya si bien le he aplicado las correcciones que me parecieron
oportunas para la misma, teniendo también en cuenta las observaciones y
recomendaciones de los mismos autores y añadiendo la comunicación
como dimensión importante. Realizadas estas consideraciones, proponemos
para este trabajo el siguiente instrumento cuantitativo.

3.2.4. Los instrumentos elegidos
3.2.4.1. El instrumento para funcionarios y sus dimensiones
El cuestionario elaborado para funcionarios se denomina Instrumento
para la Medición de Clima Escolar en Instituciones de Educación Básica y
Media, y está dirigido a los todos los funcionarios: docentes, equipos
técnicos,

administrativos

y

directivos.

Contiene:

presentación,

datos

sociodemográficos y dimensiones. El instrumento completo puede verse en
el anexo.
En la presentación se explica el objetivo y naturaleza de la investigación,
y el compromiso de confidencialidad de los datos suministrados: se aclara
que se trata de un ejercicio investigativo desarrollado para la obtención de
postgrado con título de Magister en Gestión y Dirección Educacional, para
ser aplicado como instrumento de medición del clima organizacional en el
colegio Cristo Rey, añadiendo que la información obtenida a través del
cuestionario

tendrá

un

manejo

estrictamente

confidencial

y

fines

exclusivamente académicos; se solicita, a continuación, la colaboración de
cada uno, leyendo atentamente las afirmaciones formuladas y contestando
con base a su criterio personal. Agradecemos su valiosa participación.
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Los datos sociodemográficos incluyen el estado civil, género, edad, nivel
de estudios, nivel en el que desempeña su función, tiempo de antigüedad en
la institución, rol y años de antigüedad en el cargo (Detalles ver en Anexo 1)
Luego se presentan las dimensiones en una escala tipo Likert de cinco
grados, ofreciéndose un conjunto de ítems en forma de afirmaciones sobre
las cuales los encuestados deben expresar su grado de acuerdo o
desacuerdo.

Tabla 3.1. Escala tipo Likert
Afirmación

Grado

Muy en desacuerdo

1

En desacuerdo

2

Ni de acuerdo ni en desacuerdo

3

De acuerdo

4

Muy de acuerdo

5

Las siete dimensiones de este instrumento son:

3.2.4.1.1. Dimensión de Estructura y Procesos
Aborda la formalización de los elementos constitutivos de la institución
educativa con su identidad propia y traza la ruta de los fines hacia los que se
orienta y los modos que establece para conseguirlos. Va más allá del orden
jerárquico de cargos y funciones, permeando las formas, relaciones de
autoridad y su relación con el liderazgo. Las variables que contiene son:
organización, liderazgo,

políticas internas, parámetros, coherencia y

disciplina.
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3.2.4.1.2. Dimensión Infraestructura
Recoge todos aquellos factores que pueden estimular la percepción de
un adecuado o no adecuado clima escolar, en relación con todos los
elementos que conforman el ambiente físico de trabajo. Responde no solo a
la existencia de espacios y recursos, sino a la pertinencia, calidad y
posibilidad de acceso a ellos, y cómo facilitan, enriquecen y/o fortalecen el
desarrollo de las funciones asignadas. Las variables dentro de esta
dimensión son el espacio físico, los recursos disponibles y el ambiente de
trabajo.

3.2.4.1.3. Dimensión tipo de Liderazgo y Toma de decisiones
Está relacionada con el grado de confianza que se tiene en la toma de
decisiones de los miembros de la organización educativa, la cual trasciende
en la frecuencia y tipo de supervisión de las tareas asignadas. Las variables
que se encuentran asociadas a esta dimensión son autonomía, participación,
adaptación al cambio, libertad de cátedra, responsabilidad, pertinencia de las
decisiones y delegación entre niveles jerárquicos.

3.2.4.1.4. Dimensión Relaciones Interpersonales
Centra su atención en las relaciones entre los miembros de la
organización, sean estas entre pares

o estructuras de jerarquía. Busca

establecer cómo los miembros de la organización perciben los mecanismos
de solución de conflictos y que el trato interpersonal esté caracterizado por el
respeto y la solidaridad.

3.2.4.1.5. Dimensión Comunicación
Se fija en la manera como la institución maneja los mensajes,
informaciones, criterios tanto entre los miembros de la comunidad educativa
como con relación al exterior: los contenidos de comunicación, su utilidad y
funcionalidad, el traslado de información, su rapidez y agilidad, el respeto, las
normas, los espacios horarios, la transparencia informativa.
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3.2.4.1.6. Dimensiones Compensación / Reconocimiento
Enfatiza en la motivación como elemento que posibilita compromiso con
los principios, acciones y tareas que se enmarcan dentro del que hacer
educativo propio del docente. Se trata de vincular el desarrollo personal con
el desarrollo profesional de los miembros de la organización educativa;
teniendo en cuenta el reconocimiento y refuerzo positivo frente al trabajo
realizado efectivamente. Así pues, se interpreta el nivel de reconocimiento de
acuerdo a la recompensa o sanción que la organización promueva en sus
empleados, con respecto al esfuerzo realizado en su trabajo.

3.2.4.1.7. Dimensión Sentido de pertenencia y “Vocación docente”
Señala el nivel de satisfacción con la profesión. Las funciones y tareas
que se ejercen hacen parte fundamental de esta dimensión. La denominada
“vocación docente”, es un factor motivacional clave en el desempeño de
funciones relacionadas con el ejercicio de educar. El compromiso con la
institución conlleva estar satisfecho con la labor y, por lo tanto, generando un
ambiente integrador y participativo.

3.2.4.1.8. Pregunta global
La encuesta al funcionariado concluye con un pregunta global y abierta
sobre el clima: “¿Cómo le parece que es el clima de trabajo en su centro?
Escribe lo que piensas” y con otra pregunta sobre la encuesta misma,
concebida para un limitado grupo de prueba y que luego fue respondida por
la mayoría: “¿Qué te parece este cuestionario? ¿Tienes alguna sugerencia
para mejorar?”

3.2.4.2. Encuesta a los alumnos
El instrumento elegido para los alumnos tiene como objetivo principal
obtener información de contraste a la percepción del clima que tienen los
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funcionarios. El instrumento cuenta con una presentación del mismo en el
que se pide la mayor sinceridad posible. A continuación se piden unos datos
sociodemográficos, referentes a la edad, sexo y grado o curso de estudios.
A continuación se presentan las dimensiones siguiendo el mismo
procedimiento con escala tipo Likert. Las dimensiones elegidas en este caso
son Estructura, Recompensa, Relaciones institucionales y con docentes e
Identidad.
También estaba prevista una pregunta global que finalmente no se puso
en la plataforma digital: “¿Cómo te parece que es el ambiente que se vive en
tu colegio? Escribe lo que piensas”. Finalmente, la encuesta fue validada
con el coeficiente alfa de Cronbach, como se menciona en el capítulo 6.

3.2.5. Aplicación de los instrumentos
Se aplicaron ambas encuestas, a funcionarios y alumnos, en una
plataforma de red en tiempos diferentes, dando instrucciones conjuntas en
las salas de computación, aclarando las dudas y solicitando que contesten a
la totalidad de la prueba.
La aplicación de las encuestas se llevó a cabo teniendo en cuenta los
grupos grandes y completos y en ciertos casos se trabajó con grupos
pequeños, cuando horario no permitía participar de la encuesta en el tiempo
señalado.
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Capítulo 4. MARCO METODOLÓGICO

4.1. Introducción
En esta investigación se pretende, en primer lugar, determinar la situación del
clima laboral existente en el colegio Cristo Rey en el año 2015 en sus diversas
dimensiones, según la percepción del funcionariado (docentes, equipos técnicos,
directivos y administrativos)

4.2. Instrumentos de Construcción de Datos
Para ello, se utilizó una metodología que incluye aspectos cuantitativos y
cualitativos, combinando un cuestionario cerrado con una pregunta abierta sobre el
clima global:
-

por un lado, para diagnosticar el clima existente, se realizó una

encuesta (con cuestionario cerrado) al funcionariado. La encuesta consta de
56 afirmaciones, agrupadas en 7 dimensiones, sobre las que el encuestado
ha señalado su grado de acuerdo o desacuerdo. Se establecieron parámetros
del tipo Likert con la equivalencia numérica siguiente: Muy de acuerdo (5), De
acuerdo (4), Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), en desacuerdo (2) y Muy en
desacuerdo (1).
-

Se hizo también una pregunta sobre percepción global del clima

escolar para completar el sentido cuantitativo desde una perspectiva más
cualitativa.
-

El cuestionario tenía finalmente otra pregunta sobre el cuestionario

mismo pidiendo sugerencias al mismo.
-

Como complemento se abordaron también otros aspectos cuantitativos

y cualitativos mediante la realización de una encuesta a los alumnos mayores
(del 7º grado al 3º de Nivel Medio) que sirven de contraste a la percepción
señalada por los funcionarios y de complemento para mejor conocimiento del
clima y con aportes de pistas para la mejora.
El cuestionario a los funcionarios hace referencia a las siete dimensiones que
parecen más significativas en el contexto de su labor, por su influencia en el
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comportamiento de sus integrantes y, en consecuencia, por su influencia en el
aprendizaje y rendimiento escolar. Estas dimensiones son: la Estructura y
procesos, que se refiere a la formalización de los elementos constitutivos de la
institución educativa; Infraestructura, referente a todos aquellos elementos que
conforman el ambiente físico de trabajo; participación en la toma de decisiones,
relacionada con la libertad de ejercer acciones tendientes al fortalecimiento de los
procesos, así como el nivel de confianza y participación en las decisiones y acciones
que

ejercen

los

miembros

de

la

organización

educativa;

Relaciones

interpersonales, que se enfoca en las relaciones entre los miembros de la
institución, sean éstas entre pares docentes o estructuras de jerarquía entre
funcionarios y directivos; Comunicación que se fija en la manera como la institución
maneja los mensajes, informaciones, criterios tanto entre los miembros de la
comunidad educativa como con relación al exterior: los contenidos de comunicación,
su utilidad y funcionalidad, el traslado de información, su rapidez y agilidad, el
respeto,

las

normas,

los

espacios

horarios,

la

transparencia

informativa;

Compensación/reconocimiento, referida a la motivación como elemento que
posibilita el compromiso con los principios, acciones y tareas que se enmarcan
dentro del quehacer educativo propio del docente; e Identidad personal y
profesional /sentido de pertenencia, que es un factor motivacional clave en el
desempeño de funciones relacionadas con el ejercicio de educar.
El cuestionario a los alumnos consta de 41 afirmaciones correspondientes a cinco
dimensiones: 10 indicadores referentes a la “Estructura”, 6 referentes a la
“Recompensa”, 11 se refieren a “Relaciones institucionales”, 9 a “Relaciones con
profesores” y, por último 5 con referencia a la “Identidad” con la institución. Siguen
los mismos parámetros del tipo Likert señalados más arriba.
Ambos cuestionarios pueden verse en los anexos. Cada cuestionario cuenta en
primer lugar con casillas para poner los datos sociodemográficos, en segundo
lugar las dimensiones con sus correspondientes indicadores para cada grupo y en
último lugar, en el caso de los funcionarios, una pregunta global para que
expresen libremente su opinión sobre el clima y otra sobre el cuestionario mismo.
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4.3. Participantes
Se ofreció la encuesta a los 180 funcionarios (docentes, directivos,
administrativos, personal de mantenimiento) y respondieron 161 (89,44%), una
mayoría cualificada. La encuesta a los alumnos abarca un campo de 846. Se hizo
un muestreo con varias secciones reduciendo el campo a 560 alumnos posibles.
El número de respuestas fue de 445, el 79,46% de la población encuestada y
52,60% del alumnado total de secundaria, superior por tanto, al 75% de los
invitados a la encuesta y superior en todo caso al 50% de alumnos secundarios
de la institución

4.4.

Procedimiento

La encuesta se realizó on line tanto a los funcionarios como a los alumnos. Se
facilitó la sala de informática para que cada grupo, en el tiempo más apropiado,
pudiera responder fácilmente a la encuesta.

4.5.

Análisis de datos

Para analizar los datos se utilizó la base de datos que nos ofrece el google
drive, fundamentalmente con la herramienta Excel. Se extrajeron diversas tablas
por dimensiones, niveles y años de permanencia; se obtuvieron gráficos
ilustrativos y significativos.
Se analizaron en primer lugar los datos estadísticos, se señalaron los
promedios y extrajeron las conclusiones pertinentes. A fin de calibrar qué tan lejos
de lo normal están los promedios (“desviación estándar”), se hizo una
ponderación de valores extremos. Posteriormente se han incorporado las
medidas de tendencia central (media, mediana y moda) en todas las tablas del
análisis por dimensiones. En las mismas se han incorporado también, en cada
dimensión y en el conjunto de las 7 dimensiones, las sumatorias de los
indiferentes a los que habían marcado desacuerdo o muy desacuerdo
(sumatorias 1+2+3) manteniendo al mismo tiempo las anteriores sumatorias de
(1+2) (3+6) y (4+5).
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Posteriormente se hizo el análisis cualitativo de las preguntas globales
recogiendo las percepciones y agrupándolas en las categorías que tienen relación
con el aspecto más significativo de la percepción: por ejemplo excelente, muy
bueno, regular, negativo, sugerencias, etc….También se tuvieron en cuenta las
percepciones, según los diversos niveles de la institución, con sus semejanzas y
diferencias. Algo similar se hizo con la pregunta sobre el cuestionario.

4.6.

Aspectos éticos

Como puede verse en el anexo, se advertía en el cuestionario a los
encuestados que la información sería utilizada para una investigación sobre la
calidad del clima institucional en la institución, que el cuestionario tiene una
naturaleza confidencial y que las respuestas y los datos son anónimos y no serán
utilizados para otros fines que los de esta investigación

4.7.

Justificación

Se utilizó esta metodología mixta, cuantitativa y cualitativa, teniendo en cuenta
lo descubierto en el marco teórico y con el fin de contar tanto con mediciones
fiables y abundancia de datos como con expresiones espontáneas y
cualificadoras de la percepción real.
Para responder al primer objetivo, la percepción del clima laboral, la
decisión metodológica se fundamenta en las distintas investigaciones sobre
escuelas eficaces donde se señalan los factores importantes que inciden en
el rendimiento:
1. Teniendo en cuenta las investigaciones analizadas sobre el
clima organizacional en la escuela y las diversas metodologías usadas
para detectar la percepción de dicho clima por parte de los
funcionarios, para esta investigación se ha considerado que las
dimensiones más pertinentes para obtener la percepción de clima, en
la realidad concreta de los colegios en Paraguay, son las siete
dimensiones señaladas, con sus respectivos indicadores.
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2. Para recabar aspectos más cualitativos se consideró oportuno
recurrir a una pregunta global sobre el clima en la institución, la cual
da al encuestado la oportunidad de explayarse a gusto sobre aspectos
que a veces no pueden ser detectados a nivel cuantitativo y ofrece,
además, concreciones con pistas interesantes para la mejora
3. Por su parte, las respuestas de los alumnos ayudan a
complementar la percepción obtenida desde la perspectiva de los
funcionarios y aportan nuevos datos para comprender mejor el clima y
sus efectos, dando datos que ayuden a los planes de mejora
Para responder al segundo objetivo que es determinar la existencia de
diferencias significativas, se incluyó en la encuesta una serie de datos
sociodemográficos. El cruce de los diferentes datos permitió comparaciones
que

proporcionan

elementos

significativos

sobre

variantes

en

las

percepciones, lo cual tiene también su utilidad en las consideraciones
posteriores para propuestas y planes de mejora institucional. No se han
utilizado todos los cruces posibles ya que no corresponden a los objetivos de
esta investigación. Pero los datos están y pueden ser utilizados en cualquier
momento para posterior profundización.
Se ha respondido al tercer objetivo prestando especial atención, a
aquellas dimensiones de la encuesta que dan mayores pistas del grado de
satisfacción de los trabajadores de la institución, muy especialmente las que
se refieren a

Comunicación, Compensación/reconocimiento y sentido de

pertenencia.
Para responder al cuarto objetivo con el que se pretende señalar
estrategias consideradas necesarias para mejorar el clima institucional, se
establecieron los siguientes pasos a dar:


De acuerdo a las falencias detectadas y a las necesidades más

sentidas, se marcaron algunas prioridades y se señalaron algunas
propuestas con ciertas indicaciones de planificación para la mejora
escolar. La planificación es la “carta de navegación” que tiene el
director y su equipo para dirigir el colegio; es el mandato que debe
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cumplir en un período de tiempo determinado. Se citan para ello
algunos autores como: Kaplan, R. (2004); Fuster J.P. (2008); Blanco
(2011); Blanco (201-); Manes (2005) y otros.


También

se

establecen,

a

modo

de

ejemplo,

algunas

indicaciones sobre lo que cada plan de mejora deberá contener: sus
metas, estrategias, objetivos e indicadores correspondientes. Se
fundamenta también en la reciente y abundante literatura sobre la
mejora en los Centros Educativos.

4.8.

Validación de la encuesta.

Para la validación de la encuesta se ha realizado un análisis del
coeficiente alfa de Cronbach en dos poblaciones de los encuestados: la
primera a los que realizaron la prueba piloto el primer día y que son nueve
personas y una segunda población que incluye los nueve anteriores más
todos los que realizaron la encuesta al día siguiente que dan un total de 146
personas. En ambos casos, dicho coeficiente muestra una alta consistencia
y confiabilidad. En el primer caso el coeficiente alcanza el 0,9246 y en el
segundo alcanza 0,8613, en ambos casos superior al 0,8.
Por otro lado, las respuestas a la pregunta “¿Qué te parece el
cuestionario? ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar?”, recogidas en el
apartado 5.8 del capítulo 5º, validan perfectamente la encuesta desde la
perspectiva de los participantes ya que el 75,37% la consideran excelente,
muy buena o buena y sólo el 5,97% la consideran defectuosa. Dan
sugerencias sin calificar un 13,43% y responden nada o un guión, 5,22%.
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Capítulo 5. ANÁLISIS DE RESULTADOS. La percepción del clima escolar en
el colegio Cristo Rey

5.1.

Introducción general

Para detectar la percepción del clima por parte del funcionariado se realizó
una encuesta a finales de abril y mediados de mayo, a la que fueron
invitados los funcionarios de todos los niveles del colegio. Llamamos
funcionario en esta encuesta a todos los miembros de la comunidad
educativa que tienen alguna función laboral de dependencia en la institución.
Se incluyen, pues, tanto docentes, equipos técnicos y directivos como
administrativos y servicios de mantenimiento. No han sido incluidos los
funcionarios de empresas tercerizadas que tienen relación de dependencia
con otras instituciones, como son los servicios de seguridad y limpieza.
Se informatizaron los cuestionarios para ofrecerlos a través de la web. Se
le pidió al departamento de informática que facilitara los tiempos para la
respuesta y fueron respondiendo por grupos de acuerdo a las posibilidades
de cada uno. Se habilitó la semana del martes 21 al martes 28 de abril.
Teniendo en cuenta que en uno de los niveles no se había completado
significativamente por problema de comunicación se dio una nueva
oportunidad del jueves 11 al 13 y del lunes 18 al miércoles 20 de mayo.
Los datos sociodemográficos nos dan la siguiente caracterización de los
funcionarios que responden a la encuesta. En anexo reproducimos las tablas
Respecto al Estado civil, entre los funcionarios predominan los casados,
que son un 62,11%, del total. Los demás se distribuyen así: en pareja 3,11%,
separados 7,45%, solteros 26,71% y viudo 0,62%. En relación al sexo
respondieron 39 varones y 120 mujeres. Dos personas no identificaron su
sexo.
En cuanto a la edad, el grupo más numeroso se ubica entre los 36 y 45
años, con un 35,40%. Los demás se distribuyen como sigue: son menores de
66

25, el 4,97 %, están entre 26 y 35 años, el 32,92%, entre 46 y 55 años, el
17,39%, y mayores de 55 años el 9,32%
Respecto a la antigüedad en la institución predominan los funcionarios
con antigüedad superior a los 8 años, con un 47,83%, le siguen las personas
que llevan entre 5 y 8 años, un 27,95% y una minoría está entre 1 y 4 años,
16,15% y menos de un año el 8,07%
En cuanto al nivel de estudios predominan los que tienen alguna
especialización el 37,89 % o maestría el 16,15 % y son maestros/as un
21,74 %. Hay un 18,63% de pregrado, un 1,24 % con doctorado y un 4,35%
no responde
Respecto al nivel en que se desempeña, predomina el grupo de
Educación Media con un 30,43%; le siguen el de 1º y 2º ciclo, con 27,33% y
de 3º ciclo con un 19,25%. Más pequeños son los grupos de Nivel Inicial y
CNJE con 15,53 % y Oficinas de administración con el 7,45%.
En cuanto al rol que desempeñan, predomina el grupo de los profesores
con un 68,94%, le sigue el de los técnicos, un 17,39%, los administrativos,
9,32% y directivos 3,11%. No responden dos personas, el 1,24%.

5.2.

Participación en la encuesta

Fueron invitados a responder la encuesta la totalidad de los funcionarios.
La encuesta fue respondida por 161 personas: 25 del Nivel Inicial y CNJE, 31
del 1º y 2º ciclo, 44 del 3º ciclo, 49 del Nivel Medio y 12 de oficinas
administrativas que incluyen mantenimiento, contabilidad y secretarías. Esto
supone un 89,44 % sobre el total de 180 funcionarios. El porcentaje de
participación por niveles puede observarse en la tabla siguiente:
Tabla 5.1. Grado de participación en la respuesta a la encuesta
Total
de En
la
%
de
Respondieron
funcionarios
institución
respuesta
N. Inicial y CJNE
27
25
92,59
67

EEB 1º y 2º
38
EEB 3º
48
Nivel Medio
53
Of Administración
14
Total
180
Fuente: Elaboración propia

31
44
49
12
161

81,58
91,67
92,45
85,71
89,44

No han contestado algunas personas recientemente ingresadas y
miembros de equipos transversales como el de pastoral. La distribución por
niveles no puede fijarse con exactitud pues algunos funcionarios pertenecen
al mismo tiempo a varios niveles o a coordinaciones especiales como
pastoral, educación física, inglés, y han contestado como miembros de
alguno de ellos. Por otro lado algunos administrativos han respondido no
tanto como administrativos sino de acuerdo al nivel en el que desarrollan su
función.
A la pregunta global respondieron 143 personas y al cuestionario 134, tal
como puede observarse en la siguiente tabla en la que también distribuimos
a la población encuestada por años de permanencia en la institución.
Tabla 5.2. Resumen General de participación por Niveles y años de
permanencia en la institución
S/
Menos Entre Entre
Años en el
Más de Total
Preg
cuestio
de 1 1 y 4 5 y 8
colegio
8 años
resp
global
nario
año
años
años
Educ. Media
2
8
15
24
49
45
44
EEB 3 ciclo
2
3
11
15
31
27
26
EEB 1 ó 2
4
8
9
23
44
39
35
Nivel Inicial
3
4
7
11
25
24
20
Ofic admin.
2
3
3
4
12
8
9
Suma total
13
26
45
77
161
143
134
Fuente: Elaboración propia
La encuesta contaba con 56 items o afirmaciones sobre las que había que
señalar su grado de acuerdo o desacuerdo. Los parámetros acordados para
las respuestas eran las siguientes: la calificación 5 significa Muy de acuerdo,
la 4, De acuerdo, la 3, Ni de acuerdo ni en desacuerdo, la 2, En desacuerdo y
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la 1, Muy en desacuerdo. Había además, una respuesta más cualitativa, de
tipo global para que cada uno pudiera describir su percepción concreta de
clima. El total de respuestas cuantitativas alcanza los 9.016 items, de los
cuales 118 no fueron respondidos distribuyéndose las respuestas como
sigue:
Tabla 5.3. Todas las respuestas. Dimensiones en horizontal
Dimensiones/ Respuestas
Dim 1. Estructura y procesos
(9)

Resp Resp Resp Resp Resp N/Re
1
2
3
4
5
sp
Total

Me
Medi dia
a
na

So
Moda bre

34

112

256

705

330

12

1.449

242 184

705

4

32

100

219

521

398

18

1.288

215 160

521

4

46

69

189

613

358

13

1.288

215 129

613

4

Dim 4. Relaciones
interpersonales(9)

23

50

155

623

581

17

1.449

242 103

623

4

Dim 5. Comunicación (6)

28

60

181

465

204

28

966

161 121

465

4

93

194

254

478

251

18

1.288

215 223

478

4

9

29

107

380

751

12

1.288

215

68

751

5

Totales (56)

265

614

1361

3785

2873

118

9.016 1.503 988

3785

4

%

2,94
9,75

6,81

15,1 41,98 31,87
15,10 73,85

1,31
1,31

100
100

73,85

1,31

100

Dim 2. Infraestructura (8)
Dim 3. Toma de decisiones
y participación en las
decisiones (8)

Dim 6. Compensación
/reconocimiento (8)
Dim 7. Sentido de
pertenencia y “vocación
docente” (8)

Sumas (1+2) y (4+5)
Sumas (1+2+3) y (4+5)

24,85

Fuente: Elaboración propia
En esta panorámica global, que incluye todas las dimensiones, un 9,75%
de los funcionarios muestra su desacuerdo (tienen baja percepción del clima
institucional), un 16,40% no responde o se ubica en el medio, y están de
acuerdo o muy de acuerdo un 73,85 %. Si, a los que están en desacuerdo o
muy en desacuerdo, sumamos el grupo de los que se ubican en el centro,
podríamos decir que un 24,85% no tiene valoración positiva de esta
dimensión o no está totalmente satisfecho con ella. Sin embargo resulta
llamativa la frecuencia de calificaciones 4 y 5 que totalizan una frecuencia de
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6.658 (3.785 cuatros y 2.873 cincos), esto es, el 73,8% de las

9.016

respuestas posibles.
Hemos hallado igualmente tanto la moda como la mediana en cada
dimensión y en todas las dimensiones en su conjunto. El resultado de este
análisis, como puede observarse en la tabla, es que la moda se coloca casi
siempre en la calificación 4 (menos en la última dimensión sobre el sentido
de pertenencia que sobresale el 5). Lo cual expresa mucho acuerdo con las
afirmaciones de la encuesta. La mediana aparece muy por debajo de la
media exceptuada en la dimensión 6, donde se observa el mayor
desacuerdo.
Puede observarse también cómo la dimensión 7, que hace referencia a la
identidad y sentido de pertenencia a la institución, es la que cuenta con el
mayor número de respuestas con la máxima calificación 5 (751). Puede
verse con más distinción en el gráfico 5.1 que se reproduce más adelante al
presentar la panorámica de todas las dimensiones del clima por indicadores.
Gráfico 5.1. Comparativo de desacuerdo, de acuerdo o no tanto

5.3.

Análisis por dimensiones

Hacemos en primer lugar un análisis por dimensiones. Para ello
convendrá tener en cuenta los parámetros de calificación señalados más
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arriba. Teniendo esto en cuenta, las respuestas mostraron los siguientes
resultados:
Dimensión 1: Estructura y procesos
Esta dimensión aborda la formalización de los elementos constitutivos de
la organización educativa, en tanto que le otorga una identidad propia, y
asimismo traza la ruta de los fines hacia los que se orienta y los modos que
establece para conseguirlos. Como dicen Cachón y otros, el aporte más
significativo de esta dimensión es que “las variables que contiene
(organización,

liderazgo,

políticas internas,

parámetros,

y autoridad)

movilizan las percepciones que los docentes de la institución educativa
tienen, no solo frente a cómo delimitan las tareas y funciones sino a cómo se
organizan y planifican” (Cachón, Plaza y Zapata, 2013, p. 84)
En esta dimensión, que marca la ruta de la institución, su organización,
liderazgo, políticas internas, parámetros, coherencia y disciplina, el 10,1 % de
las respuestas están en desacuerdo o muy en desacuerdo, el 17,7 % no
responden o la califican indiferente y el 75,1 % muestra su acuerdo o muy de
acuerdo. Si sumamos el grupo de los indiferentes a los que están en
desacuerdo o muy en desacuerdo, podríamos decir que hay un 27,8% no
tiene una valoración positiva de esta dimensión o no está totalmente
satisfecho con ella. Ver Tabla 5.4
Tabla 5.4. Dimensión 1: Estructura y procesos
So
Resp Resp Resp Resp Resp No
Medi Mod br
1
2
3
4
5
resp Total Media ana a
e
La institución cuenta
con una estructura
formal definida que
permite el manejo de
las diferentes áreas.
Los indicadores con
que la institución mide
mi gestión son
adecuados.

1

5

15

80

60

0

161

26,83

10

80

4

8

12

39

79

20

3

161

26,83

16

79

4
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Los procedimientos
para verificar el
cumplimiento de los
objetivos en las tareas
que me son asignadas
facilitan los procesos.
La comunicación entre
docentes y
administrativos, facilita
mi labor dentro de la
institución.
Las tareas y funciones
que me asigna la
institución son claras y
planificadas.
Las políticas internas
de la institución, tienen
precisión y
confiabilidad.
El seguimiento
respecto a la
organización y
planificación de las
tareas que me son
encomendadas es
adecuado.

4

18

37

77

23

2

161

26,83

21

77

4

8

18

26

74

34

1

161

26,83

22

74

4

2

8

23

78

48

2

161

26,83

16

78

4

4

15

31

69

38

4

161

26,83

23

69

4

2

15

31

79

34

0

161

26,83

23

79

4

2

6

27

84

42

0

161

26,83 17

84

4

3

15

27

85

31

0

161

26,83

21

85

4

Total

34

112

256

705

330

12

1449 241,5

184

705

4

%
Sumas (1+2) y (4+5)
Sumas (1+2+3) y
(4+5)

2,35 7,73
10,08

La institución facilita
mecanismos que me
aporten al logro de los
objetivos propuestos.
El grado de disciplina
que existe en la
institución facilita la
realización de mi
trabajo.

27,74

17,67 48,65 22,77 0,83 100
17,67 71,43
0,83 100
71,43

0,83

100

Fuente: Elaboración propia
Hemos averiguado también la mediana y la moda. En el análisis de las
mismas puede verse cómo la mediana está siempre por debajo de la media
siendo las frecuencias de las calificaciones 3, 4 y 5 superiores a la misma.
Por su parte, la moda (el dato que más se repite) está, en todos los
indicadores de esta dimensión, sobre la calificación 4 (de acuerdo)
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Dimensión 2: Infraestructura
Según autores citados en el marco teórico, “la infraestructura y las
variables que la determinan son un factor determinante en la medición del
clima escolar” (Cachón, Plaza y Zapata, 2013, p. 87). Sería lo que en la
taxonomía de Tagiuri (1968) asumida por otros muchos (González, A., 2004,
Hernández y Sancho, 2004, y otros) identifican también como dimensión
ecológica. El contexto físico, tamaño de la clase, la calidad y cantidad en los
materiales y recursos son elementos importantes para el cumplimiento de los
objetivos trazados por la institución. La percepción del grado en que el
funcionario cuenta con los equipos, materiales ubicados en el lugar
adecuado y aporte de otros para llevar a cabo la labor encomendada, según
Toro (2011), influye positivamente en el desarrollo de las personas y por
ende en su funcionalidad con cada una de sus responsabilidades.
Esta dimensión recoge, pues, todos aquellos elementos (espacio físico,
los recursos disponibles y el ambiente de trabajo) que conforman el ambiente
físico de trabajo, a la pertinencia, calidad y posibilidad de acceso a los
mismos, y cómo facilitan, enriquecen y/o fortalecen el desarrollo de las
funciones asignadas. Las respuestas se ubicaron así:
Tabla 5.5.Dimensión 2: Infraestructura

Las condiciones físicas de los
espacios (iluminación, niveles
de ruido y ventilación) son
adecuadas para la realización
de mi trabajo.
Las tecnologías de la
información y la comunicación
(TIC) facilitan el desempeño
de mis funciones.
Los elementos necesarios
para la realización de mi
trabajo se encuentran
disponibles (elementos de
oficina, computadores,
impresoras y fotocopias=.

Re
sp
No Tota
5 resp
l

Me
dia

Me
So
dia Mod br
na
a
e

68

47

0

161

26,
8

19

68

4

21

63

65

0

161

26,
8

15

65

5

31

56

58

0

161

26, 21,
8
5

58

5

Resp
1

Res
p 2

Res Resp
p3
4

8

11

27

3

9

4

12
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Dispongo de los materiales
didácticos necesarios para
preparar y orientar mis clases.
El servicio de cafetería y
cantina cumple con mis
expectativas.]
La planta física de la
institución se adapta a las
normas básicas de seguridad
en situaciones de
emergencia.
Los espacios y materiales que
la institución pone a mi
disposición para el
cumplimiento de mis
funciones (clases y
actividades) son suficientes y
pertinentes.
Los espacios físicos permiten
la sana recreación y
esparcimiento.
Totales
%
Sumas (1+2) y (4+5)
Sumas (1+2+3) y (4+5)

11

22

60

57

10

161

26, 16,
8
5

60

4

6

12

42

66

29

6

161

26, 20,
8
5

66

4

2

18

20

69

51

1

161

26,
8

19

69

4

2

15

25

78

41

0

161

26,
8

20

78

4

6

12

31

61

50

1

161

26,
8 21,5

61

4

32

100

219

160 525

4

1

521 398

18 1288 215

2,48 7,76 17,0 40,45 30,9 1,40
10,25
17,0 71,35
1,40
1,40
27,25
71,35

100
100
100

Fuente: Elaboración propia
Observamos que, en esta dimensión, el 10,25 % está en desacuerdo o
muy en desacuerdo, el 18,40 % no responde o la califica indiferente y el
71,35 % muestra su acuerdo o muy de acuerdo. No tienen una valoración
positiva de esta dimensión o no están totalmente satisfechos con ella, por
tanto, el 27,25%, que incluye tanto a los indiferentes como a los que están en
desacuerdo o muy en desacuerdo.
Comparadas la media, la mediana y la moda podemos observar que, en
todos los indicadores, de nuevo la mediana está siempre por debajo de la
media y sólo las calificaciones 1 y 2 están por debajo de ella. La moda, por
su parte, se sitúa sobre la calificación 4 (de acuerdo), menos en dos
indicadores en que se ubica sobre 5 (muy de acuerdo).
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Dimensión 3. Tipo de liderazgo y toma de decisiones
Siguiendo la línea de muchos autores que dan importancia a la dimensión
participación en las decisiones, como López Yáñez (2010), Bolivar (2011) y
otros, la hemos incluido en nuestro estudio y análisis. No obstante, conviene
tener en cuenta que no es esto lo más importante, pues como dice Bolivar
“Muchos proyectos de mejora han fracasado por olvidar que en último
extremo la misión de la escuela es conseguir unos aprendizajes más ricos
cualitativamente y limitarse a mayores cotas de participación en la toma de
decisiones”. (Bolivar, 1996 p. 177)
Esta dimensión, relacionada con el grado de confianza que se tiene en la
toma de decisiones, hace referencia a la pertinencia de las decisiones,
autonomía, participación, confianza, adaptación al cambio, libertad de
cátedra, responsabilidad, y delegación entre niveles jerárquicos.
En ella, la percepción del clima es algo más elevada, ya que el 75,39 %
está de acuerdo o muy de acuerdo, el 15,68 % no responde o la califica
indiferente y sólo el 9,10 % está en desacuerdo o muy en desacuerdo. Ver
tabla 5.6. No tienen una valoración positiva de esta dimensión o no están
totalmente satisfechos con ella, por tanto, el 23,81%, que incluye tanto a los
indiferentes como a los que están en desacuerdo o muy en desacuerdo.
También en esta dimensión la mediana está bastante alejada de la media
hacia los valores inferiores, lo cual indica que los valores más altos son los
más concentrados. La moda se sitúa de nuevo, en todos los indicadores,
sobre la calificación 4 menos en el referente a coordinadores que se sitúa
sobre el 5.
Tabla 5.6. Dim. 3. Tipo de liderazgo y toma de decisiones

Total General

Las decisiones tomadas
por el equipo directivo
de la institución son
pertinentes.

Resp Resp Resp Resp Res No
1
2
3
4
p 5 resp

6

11

26

88

28

2

Me
dia Mod So
Total Media na a
bre

161 26,83 18,5
88
75

4

Para el desempeño de mi
trabajo cuento con
autonomía.
El apoyo de mis
coordinadores para
emprender iniciativas
que aporten al
desempeño de mi trabajo
es suficiente.
Participo activamente en
la toma de decisiones
que afectan el
cumplimiento de mis
funciones y/o tareas.
La institución ofrece
oportunidades donde
puedo participar y
aportar en las decisiones
relacionadas con el
desarrollo de mi trabajo.
Confío en las decisiones
tomadas dentro de la
institución.
Las decisiones que se
toman en la institución
conocen las
implicaciones que
pueden tener para los
docentes.
La institución toma
decisiones y es
consciente de los riesgos
que cada una conlleva.

2

9

20

78

51

1

161 26,83 14,5

78

4

4

8

14

65

70

0

161 26,83

11

65

5

6

8

24

81

41

1

161 26,83

16

81

4

6

11

25

77

42

0

161 26,83

18

77

4

6

7

17

70

58

3

161 26,83

12

70

4

7

8

40

75

27

4

161 26,83 17,5

75

4

9

7

23

79

41

16 79
13 1288 214,7 129 613
1,01 100
2

161 26,83

Totales
%

46
3,75

69 189 613 358
5,36 14,67 47,59 27,8

Sumas (1+2) y (4+5)

9,10

14,67 75,39

1,01 100,2

23,78

75,39

1,01 100,2

Sumas (1+2+3) y (4+5)

Fuente: Elaboración propia
Dimensión 4. Relaciones interpersonales
Esta dimensión centra su atención en cómo los miembros de la
organización perciben las relaciones entre los miembros de la organización:
respeto, buena interacción, trabajo en equipo, mecanismos de solución de
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4
4

conflictos y solidaridad. Al respecto Toro (2011), citado por Cachón y otros
(2013), sugiere que las relaciones interpersonales, como dimensión en el
estudio del clima, son asumidas como la percepción del grado en que el
personal se ayuda entre sí y sus relaciones son de cooperación y respeto.
La importancia de esta dimensión es destacada por Angulo (2013), quien
hace referencia a una investigación cualitativo cuantitativa realizada por
Murillo y Becerra (2009) en nueve centros educativos públicos y privados de
Temuco (Chile) en la que directivos y docentes vinculan el clima escolar
mayoritariamente a las relaciones interpersonales en el centro.
Esta dimensión, como puede verse en en la tabla 5.7, es la segunda con
mayor porcentaje de funcionarios que están de acuerdo o muy de acuerdo
(83,09 %) y la segunda con menos funcionarios en desacuerdo o muy de
acuerdo (5,04 %). Sólo el 11,87 % no responde o la califica indiferente. No
tiene una valoración positiva de esta dimensión o no están totalmente
satisfecho con ella, por tanto, sólo un 15,7%, que incluye tanto a los
indiferentes como a los que están en desacuerdo o muy en desacuerdo.
Tabla 5.7. Dimensión 4: Relaciones interpersonales
Me
Nivel Inicial
Las relaciones con
colegas de áreas y
niveles escolares
diferentes al mío son de
mutuo respeto.]
El nivel de interacción
con mis colegas me
permite compartir
experiencias y mejorar
mis prácticas
pedagógicas.
La institución promueve
equipos de trabajo que
me aportan al
cumplimiento de los
objetivos propuestos.
En los equipos de trabajo
donde participo mis
opiniones son valoradas.

No
Resp Res Resp
resp 1
p 2 3

Resp
4

Resp
5

Medi dian Mod So
a
Total a
a
bre

1

2

3

13

64

78

161

26,8 8

78

5

2

4

6

18

78

53

161

26,8 12

78

4

2

1

8

26

78

46

161

26,8 17

78

4

3

1

6

24

70

57

161

26,8 15

70

4
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La institución facilita
espacios para la
identificación y resolución
de conflictos.
Mis colegas me tratan
con respeto.
Me siento incluido y
aceptado entre mis
colegas.
La comunicación de las
directivas hacia los
docentes es confiable.
La relación con mis jefes
tiene una buena empatía.

2

9

13

28

67

42

161

26,8 21

67

4

2

1

3

7

58

90

161

26,8 5

90

5

1

1

2

14

59

84

161

26,8 8

84

5

3

4

6

12

82

54

161

26,8 9

82

4

1

0

3

13

67

77

161

26,8 8

Total

17

23

50

155

623

581

1449 242

%

1,17 1,59

Sumas (1+2) y (4+5)

2,76

Sumas (1+2+3) y (4+5)

6,21

77 5
103 623 4

3,45 10,70

43,00 40,10 100
3,45 53,69
40,10 100
40,10 100
53,69

Fuente: Elaboración propia
Puede observarse cómo, especialmente en esta dimensión, la mediana
está muy alejada de la media, en la mayoría de los casos más del doble,
hacia los valores inferiores y por debajo de las calificaciones 3, 4 y 5. La
moda se sitúa sobre 5 en cuatro indicadores y el resto sobre la calificación 4.

Dimensión 5: Comunicación
Esta dimensión se fija en la manera como la institución maneja los
mensajes, informaciones, criterios, tanto entre los miembros de la comunidad
educativa como con relación al exterior: sus contenidos, utilidad y
funcionalidad, rapidez y agilidad, respeto, normas, transparencia informativa.
Como dice Quiroga (2007), “la comunicación organizacional puede ser
considerada pilar fundamental en la gestión de la dirección estratégica
empresarial” ya que ella “conlleva que los flujos de información en la
empresa sean mayores y más eficientes, lo que les facilita convertirse en
conocimiento, innovaciones” (Quiroga 2007, p.10). Según Angulo (2013) los
climas que promueven la comunicación, la interrelación, la innovación, el
trato justo con los trabajadores, producen efectos positivos en el rendimiento.
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Se observa en esta dimensión (véase tabla 5.8) que, sólo el 69,25 % está
de acuerdo o muy de acuerdo, el 21,64

% no responde o la califica

indiferente y el 9,11 % está en desacuerdo o muy en desacuerdo. No tienen
una valoración positiva de esta dimensión o no están totalmente satisfecho
con ella, por tanto, el 27,85%, que incluye tanto a los indiferentes como a los
que están en desacuerdo o muy en desacuerdo
Puede observarse también que en esta dimensión hay bastantes items no
respondidos, un total de 28 (2,90 %), pero hay menos en desacuerdo o muy
desacuerdo (9,11 %)
Tabla 5.8. Dimensión 5: Comunicación
Nivel Inicial
Las informaciones y
comunicaciones de los
directivos son pertinentes y
funcionales
Las informaciones y
comunicaciones entre los
funcionarios son pertinentes y
funcionales
Los instrumentos de
comunicación son eficientes]
Los canales de comunicación
son suficientemente ágiles y
rápidos
Las informaciones que da la
institución hacia su entorno son
suficientes y pertinentes
Los funcionarios tenemos
facilidad de acceso para
compartir sus inquietudes,
observaciones, deseos a sus
superiores
Totales
%

Res
p1

Resp
2

Res Res
p3 p 4

Me
So
Resp No Tota Med dian Mod br
5
resp l
ia
a
a
e

2

10

23

81

39

6

161 26,8

16,5 81

4

3

8

33

82

29

6

161 26,8

18,
5

82

4

5

12

28

79

33

4

161 26,8

20

79

4

5

15

33

73

32

3

161 26,8

23,
5

73

4

6

7

34

82

27

5

161 26,8

82

4

7

8

30

68

44

4

161 26,8

68

3

28

60

161 120,5 465

4

Sumas (1+2) y (4+5)

2,90
9,11

Sumas (1+2+3) y (4+5)

27,85

181 465
204
28
18,7 48,1
6,21
4
4 21,12 2,90
18,74 69,25
2,90
2,90
69,25

966

17

19

100
100
100

Fuente: Elaboración propia
De nuevo puede observarse en la tabla que, también en esta dimensión, la
mediana está muy alejada de la la media hacia los valores inferiores y de
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nuevo debajo de las frecuencias de la calificación 3. La moda se sitúa sobre
4, menos en la que habla de la facilidad de acceso de los funcionarios para
compartir inquietudes.
Dimensión 6. Compensación / reconocimiento
Según Cachon y otros, “dentro de esta dimensión se da especial énfasis a
la motivación como elemento que posibilita compromiso con los principios,
acciones y tareas que se enmarcan dentro del quehacer educativo propio del
docente”. Por otro lado, “el reconocimiento económico y refuerzo positivo
frente al trabajo realizado efectivamente, debe estar de acuerdo con la
experiencia y la preparación académica de los docentes”

(Cachón, Plaza y

Zapata, 2013, p.94)
En efecto, esta dimensión enfatiza la importancia de la motivación como
elemento que posibilita compromiso con los principios, acciones y tareas;
teniendo en cuenta el reconocimiento y refuerzo positivo frente al trabajo
efectivo realizado. Recoge la percepción sobre el nivel de reconocimiento de
que la organización tiene con sus empleados respecto al esfuerzo realizado
en su trabajo. Las respuestas se reflejan en la siguiente tabla:
Tabla 5.9. Dimensión 6: Compensación /Reconocimiento

Totales
La política de remuneración
de la institución está acorde
con mis expectativas.
La correspondencia entre mi
remuneración salarial y las
responsabilidades que me
son encomendadas es
equitativa.
Existe equidad entre mi
remuneración salarial y mi
formación académica.

Res
p1

Res
p 2

Res
p3

Res
p 4

Res
p5

S
o
M b
No
To Med Med od r
iana a e
resp tal ia

21 75 4

9

15

27

75

33

2 161 26,8

12

27

26

66

28

2 161 26,8 26,5

8

29

31

60

31

2 161 26,8

66 4

30 60 4
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En comparación con otras
instituciones educativas en
puestos similares al mío
considero que mi
remuneración es adecuada.
Los tiempos y
responsabilidades
asignadas permiten un
equilibrio entre mi vida
personal y laboral.
Existen mecanismos de
reconocimiento para los
docentes que se
desempeñan de manera
sobresaliente.
Existe y se ejecuta un plan
continuo de capacitación
que me permite
actualizarme para el mejor
desempeño de mis
funciones.
La institución ofrece de
oportunidades de
crecimiento y desarrollo
profesional para los
docentes.
Totales

29 56 4

6

28

30

56

38

3 161 26,8

19

31

39

46

24

2 161 26,8 27,5

46 4

26

35

45

39

12

4 161 26,8 30,5

45 3

35

60

39

1 161 26,8 26,5

60 4

2 161 26,8

8

18

5

11

21

76

46

93

194

254

478

251

16 76 4

18 1288 214,7 222,5 484 4

%

19,7
7,57 15,06
2 37,11 19,49 1,40 100

Sumas (1+2) y (4+5)

22,64

19,72 56,60

1,40 100

Sumas (1+2+3) y (4+5)

42,36

56,60

1,40 100

Fuente: Elaboración propia
Es la dimensión con más elevado desacuerdo (22,64%), con el menor
porcentaje de acuerdo o muy de acuerdo (56,60 %), pero no la mayor con
respuesta indefinida (21,12%) ya que le supera la dimensión Comunicación
con un (21,46%). Es, por tanto, la dimensión con menor valoración positiva,
con un 42,37% de personas que muestran su desacuerdo o muy en
desacuerdo o están indiferentes.
Y como puede observarse en la tabla, es la única dimensión en la que la
mediana de totales es superior a la media siguiendo la tendencia de 4
indicadores. En los demás aspectos sigue la misma tendencia. La moda, en
la casi totalidad de los indicadores, se sitúa sobre el 4, menos en el que se
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refiere a la existencia de “mecanismos de reconocimiento para los docentes
que se desempeñan de manera sobresaliente”
Llama la atención, no obstante, en esta sexta dimensión que, si bien
muestra la más baja percepción de clima, tiene también un llamativa alta
frecuencia de cuatros (478) y cincos (251), esto es un total de calificaciones
altas 729 mucho más de la mitad (644) sobre los 1288 posibles.
Dimensión 7. Sentido de pertenencia
Criterios básicos, según Cachón, Plaza y Zapata, para establecer que el
sentido de pertenencia es un factor significativo dentro de la medición del
clima organizacional, son el orgullo de estar vinculados a la institución
educativa, la coherencia entre las actuaciones de sus miembros y el
horizonte institucional trazado por esta.
“Cuando los miembros de la organización se identifican con los
principios, valores y normas de ésta, se establece un vínculo con el ideario
educativo, por lo que el cumplimiento de las funciones se entiende como
un aporte en la consecución de los objetivos misionales de la
organización.

Sus

variables

más

representativas

son:

coherencia

institucional, principios éticos, actitud frente a la institución, misión de la
institución e imagen institucional” (Cachón, Plaza y Zapata, 2013, p.94)
Esta dimensión señala, pues, el nivel de satisfacción con la profesión
(“vocación docente”), con las funciones y tareas que se ejercen en la
institución, el grado de identificación y compromiso con la misma y con sus
valores; todo lo cual genera un ambiente integrador y participativo. Las
respuestas se manifiestan como sigue:
Tabla 5.10. Dimensión 7: Pertenencia “Vocación docente”, identidad
Totales
Considero que esta
institución es un buen
lugar para trabajar.

Res
p1

0

Res
p 2

4

Res
p3

6

Resp
4

37

Resp
5

114

Me
So
No
Tota Med dn Mo br
resp l
ia
a
da e

0

161 26,8

5 114

5
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Me siento satisfecho con
el trabajo que realizo.
Me siento realizado
profesionalmente
respecto a mi labor
docente.
Mi trabajo y compromiso
con la institución, es
valorado por los
directivos.
Me siento identificado
con los valores de esta
institución educativa.
Mi trabajo y compromiso
con la institución, es
valorado por los demás
miembros de la
comunidad educativa.
Me siento orgulloso de
pertenecer a esta
institución.
Mi compromiso con las
metas de la institución es
alto.
Totales
%

0

2

9

51

99

0

161 26,8 5,5

99

5

1

3

15

50

83

9

161 26,8

12

83

5

5

11

30

63

52

0

161 26,8

21

63

4

0

3

11

39

107

1

161 26,8

7 107

5

3

4

29

73

52

0

161 26,8

0

1

5

26

129

0

2

0

1

2

41

115

9

29

107

380

751

73

4

161 26,8

3 129

5

161 26,8

2 115

5

12 1288 214,7 68 751

5

Sumas (1+2) y (4+5)

0,73 2,25 8,31
2,98
8,31

29,50 58,31 0,93
0,93
87,81

100
100

Sumas (1+2+3) y (4+5)

11,29

87,81

0,93

100

17

Fuente: Elaboración propia
Es ésta, como puede observarse, la dimensión con mayor porcentaje de
funcionarios que están de acuerdo o muy de acuerdo (87,81 %), la segunda
con menor porcentaje de items no respondidos (0,93 %), pero con elevado
de indefinidos (8,31) y en la que hay menos desacuerdo (2,98%). El grupo de
los que muestran algún tipo de insatisfacción (incluidos indiferentes) sería de
11,29%.
Por su parte las tendencias centrales muestran una mediana alejadísima
de la media (68 frente a 214,5 en el total o 2 frente a 26,8 en “mi compromiso
con la institución” o 3 frente a 26,8 en “estoy orgulloso de pertenecer a esta
institución”). Por otro lado, la moda se sitúa sobre el 5 en seis de los 8
indicadores, mostrando una frecuencia de 115 sobre las 161 respuestas que
ponen 5 en “estoy orgulloso de pertenecer a esta institución”.
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Sumadas las frecuencias con que aparecen la calificación cuatro y cinco
en la séptima dimensión podemos observar la elevada frecuencia de las
calificaciones cuatro (380) y cinco (751), esto es un total de 1131 sobre las
1288 posibles.
Panorámica de las 7 dimensiones
A modo de visión panorámica de la percepción de las 7 dimensiones,
podemos observar que la dimensión mejor valorada es la relacionada con la
vocación docente, identidad y sentido de pertenencia, con un 87,81% de
acuerdo o muy de acuerdo. En general la inmensa mayoría de los
funcionarios se sienten muy orgullosos de pertenecer a esta institución.
Le siguen la dimensión de “Relaciones interpersonales” con un 83,09 %,
la “Toma de decisiones y participación” con75, 39 %, “Estructura y procesos”
con 71,43 % e Infraestructura” con 71,35 %2
Las otras dos dimensiones no llegan al 70% “de acuerdo o muy de
acuerdo” mostrándose la “Comunicación” con 69,25% de aceptación y siendo
la menos valorada la dimensión de “Compensación /reconocimiento”, con un
56,68% de acuerdo o muy de acuerdo. Estas dos últimas son las que tienen
también un mayor porcentaje de indefinidas, con 21,64% y 21,12%
respectivamente. También es la sexta dimensión la que presenta el más
elevado porcentaje, 22,64%, de personas en desacuerdo o muy desacuerdo
llegando a un 42,36 de no totalmente satisfechos.
Tabla 5.11. Resumen de las 7 dimensiones: % de acuerdo o desacuerdo

Dim 1. Estructura y procesos
Dim 2. Infraestructura
Dim 3.Tipo de liderazgo y toma de
decisiones
Dim 4. Relaciones interpersonales
Dim 5.Comunicación

En
Desac
uerdo
(1+2)
10,08
10,24

No tan
de
acuerdo(
1+2+3)
27,78
27,24

9,11
5,04
9,11

23,81
15,74
27,85

De
acuer
do(4+
5)
N/R Total
71,43 0,80
100
71,40 1,40
100
75,40
83,10
69,20

1,00
1,20
2,90

100
100
100
84

Dim 6. Compensación/
Reconocimiento
Dim 7.Sentido de pertenencia
Totales
Fuente: Elaboración propia

22,67
2,98
9,75

42,37
11,29
24,85

56,60
87,80
73,85

1,00
0,90
1,31

100
100
100

En el conjunto de las 7 dimensiones, hay un 24,85% de personas que
muestran algún tipo de insatisfacción incluyendo tanto los que están en
desacuerdo o muy en desacuerdo como los indiferentes. Como contraste,
recordemos la llamativa la frecuencia de calificaciones 4 y 5 observada la
iniciar el análisis que representan un total de 6.658 (3.785 cuatros y 2.873
cincos) sobre un total posible de 9.016.
Puede observarse claramente en los gráficos 5.1 y 5.2 que la dimensión
más valorada es la última (los 8 últimos indicadores), que se refiere a
Identidad y compromiso docente y la menos valorada, la penúltima (también
con 8 indicadores) que se refiere a la de Compensación/ Reconocimiento.
Gráfico 5.2. Panorámica general del clima por indicadores

Fuente: Elaboración propia
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5.4.

Análisis por indicadores y niveles

Bajando a más detalles se ha realizado un análisis más pormenorizado, en
cada una de las dimensiones, por indicadores y niveles. Interesa aquí
conocer las variantes que pueda presentar el clima según el espacio donde
el funcionario se desempeña. Las tablas se han confeccionado promediando
el puntaje obtenido en cada indicador. Los colores más verdes señalan
valores más altos y cuanto más rojizos, la calificación es más baja.
Para cada dimensión se han confeccionado dos tipos de gráficos. El
primero, en el que se colorean los diversos niveles y se agrupan por
indicadores y el segundo en el que se colorean los diversos indicadores y se
agrupan por niveles.

Dimensión 1: la Estructura y procesos
Respecto a los enunciados relacionados con la estructura y procesos, la
percepción global de los funcionarios alcanza una calificación promedio de
3,9. En esta dimensión, tanto el cuadro como los gráficos muestran una
percepción positiva más elevada en los funcionarios del Nivel Inicial con un
puntaje de 4,3 de promedio; le siguen la Educación Media y la EEB 1º y 2º
ciclos, con un 3,9 y por último el 3º ciclo y las oficinas administrativas con un
3,6. En todos los indicadores el Nivel Inicial está por encima del promedio del
indicador y en 8 indicadores de los 9 supera la calificación 4. Véase tabla
5.12 y gráficos 5.2 y 5.3.
Tabla 5.12. Dim. 1: Estructura y procesos. Resultados promedios
Nive EEB EEB Ed. Ofic
Indicadores
l Inic 1 ó 2 3
Med adm
La institución cuenta con una estructura
formal definida que permite el manejo de 4,3 4,3
4,1 4,2 3,9
las diferentes áreas.
Los indicadores con que la institución
3,8 3,9
3,3 3,4 3,4
mide mi gestión son adecuados.

T.M/
ind.
4,2
3,6
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Los procedimientos para verificar el
cumplimiento de los objetivos en las
4,5
tareas que me son asignadas facilitan los
procesos.
La comunicación entre docentes y
administrativos, facilita mi labor dentro de 4,7
la institución.
Las tareas y funciones que me asigna la
4,4
institución son claras y planificadas.
Las políticas internas de la institución,
4,2
tienen precisión y confiabilidad.
El seguimiento respecto a la organización
y planificación de las tareas que me son 4,1
encomendadas es adecuado.
La institución facilita mecanismos que
me aporten al logro de los objetivos 4,2
propuestos.
El grado de disciplina que existe en la
institución facilita la realización de mi 4,3
trabajo.
Total
Cantidad de respuestas
Fuente: Elaboración propia

4,0

3,7 4,0 3,3 3,9

3,7

4,0 3,8 3,5 3,9

4,0

3,3 3,9 4,0 3,9

3,8

3,5 3,8 3,3 3,7

3,9

3,6 3,7 3,4 3,8

4,0

3,8 4,0 3,8 4,0

3,8

3,5 3,8 3,5 3,8

4,3 3,9

3,6 3,9 3,6 3,9

25

31

44

49

12

161

Gráfico 5.3. Dim. 1. Coloreado por niveles, agrupado por indicadores.

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5.4.Dim. 1. Coloreado por indicadores, agrupado por niveles

Fuente: Elaboración propia
Dimensión 2: Infraestructura
La percepción acerca de la dimensión infraestructura, es decir, de los
elementos que conforman el ambiente físico de trabajo, alcanza a un nivel
similar de 3,9. En este caso el Nivel Medio es el que tiene una mejor
percepción de la infraestructura aunque no muy superior al promedio 4.
Tabla 5.13. Dim. 2: Infraestructura. Resultados promedios
Nivel EEB EEB Educ
Indicadores
Inic 1 ó 2 3
Med
Las condiciones físicas de los espacios
(iluminación, niveles de ruido y
4,1 3,5 3,7 4,0
ventilación) son adecuadas para la
realización de mi trabajo.
Las tecnologías de la información y la
comunicación
(TIC)
facilitan
el 4,2 4,1 3,8 4,2
desempeño de mis funciones.
Los elementos necesarios para la
realización de mi trabajo se encuentran
disponibles (elementos de oficina, 4,0 3,7 4,0 4,1
computadores,
impresoras
y
fotocopias).
Dispongo de los materiales didácticos
3,7 4,0 4,3 4,3
necesarios para preparar y orientar mis

Ofic T.M./
adm ind.
4,1 3,9

4,2 4,1

4,0 4,0

3,7 4,0
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clases.
El servicio de cafetería y cantina
cumple con mis expectativas.
La planta física de la institución se
adapta a las normas básicas de
seguridad
en
situaciones
de
emergencia.
Los espacios y materiales que la
institución pone a mi disposición para el
cumplimiento de mis funciones (clases
y actividades) son suficientes y
pertinentes.
Los espacios físicos permiten la sana
recreación y esparcimiento.
PromedioTotal
Cantidad de respuestas
Fuente: Elaboración propia

3,8 3,5 3,4 3,9

3,5 3,6

4,1 3,6 3,8 4,1

4,1 3,9

3,6 3,7 3,9 4,1

3,8 3,8

4,0 3,5 3,9 4,1

3,6 3,8

3,9 3,7 3,9 4,1
25 44 31 49

3,9 3,9
12 161

Gráfico 5.5. Dim. 2. Coloreado por niveles y agrupado por indicadores

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5.6.Dim. 2. Coloreado por indicadores y agrupado por niveles

Fuente: Elaboración propia

Dimensión 3: Toma de decisiones: Confianza y participación
En esta dimensión, que consta de ocho (8) enunciados relacionados con
la toma de decisiones y con la libertad de ejercer acciones tendientes al
fortalecimiento de los procesos, así como el nivel de confianza y participación
en las decisiones y acciones que ejercen los miembros de la organización
educativa, el promedio más alto se da, de nuevo, en el Nivel Inicial (4,5)
seguido del Nivel medio (4,0). La percepción del 1º y 2º ciclo está en el
promedio con 3,9, mientras que la del 3º ciclo (3,7) y de las oficinas de
administración (3,5) se ubican debajo del promedio.
Tabla 5.14.Dim 3. Toma de decisiones: confianza
Promedios
Nivel EEB EEB
Indicadores
Inic 1 ó 2 3
Las decisiones tomadas por el equipo
4,2 3,6 3,7
directivo de la institución son pertinentes.
Para el desempeño de mi trabajo cuento
4,5 4,0 3,8
con autonomía.
El apoyo de mis coordinadores para
4,7 4,3 3,8
emprender iniciativas que aporten al

y participación.
Educ Ofic T.M./
Med adm ind.
3,8 3,5 3,8
4,1 3,5 4,0
4,3 3,3 4,1
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desempeño de mi trabajo es suficiente.
Participo activamente en la toma de
decisiones que afectan el cumplimiento de 4,4
mis funciones y/o tareas.
La institución ofrece oportunidades
donde puedo participar y aportar en las
4,3
decisiones relacionadas con el desarrollo
de mi trabajo.
Confío en las decisiones tomadas dentro
4,5
de la institución.
Las decisiones que se toman en la
institución conocen las implicaciones que 4,2
pueden tener para los docentes.
La institución toma decisiones y es
consciente de los riesgos que cada una 4,3
conlleva.
4,4
Promedio Total
Cantidad de respuestas
25
Fuente: Elaboración propia

4,0 3,7 3,9 3,4 3,9

3,7 3,7 3,9 3,7 3,9

4,0 4,0 4,0 3,7 4,0
3,6 3,3 3,8 3,3 3,6

3,8 3,5 3,9 3,5 3,8
3,9 3,7 4,0 3,5 3,9
44 31 49 12 161

Gráfico 5.7. Dim. 3. Coloreado por niveles y agrupado por indicadores

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5.8. Dim. 3. Coloreado por indicadores y agrupado por niveles

Fuente: Elaboración propia
Dimensión 4: Relaciones interpersonales
En esta dimensión, que busca conocer la percepción de los funcionarios
acerca de las relaciones interpersonales, centrando su atención en las
relaciones entre los miembros de la organización, sean éstas entre pares o
en estructuras de jerarquía entre funcionarios y directivos, los puntajes más
altos corresponden al Nivel Inicial (4,6) y Nivel Medio (4,3), con un puntaje
superior al promedio, que alcanza 4,1. La percepción de los funcionarios del
1º y 2º ciclo está en el promedio; y, debajo del promedio, están el 3º ciclo,
con 4,0 y oficinas de administración con 3,7.
Tabla 5.15. Dim. 4: Relaciones interpersonales. Resultados promedios
T.M.
Nivel EEB EEB Educ Ofic
por
Inic 1 ó 2 3
Med adm
Indicadores
ind.
Las relaciones con colegas de áreas y
niveles escolares diferentes al mío son 4,7 4,1 4,2 4,5 4,0 4,3
de mutuo respeto.
El nivel de interacción con mis colegas
me permite compartir experiencias y 4,4 4,0 3,8 4,2 3,8 4,0
mejorar mis prácticas pedagógicas.
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La institución promueve equipos de
trabajo que me aportan al cumplimiento 4,4
de los objetivos propuestos.
En los equipos de trabajo donde
4,5
participo mis opiniones son valoradas.
La institución facilita espacios para la
4,5
identificación y resolución de conflictos.
4,9
Mis colegas me tratan con respeto.
Me siento incluido y aceptado entre mis
4,8
colegas.
La comunicación de las directivas hacia
4,6
los docentes es confiable.
La relación con mis jefes tiene una
4,7
buena empatía.
4,6
Promedio Total
Cantidad de respuestas
25
Fuente: Elaboración propia

3,9 3,7 4,1 3,9 4,0
4,0 4,0 4,2 3,5 4,0
3,8 3,3 3,7 3,3 3,7
4,3 4,5 4,5 4,0 4,4
4,2 4,4 4,5 3,8 4,3
4,1 4,0 4,1 3,5 4,1
4,1 4,4 4,5 3,8 4,3
4,1 4,0 4,3 3,7 4,1
44 31 49 12 161

Gráfico 5.9. Dim. 4. Coloreado por niveles y agrupado por indicadores

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5.10. Dim. 4. Coloreado por indicadores y agrupado por niveles

Fuente: Elaboración propia
Dim. 5: Comunicación
En cuanto a la percepción sobre el nivel de comunicación existente en la
institución, tanto al interior de la misma entre los distintos niveles o entre
dirección y funcionariado, como hacia afuera, entre colegio, familia y otros
estamentos, como en su relación con el entorno y la sociedad civil, el puntaje
más alto lo tiene, de nuevo, el Nivel Inicial, con un 4,2. Y le siguen Nivel
Medio y 1º y 2º ciclos con un 3,8. Por último el sector administrativo con un
3,6 de puntaje promedio. El indicador más bajo en este sector es el que hace
referencia a los canales de comunicación, su agilidad y rapidez.
Tabla 5.16. Dimensión 5: Comunicación. Resultados promedios
T.M.
Nivel EEB EEB Educ Ofic
por
Inic 1 ó 2 3
Med adm
Indicadores
ind.
Las informaciones y comunicaciones
de los directivos son pertinentes y 4,0 3,9 4,0 4,0 3,5
3,9
funcionales
Las informaciones y comunicaciones
entre los funcionarios son pertinentes 4,1 3,7 3,7 3,9 3,6
3,8
y funcionales
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Los instrumentos de comunicación
4,2
son eficientes
Los canales de comunicación son
4,0
suficientemente ágiles y rápidos
Las informaciones que da la
institución hacia su entorno son 4,1
suficientes y pertinentes
Los funcionarios tenemos facilidad de
acceso
para
compartir
sus
4,4
inquietudes, observaciones, deseos a
sus superiores
4,1
Promedio Total
Cantidad de respuestas
25
Fuente: Elaboración propia

3,9 3,4 3,7 3,7

3,8

3,8 3,5 3,5 3,8

3,7

3,7 3,6 3,8 3,7

3,8

3,8 3,7 3,9 3,0

3,8

3,8 3,7 3,8 3,6
44 31 49 12

3,8

Gráfico 5.11.Dim. 5. Coloreado por niveles y agrupado por indicadores

Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5.12.Dim.5. Coloreado por indicadores y agrupado por niveles

Fuente: Elaboración propia
Dimensión 6: Compensación /Reconocimiento
Los enunciados de esta dimensión compensación /reconocimiento,
vinculan la motivación como elemento que posibilita el compromiso con los
principios, acciones y tareas

que se enmarcan dentro del quehacer

educativo del propio docente. Aunque esta dimensión es la de más bajo
puntaje (3,4), sobresale en ella el Nivel Medio con 3,6, seguido del Nivel
Inicial y EEB 1 y 2 con 3,5. Por debajo del promedio se sitúan 3º ciclo y
sector administrativo, ambos con 3,3.
Destaca por lo bajo, como mayor desacuerdo, el indicador que se refiere a
la existencia de “mecanismos de reconocimiento para los docentes que se
desempeñan de manera sobresaliente” con un 2,8. Le sigue el indicador “los
tiempos y responsabilidades asignadas permiten un equilibrio entre mi vida
personal y laboral” que tiene un puntaje promedio de 3,1, algo superior al
anterior. Pero en ambos casos el 3º ciclo, les da una baja calificación de 2,6.
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El Nivel Inicial, por su lado, destaca como indicadores más positivos los
dos últimos: el que se refiere a la existencia y ejecución de “un plan continuo
de capacitación que me permite actualizarme para el mejor desempeño de
mis funciones” y el que señala que la “institución ofrece de oportunidades de
crecimiento y desarrollo profesional para los docentes”, ambos con un
puntaje de 4,2.
Tabla 5.17. Dim. 6: Compensación /Reconocimiento. Resultados
promedios
T.M.
Nivel EEB EEB Educ Ofic
por
Inic 1 ó 2 3
Med adm
Indicadores
ind.
La política de remuneración de la
institución
está
acorde
con
mis 3,6 3,7 3,5 3,8 3,7 3,7
expectativas.
La
correspondencia
entre
mi
remuneración
salarial
y
las
3,2 3,6 3,4 3,5 3,5 3,4
responsabilidades
que
me
son
encomendadas es equitativa.
Existe equidad entre mi remuneración
3,3 3,6 3,4 3,6 3,6 3,5
salarial y mi formación académica.
En comparación con otras instituciones
educativas en puestos similares al mío
3,3 3,7 3,5 3,8 3,2 3,5
considero que mi remuneración es
adecuada.
Los
tiempos
y
responsabilidades
asignadas permiten un equilibrio entre mi 3,3 3,2 2,6 3,3 3,1 3,1
vida personal y laboral.
Existen mecanismos de reconocimiento
para los docentes que se desempeñan de 3,0 2,8 2,6 2,9 2,8 2,8
manera sobresaliente.
Existe y se ejecuta un plan continuo de
capacitación que me permite actualizarme
4,2 3,7 3,5 3,6 2,8 3,6
para el mejor desempeño de mis
funciones.
La institución ofrece de oportunidades de
crecimiento y desarrollo profesional para 4,2 4,0 3,6 3,9 3,8 3,9
los docentes.
3,5 3,5 3,3 3,6 3,3 3,4
Promedio Total
Cantidad de respuestas
25 44 31 49 12 161
Fuente: Elaboración propia
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Gráfico 5.13. Dim.6. Coloreado por niveles y agrupado por indicadores

Fuente: Elaboración propia
Gráfico 5.14.Dim. 6. Coloreado por indicadores y agrupado por niveles

Fuente: Elaboración propia
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Dimensión 7: Sentido de pertenencia, identidad y vocación docente
La denominada “vocación docente”, es un factor motivacional clave en el
desempeño de funciones relacionadas con el ejercicio de educar, la
satisfacción con la profesión y las funciones y tareas que se ejercen.
La percepción de esta dimensión es muy alta en todos los niveles.
Destacan especialmente los indicadores “estoy orgulloso de pertenecer a
esta institución” y “mi compromiso con las metas de la institución es alto”,
ambos con la calificación más alta de 4,7. También destaca el indicador
“considero que esta institución es un buen lugar para trabajar”,

con un

puntaje de 4,6, que es especialmente valorado en el Nivel Inicial, con un 4,9.
En esta dimensión en todos los niveles y en casi todos los indicadores se
supera el puntaje promedio 4. Es excepción el indicador que se refiere a la
percepción de valoración de parte de los directivos, con 3,9. El promedio más
alto lo tiene de nuevo Nivel Inicial con un 4,6 de puntaje. En todos los
indicadores destaca, como puntaje más alto, el del Nivel Inicial.
Tabla 5.18. Dimensión 7: Sentido de pertenencia, identidad y vocación
docente. Resultados promedios
T.M.
Nivel EEB EEB Educ Ofic
por
Inic 1 ó 2 3
Med adm
Indicadores
ind.
Considero que esta institución es un buen
4,9 4,5 4,7 4,7 4,3 4,6
lugar para trabajar.
Me siento satisfecho con el trabajo que
4,6 4,5 4,5 4,6 4,2 4,5
realizo.
Me siento realizado profesionalmente
4,5 4,4 4,4 4,5 3,6 4,3
respecto a mi labor docente.
Mi trabajo y compromiso con la
4,2 3,9 3,7 3,9 3,6 3,9
institución, es valorado por los directivos.
Me siento identificado con los valores de
4,7 4,4 4,7 4,6 4,3 4,5
esta institución educativa.
Mi trabajo y compromiso con la
institución, es valorado por los demás 4,3 4,0 4,0 4,0 3,8 4,0
miembros de la comunidad educativa.
Me siento orgulloso de pertenecer a esta
4,9 4,7 4,9 4,8 4,4 4,7
institución.
Mi compromiso con las metas de la
4,8 4,6 4,7 4,7 4,6 4,7
institución es alto.
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Promedio Total
Cantidad de respuestas
Fuente: Elaboración propia

4,6 4,4 4,5 4,5 4,1 4,4
25 44 31 49 12 161

Gráfico 5.15. Dim.7.Coloreado por niveles, agrupado por indicadores

Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.16. Dim 7. Coloreado por indicadores, agrupado por niveles

Fuente: Elaboración propia
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Resumen por niveles
En todas las dimensiones los valores más altos de percepción
corresponden a los niveles Inicial y Medio, como podemos observar en la
tabla y gráficos a continuación. En la tabla se ofrecen los valores promedios
de las dimensiones. Los colores verdes más intensos reflejan los valores
promedios más altos.
Tabla 5.19. Resumen: Valores promedios de dimensiones por niveles
Nivel EEB EEB Educ Ofic Prom.
Inicial 1 ó 2 3
Med adm Total
Dim 1. Estructura y procesos
4,3
3,9
3,6
3,9
3,6
3,9
Dim 2.Infraestructura
3,9
3,7
3,9
4,1
3,9
3,9
Dim 3. Toma de decisiones
4,4
3,9
3,7
4
3,5
3,9
Dim 4.Relaciones
interpersonales
4,6
4,1
4
4,3
3,7
4,1
Dim 5. Comunicación
4,1
3,8
3,7
3,8
3,6
3,8
Dim 6.Compensación
/reconocimiento
3,5
3,5
3,3
3,6
3,3
3,4
Dim 7.Sentido de pertenencia,
identidad …
4,6
4,4
4,5
4,5
4,1
4,4
Promedio global
4,2
3,9
3,8
4,0
3,7
3,9
Fuente: Elaboración propia
Gráfico 5.17. Promedios por niveles o ciclos y dimensión

Fuente: Elaboración propia
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La tabla por indicadores y niveles es excesivamente extensa por lo que no
puede reproducirse en una hoja normal y queda recortado. A continuación
puede observarse la tendencia en el gráfico
Gráfico 5.18. Promedios por indicadores y niveles

Fuente: Elaboración propia
5.5.Valores extremos
Con el fin de averiguar de qué manera los valores extremos inciden en la
muestra, intenté un análisis a partir de una medición de las sumatorias. En
concreto, procedí a

sumar totales por dimensión y por persona.

Posteriormente, después de hacer una gran total, ordené los resultados de
mayor a menor y los agrupé haciendo sumatorias por rangos de 15 puntos
obteniendo como resultado la tabla 5.20 y el gráfico 5.18.
Los números más altos corresponden a las personas que estiran para
arriba la percepción del clima institucional (están muy de acuerdo) y los más
bajos las que estiran para abajo (están muy de desacuerdo).
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Tabla 5.20. Rangos de puntuaciones totales por persona
Calificación
Nº
Rango por total de puntuación Promedio
respuestas
Entre 270 a 284 puntos
Entre 4, 82 y 4,89
3
18
Entre 255 a 269
Entre 4, 57 y 4,79
27
Entre 240 a 254
Entre 4, 29 y 4,54
31
Entre 225 a 239
Entre 4, 02 y 4,27
28
Entre 210 a 224
Entre 3, 75 y 4,00
25
Entre 196 a 209
Entre 3, 50 y 3,73
Entre 180 a 189
Entre 2, 21 y 3,34
7
Entre 165 a 169
Entre 2, 95 y 3,20
8
Entre 150 a 164
2, 88
1
Entre 135 a 149
Entre 2,45 y 2,66
8
Entre 120 a 134
Entre 2, 21 y 2,38
3
Entre 105 a 119
Entre 1, 89 y 2,13
2
Total
161
Fuente: Elaboración propia

%
1,86
11,18
16,77
19,25
17,39
15,53
4,35
4,97
0,62
4,97
1,86
1,24
100,00

La tabla 5.20 muestra los rangos de puntuaciones por persona. En ella
puede observarse, al igual que en el gráfico 5.18, que la mayor parte de la
población, 81,99% (132 de las 161 respuestas a la encuesta) supera, en la
sumatoria de todos los indicadores, los 195 puntos, es decir está más de
acuerdo que en desacuerdo.
Un porcentaje altísimo de la población, el 80,12% se ubica en su
percepción de clima entre los 195 y los 269 puntos que equivalen a un
promedio de entre 3,50 y 4,79. Sobresalen por arriba un grupo de tres
personas (1,86%) que ponen un puntaje aún mayor, entre 4,82 y 4,89 de
promedio y otro grupo de 18 (11, 18%) con promedio entre 4,57 y 4,79.
Por debajo de los 195 puntos pueden observarse 29 de las 161
respuestas (el 18,01%), agrupados en 6 rangos de 15 puntos con las
siguientes percepciones de clima: siete personas (4,35%) dan una valoración
promedia entre 3,31 y 3,24, ocho (4,97%) la valoran con promedios entre
3,20 y 2,95, una (el 0,62%) con promedio 2,81, ocho (4,97%) con promedios
entre 2,66 y 2,45, tres (1,86%) con promedios entre 2,38 y 2,21 y, por
último, dos (1,24%) con promedios entre 2,13 y 1,89.
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Gráfico 5.19. Sumas por rangos de 15 puntos

Fuente: Elaboración propia
El valor más alto dado por los encuestados alcanza 274 puntos (4,89 de
promedio) en las sumatorias de indicadores (97,9% sobre el máximo posible,
280 puntos) y el valor más bajo, 106 puntos (1,89 de promedio) que equivale
al 37,9% sobre el máximo posible.
Para comprender mejor el sentido de estos números conviene tener en
cuenta que el máximo que podría alcanzar una persona que hubiese puesto
5 a todos los indicadores sería un total de 280 y el número mínimo 56. Esto
quiere decir en primer lugar, que nadie puso en todos los indicadores muy de
acuerdo ni nadie puso en todo muy en desacuerdo. Nos puede ayudar a
entender mejor el conjunto la siguiente tabla 5.21:
Tabla 5.21. Puntuaciones posibles por dimensiones. Mínimo si
responde 1 a todo. Máximo si responde 5 a todo
Nº
Si
Si
Si
Si
Si
Indic respo respo respo respo respo
ador nde a nde a nde a nde a nde a
es
todo 1 todo 2 todo 3 todo 4 todo 5
Dim 1. Estructura y
procesos
9
9
18
27
36
45
Dim 2.Infraestructura
8
8
16
24
32
40
Dim 3. Toma de
8
8
16
24
32
40
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decisiones
Dim 4.Relaciones
interpersonales
Dim 5. Comunicación
Dim 6.Compensación
/reconocimiento
Dim 7.Sentido de
pertenencia , identidad y
“vocación docente”
Total
Fuente: Elaboración propia

5.6.

9
6

9
6

18
12

27
18

36
24

45
30

8

8

16

24

32

40

8
56

8
56

16
112

24
168

32
224

40
280

Percepción del clima según años de permanencia

La encuesta ofrece también datos sobre algo que me pareció significativo.
Se trata de analizar la relación entre la percepción del clima y los años de
permanencia

en

la

institución.

Una

de

las

casillas

de

datos

sociodemográficos nos daba oportunidad para este análisis. Para ello se
distribuyeron las respuestas de los encuestados de acuerdo a su antigüedad
en la institución. El resultado fue la tabla siguiente:
Tabla 5.22.Distribución por años de antigüedad en la institución
Nº
%
personas
Menos de 1 año
13
8,07
Entre 1 y 4 años
26
16,15
Entre 5 y 8 años
45
27,95
Más de 8 años
77
47,83
Suma total
161
100
Fuente: Elaboración propia
Para la realización del análisis se realizó una primera tabla ordenando a
todos los encuestados de acuerdo a la puntuación total de cada uno. Se
ordenaron de mayor a menor y fueron agrupándose en rangos de 28 puntos
equivalentes a 0,5 de promedio por rango.

105

Para una mejor comprensión del significado de estos números se ha
establecido la siguiente equivalencia cualificadora: Se considera que están
“muy de acuerdo” las personas que han marcado un promedio entre 4,5 y
4,99, están “de acuerdo” las que promedian entre 4,0 y 4,49, suficientemente
de acuerdo las que califican entre 3,5 y 3,99, se definen en un intermedio
(dos rangos) las que promedian entre 3,49 y 2,5, están “en desacuerdo”
(también dos rangos) las que promedian entre 2,49 y 1,5 y, por último
consideramos “muy en desacuerdo” las que se ubican en menos de 1,5 de
promedio. A continuación reproducimos la tabla obtenida.
Tabla 5.23. Rangos por puntajes y promedios con su equivalencia
Puntaje
Nº %
Puntaje total
Equivalencia
promedio
total
Entre 252 a 280 Entre 4,5 y 4,99 Muy de acuerdo
28
17
Entre 224 y 251 Entre 4,0 y 4,49 De acuerdo
34
21
Suficientemente
Entre 196 y 223 Entre 3,5 y 3,99
46
29
de acuerdo
Ni acuerdo ni
Entre 168 y 195 Entre 3,0 y 3,49
30
19
desacuerdo
Ni acuerdo ni
Entre 140 y 167 Entre 2,5 y 2,99
9
5,6
desacuerdo
Entre 112 y 139 Entre 2,0 y 2,49 En desacuerdo
10
6,2
Entre 84 y 111
Entre 1,5 y 1,99 En desacuerdo
4
2,5
Muy en
Menos de 84
Menos de 1,5
0
0
desacuerdo
TOTAL
161
100
Elaboración propia
Esto significa que, al menos 108 personas, un 67 % de los encuestados,
califican al clima con más del 3,5 de promedio, es decir están
suficientemente de acuerdo, de acuerdo o muy de acuerdo, otras 39
personas, el 24,6%, se sitúan en un intermedio y el resto, un 8,7%, califica
por debajo del 2,5, esto es, está en desacuerdo.
Tomando estos mismos rangos se distribuyeron las puntuaciones y
promedios por años de permanencia en la institución dando como resultado
una nueva tabla, la Tabla 5.24, en la que se recoge la valoración total que
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dan al clima en sus diferentes dimensiones y que a continuación
analizaremos con detalle.
Tabla 5.24. Por años de permanencia en la institución
Número de años en la institución
Menos de De 1 a
1
4
De 5 a 8 Más de 8
Puntaje
Nº %
Nº % Nº %
Nº %
promedio
Entre 4,5 y 4,99 6
46,15 5 20 6 12,50 11 14,67
Entre 4,0 y 4,49 4
30,77 8 32 22 45,83
0,00
Entre 3,5 y 3,99 1
7,69 9 36 14 29,17 22 29,33
Entre 3,0 y 3,49 1
7,69 3 12 2 4,17 24 32,00
Entre 2,5 y 2,99 1
7,69 0 0
1 2,08 7 9,33
Entre 2,0 y 2,49 0
0,00 0 0
2 4,17 8 10,67
Entre 1,5 y 1,99 0
0,00 0 0
1 2,08 3 4,00
Menos de 1,5
0
0,00 0 0
0 0,00 0 0,00
TOTAL
13 100 25 100 48 100 75 100
Fuente: Elaboración propia

Tot
%
al
28
34
46
30
9
10
4
0
161

17,39
21,12
28,57
18,63
5,59
6,21
2,48
0,00
100

Vale decir que las tres respuestas con puntaje igual o superior a los 270
puntos (4,82 de promedio) corresponden a dos personas de menos de un
año y una de 1 a 4 años.
Gráfico 5.20. Percepción del clima según años de permanencia En %
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A continuación el análisis de las respuestas ordenadas en cada rango de
acuerdo a la valoración total que dan al clima en sus diferentes dimensiones.

5.6.1. Menos de 1 año
Contestaron a la encuesta 13 personas con menos de 1 año en la
institución. De entre ellas seis (el 46,15%) dan al clima una valoración entre
4,5 y 5, es decir muy de acuerdo, cuatro (30,77%) dan una valoración entre 4
y 4,5. Una respuesta está muy cerca del acuerdo. Las dos restantes, aunque
no manifiestan un acuerdo nítido, se manifiestan más cerca del indiferente
que del desacuerdo, entre 2,88 y 3,84. Lo sobresaliente es que el 84,61%
está por encima del 3,5, percepción bastante positiva. Ver tabla 5.25
Tabla 5.25. Menos de 1 año de permanencia en la institución
Nº
Puntaje promedio
%
personas
Entre 4,5 y 4,99
6
46,15
Entre 4,0 y 4,49
4
30,77
Entre 3,5 y 3,99
1
7,69
Entre 3,0 y 3,49
1
7,69
Entre 2,5 y 2,99
1
7,69
Entre 2,0 y 2,49
0
0,00
Entre 1,5 y 1,99
0
0,00
Menos de 1,5
0
0,00
TOTAL
13
100
Fuente: Elaboración propia
Gráfico 5.21. Menos de 1 año de permanencia
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5.6.2. De 1 a 4 años
Contestaron a la encuesta 25 personas con de entre 1 y 4 años en la
institución. De entre ellas cinco (el 20%) dan al clima una valoración entre 4,5
y 5, es decir muy de acuerdo, ocho dan una valoración entre 4 y 4,5; nueve
entre 3,5 y 4 y tres entre 3 y 3,5. Es decir ninguna de estas personas
considera malo el clima de la institución. También en este rango sobresale
que el 88 % está por encima del 3,5, una elevada percepción del clima. Ver
tabla 5.26
Tabla 5.26. De 1 a 4 años de permanencia en la institución
Puntaje promedio
Nº
%
Entre 4,5 y 4,99
5
20
Entre 4,0 y 4,49
8
32
Entre 3,5 y 3,99
9
36
Entre 3,0 y 3,49
3
12
Entre 2,5 y 2,99
0
0
Entre 2,0 y 2,49
0
0
Entre 1,5 y 1,99
0
0
Menos de 1,5

0

0

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

25

100

Gráfico 5.22. De 1 a 4 años de permanencia

5.6.3. Entre 5 y 8 años
Contestaron a la encuesta 48 personas del rango entre 5 y 8 años en la
institución. De entre ellas, seis (12,50%) dan al clima una valoración entre 4,5
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y 5, es decir muy de acuerdo, veintidós (45,83%) dan una valoración entre 4
y 4,5; 14 (29,17%) entre 3,5 y 4; dos entre 3 y 3,5. Los cinco restantes están
por debajo del indiferente: una entre 2,5 y 3; dos entre 2 y 2,5 y una con
puntaje promedio de 1,89, por debajo del 2. Este es el más bajo puntaje de
todos los funcionarios que respondieron a la encuesta y el único con
promedio debajo del 2. También en este rango sobresale el 87,5 % que está
por encima del 3,5. Ver tabla 5.27
Tabla 5.27.De 5 a 8 años de permanencia en la institución
Puntaje promedio
Nº
%
Entre 4,5 y 4,99
6
12,50
Entre 4,0 y 4,49
22
45,83
Entre 3,5 y 3,99
14
29,17
Entre 3,0 y 3,49
2
4,17
Entre 2,5 y 2,99
1
2,08
Entre 2,0 y 2,49
2
4,17
Entre 1,5 y 1,99
1
2,08
Menos de 1,5
0
0,00
TOTAL
48
100
Fuente: Elaboración propia
Gráfico 5.23. Entre 5 y 8 años de permanencia
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5.6.4. Con más de 8 años
El grupo más numeroso de personas que respondieron a la encuesta son
las más antiguas, con más de 8 años en la institución, un total de 75. Sus
respuestas se manifiestan en la siguiente dirección:
Tabla 5.28. Más de 8 años de permanencia en la institución
Puntaje promedio
Nº
%
Entre 4,5 y 4,99
11
14,67
Entre 4,0 y 4,49
0
0,00
Entre 3,5 y 3,99
22
29,33
Entre 3,0 y 3,49
24
32,00
Entre 2,5 y 2,99
7
9,33
Entre 2,0 y 2,49
8
10,67
Entre 1,5 y 1,99
3
4,00
Menos de 1,5
0
0,00
Fuente: Elaboración propia

Gráfico 5.24. Más de 8 años de permanencia

De los 75 funcionarios, con más de 8 años, once (14,67%) dan al clima
una valoración entre 4,5 y 5, es decir muy de acuerdo, veintidós (29,33%)
dan una valoración entre 3,5 y 3,99; Es decir, sólo el 44% supera su
calificación el 3,5. Todos los demás califican por debajo: veinticuatro (32%)
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entre 3 y 3,5; siete (9,33%) entre 2,5 y 3. Los 11 restantes están por debajo
del 2,5. Ninguna por debajo del 1,5.

5.6.5. Resumen
A modo de resumen, podemos observar los siguientes resultados:
Dan la calificación más alta al clima (entre 4,5 a 5) 28 personas: seis (el
46,15 %) de los funcionarios de menos de un año; 5 personas (el 20%) del
rango entre 1 y 4 años; 6 personas (el 12,50%) del rango entre 5 y 8 años y
11 personas (sólo el 14,67%) del rango de más de 8 años.
Dan calificación por encima de los 4 puntos (de 4 a 4,5) el 30,77 %
(cuatro) de los funcionarios de menos de un año; el 32%, (8 personas) del
rango entre 1 y 4 años; el 45,83% (22 personas) del rango entre 5 y 8 años; y
ninguna del rango de más de 8 años.
Esto quiere decir que están de acuerdo o muy de acuerdo con el clima
general el 76,92 % (10) de los funcionarios de menos de un año; el 52 % (13)
de los funcionarios de entre 1 y 4 años; el 58,33% (28) de los funcionarios de
entre 5 y 8 años; 14,67% (11) de los funcionarios de de más de 8 años.
Dan una calificación al clima cercana a los 4 puntos (de 3,5 a 4) el 7,69 %
(1) de los funcionarios de menos de un año; el 36% (9) de los funcionarios de
entre 1 y 4 años; el 29,17 %(14) personas del rango entre 5 y 8 años; el
29,33% ( 22 personas) del rango de más de 8 años
Dan una calificación intermedia al clima (de 3 a 3,5) el 7,69 % (1) de los
funcionarios de menos de un año; el 12% (3) de los funcionarios de entre 1 y
4 años; el 4,17 % (2) de los funcionarios de entre 5 y 8 años; el 32% (24) de
personas del rango de más de 8 años.
Dan una calificación al clima cercana a la intermedia (de 2,5 a 3) el 7,69 %
(1) de los funcionarios de menos de un año; el 2,08% (1) de los funcionarios
entre 5 y 8 años; el 9,33% (7) de personas del rango de más de 8 años.
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Dan una calificación baja al clima (de 2 a 2,5) el 4,17% (2) de personas del
rango entre 5 y 8 años, y el 10,67% (8) de personas del rango de más de 8
años. Por último da una calificación al clima inferior a 2, cuatro personas, una
(el 4,17%) perteneciente al rango entre 5 y 8 años y que está en el 3º Ciclo y
tres (el 4%) personas del rango de más de 8 años.
Lo cual significa que dan una calificación baja, inferior a 3, un total de 16
personas: el 7,69 % (1) de los funcionarios de menos de un año; el 8,33% (4)
de los funcionarios de entre 5 y 8 años, y el 14,67% (11) de los funcionarios
de de más de 8 años.
Podemos

observar

por

tanto,

que

las

calificaciones

más

bajas

corresponden a algunas personas que llevan más tiempo en la institución:
once de más de 8 años, cuatro de entre 5 y 8 años y un funcionario de
menos de un año, esto es, recién llegado ya que la encuesta se hizo en abril
por lo que debería llevar sólo unos dos o tres meses en la institución.

5.7.

Aspectos cualitativos. Respuestas a la pregunta global sobre el
clima. Distintos calificativos

Para matizar mejor el resultado de la encuesta, realicé una pregunta
global sobre “¿Cómo le parece que es el clima de trabajo en su centro?
Escribe lo que piensas”. La pregunta permitía explayarse espontáneamente
sobre todo lo que el funcionario piensa o percibe al respecto. A esta pregunta
respondieron 143 de los 161 encuestados.
Un análisis cualitativo de las respuestas me condujo a agruparlas en seis
categorías fundamentales tal como puede observarse con detalle en los
anexos y describo más brevemente a continuación: las que perciben el clima
como excelente o muy bueno, las que, aún calificándolo excelente o muy
positivo, señalan cosas que se deben mejorar, quienes lo definen como
bueno o favorable, las que siendo favorable puede mejorar, quienes dan
diversas sugerencias para la mejora y las que califican el clima como regular,
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negativo o negativo. La siguiente tabla recoge la distribución de las
respuestas:
Tabla 5.29. Distribución de respuestas a pregunta global
Nivel 3º
1º y 2º Nivel Of
Tot %
Med ciclo Ciclo Inicial Adm al
Excelente, muy bueno…

13

6

13

20

2

54

37,7
6
9,09

Muy
bueno.
Con
propuestas de mejora
Favorable,
bueno,
agradable
Favorable pero se puede
mejor
Otras opiniones sobre
mejora
Regular, negativo o muy
negativo
Total
Fuente: Elaboración propia

8

0

3

2

0

13

14

9

13

2

2

40

4

5

5

0

0

14

4

6

5

0

2

17

2

1

0

0

2

5

45

27

39

24

8

143 100

27,9
7
9,79
11,8
9
3,50

Como puede observarse, prevalece una percepción de clima bastante
favorable con un 84,62 % que lo considera bueno o muy bueno.
5.7.1. Muy bueno, excelente, muy agradable
Cincuenta y cuatro personas (34 de NM, 6 de 3º ciclo, 13 de 1º y 2º ciclo,
20 de NI y 2 de of administración) describen el clima como excelente o muy
bueno. Se destacan sobre todo las excelentes relaciones interpersonales, de
solidaridad, buen entendimiento, respeto y trabajo en equipo. Se recogen a
continuación frases textuales por niveles donde se mencionan, entre otras
cosas, los aspectos siguientes:
-

NM:

“Mucho

compañerismo

y

acompañamiento”,

“compañeros/as que son excelentes personas y se nota la calidad de
cada uno de ellos/as”, “las relaciones interpersonales con mis
colegas”, “se puede trabajar muy bien”, “donde puedo trabajar con
tranquilidad y mis colegas me valoran y me tratan con respeto y
cariño”. “te saludan con respeto, con cordialidad y amabilidad sincera
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desde el guardia que te recibe en la entrada hasta los directivos de la
Institución”. “La solidaridad entre los compañeros es admirable (…)
por la cual me siento a gusto trabajando en la institución, además de
que me siento realizada profesionalmente y como persona. He crecido
mucho desde que trabajo en la institución”, “existe armonía,
coherencia en las decisiones y el docente desarrolla un sentido de
pertenencia”, “por sobre todo colaborativo y participativo, considero
que hay un ambiente solidario, tanto en lo profesional como en lo
personal”, “clima de respeto entre los compañeros y de mucha
solidaridad”, “de respeto y dinámica de trabajo”, “me ayudo a crecer
(…) por ende aprendí y me sentí muy bien”
-

3º C: “clima de respeto y dinámica de trabajo”, “muy cálido y

flexible”, “los chicos son dentro de todo, bastante respetuosos y
colaboradores y los directivos muy accesibles”, “de mutuo respeto y
solidaridad, a pesar de la magnitud edilicia y la cantidad de personal
nos conocemos entre casi todos”, “sobresalen los valores de respeto,
responsabilidad, cooperación y tolerancia”
-

1º y 2º C: “permite el trabajo en equipo”, “es agradable

compartir, conversar y trabajar. Predomina el buen trato y el
acompañamiento. La mayoría de las compañeras y compañeros están
siempre a disponibilidad, son compinches en las actividades. El equipo
técnico colabora con el trabajo, se encuentran disponibles para
conversar y resolver con el dialogo todas las problemáticas. Los
alumnos/as en general tienen un comportamiento que permite
desarrollar las clases sin mayores inconvenientes, así como muy
afectivos”, ”hay respeto y valoración entre todos los miembros”, “existe
compañerismo y buen trato entre todos”, “muy armonioso, bueno,
agradable, solidario y sobre todo dentro de las líneas del respeto”,
“encuentro

personas

a

mi

alrededor

solidarias,

divertidas,

comprensivas y por sobre todo que siempre cuento con ellas cuando
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necesito aprender”, “se trabaja bien con las paralelas y el equipo
técnico”, “hay mucha cordialidad, solidaridad, actualidad en todo lo
relacionado a lo académico, en lo espiritual”, “el clima es acorde a lo
esperado”, “se percibe la buena predisposición de todos los
compañeros así como también el acompañamiento permanente del
equipo técnico y directivo”, “el trabajo es valorado, se reconoce
cuando uno está comprometido con la institución. Los canales para la
comunicación también son muy satisfactorios. Valoro y destaco el
trabajo en equipo que se realiza”.
-

NI y CNJE: “un ambiente encantador”, “entre todas las

compañeras siempre nos ayudamos y estamos atentas a cualquier
situación que se nos presenta día a día!” “buen trato entre pares”,
“muy ameno”, “clima de trabajo es contenedor, se trabaja en equipo,
se confrontan experiencias y posturas, se puede disentir, hay
compañerismo y solidaridad. El clima alegre y cordial hace que el
trabajo (que es inmenso) sea grato realizarlo”, “excelente en cuanto a
comunicación, compromiso, colaboración, interacciones”, “un lindo
grupo humano de compañeros que te ayudan en lo que necesitas”,
“me siento valorada, escuchada, apoyada en las labores designadas,
me siento feliz haciendo mi trabajo, cuidando de los pequeños,
ayudándolos a crecer, me siento feliz con mis compañeros de trabajo
y con los miembros de la comunidad educativa”, “ambiente solidario,
se trabaja en forma tranquila los compañeros muy buenos y por sobre
todo nos ayudamos (...) siento que es mi segundo hogar .. Nos
apoyamos en las diferentes tareas que realizamos”, “un equipo de
trabajo excelente”; “trabajamos entre todas para crear ese ambiente
laboral equilibrado”, “Mucho respeto simpatía y compañerismo”, “si
bien es cierto que existen diferencias entre compañeros/as, siempre
se sobrelleva y con la ayuda del equipo técnico se soluciona”, “mucho
compañerismo, amistad. Da gusto venir a trabajar”, “muy buena
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comunicación entre los miembros, mucha solidaridad. y respeto”, “muy
bueno y satisfactorio”, “con autonomía en las decisiones que tomo en
la clase disfruto de la clase establezco buenas relaciones con mis
compañeras y amo hasta la silla de mi clase” “Genial mucho
compañerismo, un grupo humano muy sólido”
-

O.Adm: “Se trabaja con respeto y dedicación tratando de

cumplir con los objetivos propuestos. Cada integrante se esmera para
a ser eficiente en su tarea asignada lo que permite un ambiente de
trabajo en conjunto”

5.7.2. Muy bueno pero puede mejorar. Se ofrecen algunas propuestas
de mejora
Son trece las personas (8 de NM, 3 de 1º y 2º ciclo y 2 de NI) describen el
clima como muy bueno o excelente, pero señalando algunas propuestas de
mejora como las que siguen. Una de las respuestas destaca por su largo
discurso. Entre las mejoras que se sugieren, se puede destacar, la de
propiciar espacios de para mejorar las relaciones interpersonales, aliviar la
carga de trabajo, equilibrar las diferencias salariales de niveles, destacar a
los sobresalientes. A continuación citas textuales:
-

NM: “pertenecen única y exclusivamente del humor en algunas

personas que si no son corregidas pueden producir daños en las
relaciones interpersonales y a las vez institucionales”, “existen
elementos que ponen un palito a la rueda, pero con dialogo y
colocándolos en los lugares donde pueden desarrollarse y ser
valorados cambia la perspectiva”, “sería de mucha utilidad provisionar
espacios (dirigidos) para que aumente la confianza y las relaciones
interpersonales mejoren en calidad, confianza y camaradería”, “la
comunicación interna hacia los docentes -y posiblemente otros
funcionarios- es el único punto débil que logro identificar y que se
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podría trabajar en mejorar. Que los docentes estén al tanto de las
actividades semanales que afectarán sus horas es importante para la
planificación. Posiblemente una nota semanal o quincenal con las
actividades previstas para todos los cursos pueda ayudar. O bien, la
creación de un calendario digital al que todos tengan acceso”, “podría
mejorar en lo referente a detalles salariales, más cercanía de los
directivos a los proyectos y metas institucionales”, “El aspecto que
debemos mejorar según mi visión, es la cantidad de carga de trabajo
excesiva que se le da al profesor (…), mucho de lo que tendría que
hacer el área de evaluación, directamente es trasladado al profesor
como una obligación mas, el profesor debe usar la creatividad, la
inteligencia y su salud física, mental y espiritual para preparar la clase,
a su vez debe dar la clase, pero también debe documentarla, luego
evaluar a los alumnos, y llenar antes, durante y después montón de
papeleo y planillas que no corresponden al profesor o el profesor
debería contar con apoyo para esto, y además los plazos son muy
rígidos y la tarea del profesor no termina nunca, no es un trabajo de
oficina solamente, ni mucho menos de dar clase solamente. Por otro
lado la gran carencia en la falta de un escalafón y premios anuales y
otros según el mérito y también la antigüedad, es notoria, un profesor
nuevo no amerita el mismo incremento que los demás, el aumento de
salario es en relación al salario mínimo no a tu salario, darle una
coordinación general a gente nueva sin formación ignaciana de años,
desmotiva y desacredita la labor de el funcionario antiguo, excelente y
con formación ignaciana de décadas, y la manera o gestión de estas
nuevas coordinaciones generales mas que dar esperanza a cambios y
crecimiento no refleja ni excelencia ni motivación ni esperanza. Hay
decisiones en la nueva dirección de nivel relacionadas al área, muy
específicas que no son ni informadas y muy arbitrariamente tomadas y
se refleja el alto riesgo y la decisión nada participativa. El dar horas
cátedras o sacarlas con la nueva dirección de nivel se evidencia como
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algo muy arbitrario, sin explicaciones ni fundamentos y sin las debidas
indemnizaciones pertinentes dados los casos, se esta aplicando ley
del silencio, no llega la información a la administración. Los docentes
especializados que no viven de la docencia solamente son
perseguidos constantemente a fin de participar de todo cuanto
organice el colegio y esto es humanamente imposible, somos
personas, tenemos familias, tenemos trabajos”.
-

1º y 2º Ciclo: “yo empleo mucho tiempo extra en cumplir con

los compromisos asumidos con esta Institución, pero no siento
equilibrio en cuanto al salario” por las diferencias salariales entre
niveles. “no me siento tan a gusto con el nuevo ambiente de trabajo
asignado para las clases de apoyo pero es sobre llevable”. “El
compromiso y las responsabilidades son muy pesadas por todo lo que
hay que hacer y sobrellevar en cuanto a documentos que se debe
presentar y el tiempo es corto falta toda la hora, en vista a eso
debemos de llevar a la casa casi todos los trabajos que se requiere
terminar con los alumnos etc”.
-

Nivel Inicial: “se necesita motivar mas a los profesores y

destacar a los sobresalientes”, “muchas veces la falta de valoración o
reconocimiento viene de más arriba no de la dirección de nivel, en
ocasiones se siente que nos discriminan así como discriminan a los
chicos con discapacidad. Si no fuera por la contención, el apoyo y la
valoración de las compañeras y la dirección de nivel quizás ya no
estarían aquí”.

5.7.3. Favorable, bueno, agradable
Son cincuenta y una (14 de NM, 9 de 3º ciclo, 13 de 1º y 2º ciclo, 2 de NI y
2 de of administración) las personas que califican el clima como bueno o
favorable. Los calificativos concretos que dan a este clima podrían resumirse
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como: favorable al desarrollo integral, cordial, solidario, de respeto y
compañerismo. A continuación algunas citas por niveles:
-

NM: “es favorable para el desarrollo integral del docente como

persona”, dando “lo mejor de mí en mi departamento” “cordial y
agradable”, “adecuado, un clima casi familiar”. “Cardoner ayudó a
mejorarlo”, “el grupo en general es muy solidario ante situaciones de
necesidad”, “respeto y compañerismo”, “adecuado, solidario y
profesional”, “buen ambiente laboral entre compañeros”, “clima
tranquilo donde opiniones y consejos son valorados y respetados”,
“propicio porque permite el crecimiento no solo profesional sino
también como ser humano, afianzando la espiritualidad y fortaleciendo
los valores”, “ clima de trabajo amplio, ameno y sincero donde se
desarrolla en plenitud las ganas por hacer bien las cosas”
-

3º C: “creo que el Colegio siempre está dando pasos hacia

conseguir lo mejor para su docentes y alumnos, con sus dificultades y
errores, pero por lo menos la disposición y el deseo están presentes
(...) “creo que el clima de trabajo que reina es un clima armónico, con
las particularidades de las personas que conformamos la Comunidad”;
“Existe respeto y ganas de superación”, “apertura y apoyo en todos los
estamentos”, “adecuado para el desarrollo de las actividades”, “el
clima laboral entre docentes y miembros del Equipo Técnico es
ameno, se comparte en los recesos, se dialoga y es distendido”,
“respeto el compañerismo y por sobre todo el trabajo en equipo”,
“cuando la Institución convoca a trabajar todos colaboran”, “el clima
del centro posibilita que mi trabajo docente sea el adecuado, se
trabaja con mucha responsabilidad, todos colaboran y por eso se
siente la ayuda de todos”
-

1º y 2º C: “es productiva y agradable, ya que facilita el buen

desempeño y el constante crecimiento profesional”, “se observa
mucha colaboración entre los compañeros, somos escuchados, por
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directivos. se dan respuestas a las inquietudes que surgen”, “ permite
el trabajo en equipo y la comunicación fluida entre todos”, “hay respeto
y apoyo ante dificultades, también cooperación”, “siendo nueva en la
institución me encuentro muy bien trabajando en ella”, “existe respeto
y tolerancia adecuados a las funciones que venimos a cumplir, respeto
a las individualidades”, “ se trabaja bien y con respeto”, “nos permite
desarrollar nuestro trabajo con tranquilidad”, “es favorable para el
cumplimiento de nuestros objetivos”, “buenos compañeros”, “hay
respeto y solidaridad entre las compañeras (...) me siento importante
en el grupo”, “se percibe un trabajo en equipo, Colaboración de todos
los miembros. Espíritu de solidaridad en los momentos difíciles.
Alegría y buena onda entre las compañeras comparten tus logros.
Apertura ante las sugerencias. Actitud de compañerismo de las
autoridades”
-

NI: “un clima de respeto y solidaridad”, “de confianza con mi

profesora titular”
-

Adm:

“cualquier

trabajador

puede

sentirse

cómodo

y

satisfecho”, “la mayoría aportamos ideas y acciones que contribuyen a
la prestación de un trabajo eficiente”
5.7.4. Favorable pero se puede mejorar
Son catorce (4 de NM, 5 de 3º ciclo y 5 de 1º y 2º ciclo) las personas que
califican el clima como favorable pero que puede mejorar. Los aspectos a
mejorar podrían resumirse en: la valoración del trabajo docente, seguir
creciendo como personas, más protección contra los chismes, afrontar a
tiempo las falencias de las personas, mejorar el sistema de evaluación de
desempeño, las relaciones interpersonales, la selección de personas con
mucha responsabilidad, no ser parcialistas, relación con nuestras familias. A
continuación algunas citas concretas:
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-

NM: “el ambiente de trabajo sería más agradable, si se

reconoce y valora el trabajo del docente, aquel docente comprometido
que enseña y educa”, “pero como cualquier departamento tenemos
nuestros altos y bajos. Nos ayudamos, nos apoyamos, nos criticamos
para mejorar etc. pero nos falta crecer más aun”
-

3º C: “He sido víctima de grave calumnia, me hubiera gustado

que nuestro colegio exista un ambiente protegido de chismes y
habladurías”. “En algunas ocasiones percibo que se manejan algunas
situaciones a nivel no formal, casi de chisme. Considero que algunas
decisiones demoran en tomarse, sobre todo en relación a falencias de
profesores, procesos, personas, situaciones, que se repiten año tras
año, sin aparente confrontación o acción por parte de los directivos.
No hay tanta claridad en lo que se evalúa de cada docente”. “Es
bueno ya que todos se ayudan para mejorar y agilizar las tareas (…)
no por iniciativa de los directivos”, “sí es perceptible las diferencias con
las que se manejan los distintos niveles, tales como la comunicación
oportuna de las actividades, seguimiento de las situaciones,
informaciones claras, que generalmente conducen a un mejor
desempeño y cumplimiento de las responsabilidades”, “valoro el
respeto con que se le trata a los funcionarios desde las direcciones y
la parte administrativa. No así en las relaciones interpersonales que a
veces no son como deberían ser después de tantas jornadas de
Espiritualidad, Ejercicios, Cardoner, etc, debido a las debilidades del
ser humano y la persona que ya no se formó , mejor dicho no asimilo
estos valores ya es muy difícil cambiarla. La selección de las personas
para asumir cargos de mucha responsabilidad creo que debería ser
más acertada. La responsabilidad y el compromiso que se tiene en
una institución educativa como la nuestra”.
-

1º y 2º Ciclo: “los directivos, que reconozcan el trabajo de los

funcionarios

sin

ser

parcialistas”,

“aspectos

que

mejorar,
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principalmente en cuanto a la comunicación e interacción entre los
miembros”, “podemos mejorar más en relación con nuestras familias”

5.7.5. Otras opiniones sobre mejora
Diecisiete personas (4 de NM, 6 de 3º ciclo, 5 de 1º y 2º ciclo y 2 de Of
Adm) escriben directamente sus opiniones sobre las mejoras que conviene
realizar. Entre ellas mencionan: el sentido de pertenencia, la sinceridad y
madurez de colegas, reducir el nivel de estrés, acercamiento del equipo
técnico, evitar el estilo atemorizante que se percibe en algunos sectores, etc.
A continuación citas textuales:
-

NM: “Necesitamos tener más pertenencia, algunos docentes no

manifiestan

sus

inquietudes

solamente

se

detienen

a

hacer

comentarios de pasillos. Me parece que eso no debe existir en una
Comunidad

Educativa,

somos

docentes

y

tenemos

que

ser

responsables y coherentes con nuestra labor” “Debería existir mayor
sinceridad y madurez en algunos colegas”. “Al ser una institución
grande y con estándares de calidad superiores, el nivel de estrés
laboral se siente en prácticamente todos los funcionarios. Esto
muchas veces dificulta el relacionamiento sano y alegre entre pares.
Cada uno vive en su mundo muchas veces. La institución debería
promover más enfáticamente actividades que ayuden a la distensión
de sus funcionarios”. “Faltaría

trabajar más con algunas personas

(docentes) lo relacionado a "comentarios" que no construyen, hablar
por debajo, preocuparse por la vida del otro, etc. Si todos
asumiéramos que somos responsables de este clima, sería aún
Muchísimo Mejor, falta concientizarnos. Pero me siento Feliz y
Realizada dando todo lo que sé y lo que soy a esta Gran FAMILIA”.
-

3º C: “Debería haber un acercamiento de parte del equipo

técnico con los profesores pues eso genera un mejor ambiente de
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trabajo, pues al final somos todos compañeros en la misión”. “No es
muy valorada ni la labor docente ni las diferencias individuales,
respetando que hay diversidad en cuanto al talento humano, Hay
mucha presión por implementar las tics y no hay mucho tiempo para
ello ni hay remuneración que corresponda a esa gran inversión de
tiempo que implica eso por parte del docente, los docentes realizan
labores administrativas, las propias a sus asignaturas y ahora también
deben generar espacios de trabajo en la web para los alumnos lo cual
implica mucho tiempo, no remunerado ...y se siente como imposición,
caemos en la dictadura tecnológica...en un colegio que se habla de fe
y justicia. ...nos roban mucho tiempo familiar, con actividad impuesta
sin respetar las inclinaciones respecto a habilidades e intereses de los
profesores (ahora no importa tu conocimiento de tu asignatura, manejo
de grupo, sentido de pertenencia a la institución, etc... solo prima si
sabes usar la computadora y dominas las tics, no como herramienta
básica, sino que se pretende que todos las utilicen no como
herramienta de apoyo, sino como el centro de la actividad docente).
Poco apoyo a la familia de los docentes, pues se exige mucho, y los
grupos de alumnos son numerosos... y aunque se crean espacios de
trabajo en grupo o de coordinación, no son utilizados como tales.
...finalmente no se emplean... es en la casa, en el tiempo libre que se
realiza todo: correcciones, planeamientos, exámenes (tareas implícitas
de la docencia), cargas en la web, trabajo en plataforma, etc
(imposiciones actuales del

colegio).

Existe mucha

presión

y

disconformidad. Existe mucho temor, por los despidos que hay sin
justificación. Nadie se anima a hablar” “Faltarían momentos de
esparcimiento y actividades sociales recreativas para fomentar los
vínculos personales, las relaciones son netamente de trabajo, y en
"algunos" casos nada más se celebran cumpleaños etc. en sala de
profesores. No se tiene en cuenta a todos”. “Lo que suele afectar el
clima es el chisme y la falta de coherencia entre lo que enseñamos a
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los chicos y el comportamiento o actitud que muchas veces tenemos
los profesores”. “Falta mejorar mucho en la comunicación y de manera
urgente. Falta mayor claridad y socialización de las tomas de
decisiones y de las políticas administrativas y de gestión del colegio”.
-

1º y 2º C: “Me parece que el clima es un punto importante por

trabajar. Porque se promueven valores humanos y cristianos que poco
se ponen en práctica. Además personas con un perfil poco adecuado
ocupan cargos importantes, es decir, autoridades que hablan de otras
personas y promueven un ambiente en el que el manejo de la
información no es profesional, como por ejemplo, el manoseo de la
vida personal e íntima de los miembros de la comunidad o incluso
comentan en espacios no apropiados sobre el trabajo de otros
compañeros,

no

respetando

los

espacios

e

instancias

que

corresponden. Debemos apuntar a un trabajo profesional, y en un
manejo

adecuado

de

la

información”.

“Mejorar,

proponiendo

encuentros de esparcimiento entre compañeros y compañeras de
trabajo” “Me falta mucho aún por conocer el sistema de trabajo y esto
también dificulta la relación. No existe u equipo de trabajo para el área
en el cual trabajo por lo cual no me hace sentir bien porque no puedo
aportar mucho”. “De un tiempo a esta parte siento que mi persona está
siendo desprestigiada y calumniada por los grupos de whatsapp de los
padres de algunas secciones. Ello afecta enormemente mi motivación
y desempeño para realizar mi trabajo. Soy el último en enterarme y
cuando me plantean la situación nunca se sabe quiénes son y uno
debe

cargar

con

ello”.

“Frecuentemente

existen

demasiadas

actividades, además de las propias funciones y demandas del ciclo,
características propias de la familia y de los alumnos, lo que hace que
tengamos tiempos de saturación”.
-

Of Amón: Una persona da opinión sobre mejoras concretas

que espera de tres sectores para eliminar el estilo atemorizante: el
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sector administrativo, la Dirección de 1er y 2do ciclo, el Área de
Compromiso Social. Otra hace referencia a su situación en la que ha
de dar cuenta a dos direcciones “donde es difícil identificar donde los
pedidos de trabajo son para beneficio del colegio o para beneficio de
la empresa tercerizada”
5.7.6. Regular, negativo o muy negativo
Por último se recogen las expresiones que directamente señalan los
aspectos negativos o muy negativos. Son cuatro (2 del NM, 1 de 3º ciclo y 2
de of administración) las personas que describen el clima como regular,
negativo o muy negativo. Los calificativos concretos que dan a este clima
hacen referencia al “amiguismo”, falta de real interacción entre colegas,
debilitación de las exigencias, falta de seguimiento al trabajo docente, clima
de precaución y temor. Seguidamente se transcriben las respuestas:
-

NM: “Aquí no se valora la capacidad y estudio sino amiguismo”.

“Me parece regular. No existe una real interacción entre colegas. No
existe un acuerdo y/o postura institucional firme y que se cumpla en
cuanto a los valores (como el respeto hacia los profesores, mayores,
etc.) que sea trabajado por directivo y docentes y el nivel académico
de los alumnos es bajo en comparación a años anteriores. No hay
mayor exigencia por parte del cuerpo docente y la institución. No hay
seguimiento hacia el trabajo docente ni apoyo y/o reconocimiento
hacia esto”.
-

3º C: “No existe en la realidad la certeza de que exista un

verdadero clima de respeto a los docentes, existe un clima de
precaución y de temor por la posibilidad de la pérdida del empleo, si
se efectúan críticas o cuestionamientos a los directivos”
-

Of Adm: “El clima de trabajo en mi área en muy complicado

porque trabajamos bajo mucha presión”. “Me parece muy oprimido y
con mucha presión”
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5.8. Opiniones sobre el cuestionario
También se dejó una pregunta libre sobre el mismo cuestionario. De
hecho estaba pensado para que sirviese de prueba con un grupo de ensayo
y poder hacer algunas correcciones al mismo. Pero al final se dejó para que
cuantos desearan pudiesen contestar. La pregunta se formuló así: “¿Qué te
pareció este cuestionario? ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar?”
He procesado las respuestas agrupándolas en las siguientes categorías:
a) Excelente o Muy buena; b) Excelente /MB con sugerencia; c) Buena,
oportuna; d) Buena con sugerencias; e) Se señalan algunos defectos; f) Se
dan sugerencias; g) Responden “nada” o “ninguna”
El resultado de las respuestas puede resumirse del modo siguiente:
Tabla 5.30. Opiniones sobre el cuestionario
Calificación
NM 3º C 1º y
2º C
Excelente o MB
17
8
11
Exc /MB con sugerencia
6
1
0
Buena
5
8
11
Buena con sugerencias
4
1
5
Defectuosa
1
2
2
Dan
sugerencias
sin 7
6
5
calificar
Nada/Ninguna
4
1
Total por nivel o sector
44
26
35
Fuente: Elaboración propia

NI y
CNJE
4
1
9
2
2
-

Adm Total
5
1
1
1
1
-

45
9
34
13
8
18

33,58
6,72
25,37
9,70
5,97

2
20

9

7
134

5,22
100

%

13,43

A la pregunta sobre el cuestionario respondieron 134 personas, 44 de NM,
26 de 3º ciclo, 35 de 1º y 2º ciclo, 20 de NI o CJNE y 9 de oficinas
administrativas. Consideran muy buena o excelente la encuesta unas 54
personas, nueve de las cuales dan sugerencias: 22 (6 de ellas con
sugerencias) de NM, 9 (1 con sugerencias) de 3º ciclo, 11 de 1y2 ciclo, 5 de
NI (1 con sugerencias)

y 6 de of administración (1 con sugerencias).

Consideran la encuesta buena, interesante, oportuna y/o eficaz unas 47
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personas, trece de las cuales dan sugerencias: 9 de NM (4 con sugerencias),
9 de 3º ciclo (1 con sugerencias), 16 de 1y2 ciclo (5 con sugerencias), 11 de
NI (2 con sugerencias) y 2 de of administración (1 con sugerencias).
Consideran la encuesta defectuosa unas 8 personas: 1 de NM, 2 de 3º ciclo,
2 de 1y2 ciclo, 2 de NI y 1 de Of Adm. Las 8 personas que señalan defectos
se refieren a ciertas repeticiones, a que se mejore la expresión o que se
precise algo más en algunos ítems. Hay también un numeroso grupo, unas
18 personas, que dan sugerencias sin calificar. Varias de ellas hacen
referencia al modo de proceder para mejorar el clima, más que a la
formulación de la encuesta en sí.
En resumen, 101 personas (el 75,37%) califican la encuesta como Buena,
muy buena o excelente, 26 (el 19,4%) la consideran defectuosa y 7
responden “nada” o no responden.
En general, son varias personas las hacen comentarios laudatorios, de
agradecimiento u otros y sólo unas 40, sea cual sea la calificación que dan a
la encuesta, incluidas las que señalan algún defecto, aportan sugerencias
diversas como puede verse en los anexos.

5.8.1. Excelente o Muy buena
De las cuarenta y cuatro personas que consideran la encuesta excelente,
muy interesante o muy buena (18 de NM, 7 de 3º ciclo, 11 de 1º y 2º ciclo, 4
de NI y 4 de of Adm), la mayoría hacen comentarios de felicitación y
agradecimiento como los siguientes: “podemos expresar mediante este
cuestionario si estamos satisfechos o no en la labor y el cargo que estamos
desempeñando”, “espero sea de ayuda para el caminar de la institución”, “da
gusto responder este tipo de encuesta en donde preguntan por tu labor diario
y como te sentis ayuda bastante”, “muy oportuno”, “obliga a una reflexión
acerca de un elemento crucial en la labor docente cual es el sentirse a gusto
en el lugar de trabajo e identificado con las políticas de la institución”, “muy
128

significativo ya que nos permite autoevaluarnos critica y reflexivamente”, “las
preguntas están bien redactadas y permite completarlo sin muchos
sobresaltos”, “muy bueno y completo para poder describir el clima de trabajo
en la institución”, “porque también representa un espacio de expresión de
ideas que a veces no se puede realizar en otros contextos relacionados a la
institución”, “bastante abarcativo e interesante”, “a través de la misma
podemos emitir algunas inquietudes y valorar todo lo bueno que la Institución
nos ofrece para nuestra continua formación”, “pude expresar lo que sentì. Mil
gracias”, “rápida y fácil de completar”, “contempla todas las áreas a analizar
de un profesional y persona que viene a prestar un servicio donde todos
tienen funciones definidas y diferentes”, “concreto y con una visión global”,
“así saben lo q uno piensa y lo q le gusta”, “es necesario hacer este tipo de
cuestionarios para saber las falencias de sus funcionarios”, “abarca las áreas
que competen a una organización a nivel clima y comunicación, ojala se
tomen en cuenta las sugerencias y los puntajes obtenidos para seguir
mejorando”
5.8.2. Muy buena y se dan sugerencias
También consideran la encuesta excelente, muy interesante o muy buena,
otras 9 personas (6 de NM, 1 de 3º ciclo, 1 de NI y 1 de of Adm) añadiendo
algunas sugerencias, sea para la mejora de la encuesta sea para dar
continuidad a este procedimiento. Las sugerencias concretas son: “Faltarían
más items para la parte administrativa” “Sería más interesante si se aplicarán
cada pregunta a la realidad educativa de este colegio” “que se siga haciendo
énfasis en la armonización del clima de trabajo”. “Quizá preguntar el porqué
cuando se puntúa bajo, para que pudieran conocer las razones”. Varias
sugerencias hacen relación a incluir “una dimensión de abordaje espiritual”.
También hay quien se sugiere abrir un espacio para que se explique por qué
algún ítem se califica bajo y pueda darse alguna propuesta. “Por ej.: He
calificado 2 a la pregunta de si existen mecanismos de reconocimiento a los
docentes; considero que no existen pues entonces sería interesante qué
129

ideas tienen los docentes para hacer esto realidad”. Otros se refieren a que
trabajan en dos espacios distintos o desempeñan dos funciones: “En algunos
lugares tiene que haber para marcar dos veces por ejemplo yo estoy en el
nivel inicial y el centro”. “solo pude completar el cuestionario desde mi
función como administrativo (…) no pude opinar como entrenador”

5.8.3. Buena, oportuna
De las treinta y tres personas que consideran la encuesta buena,
oportuna, eficaz (5 de NM, 8 de 3º ciclo, 11 de 1º y 2º ciclo, 8 de NI y 1 de of
Adm), la mayoría hacen comentarios de felicitación y agradecimiento como
los siguientes: “estamos para mejorar y cambiar a estos tiempos porque cada
hay algo nuevo que aprender”, “conduce al

análisis de las propias

responsabilidades”, “Me ayudó a reflexionar sobre todos estos aspectos que
hacen a mi labor y desempeño”, “Me permitió hacer un recorrido muy
significativo sobre los distintos ámbitos del colegio”, “abarca todas las
dimensiones para recoger los datos necesarios para obtener una buena
conclusión sobre el clima de trabajo”, etc

5.8.4. Buena. Con sugerencias
De las cuarenta y siete personas que consideran la buena, oportuna,
eficaz, interesante, trece de ellas (4 de NM, 1 de 3º ciclo, 5 de 1º y 2º ciclo, 2
de NI y 1 de of Adm), dan algún tipo de sugerencias ya sea relacionadas a la
encuesta en sí, ya sea respecto a cómo proceder en adelante. A modo de
ejemplo cito las que siguen: “preguntas que se repiten y algunos tópicos
tienen errores”, “Largo pero útil”, “seria genial que se aplique cada año para
ver la evolución y que se haga un seguimiento de los aspectos a mejorar”,
“sugiero que haya un seguimiento a las inquietudes de los docentes”, “las
preguntas a mi parecer son muy parecidas en algunos casos...dando pie a
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confusión”, “Espero que podamos socializar algunos de los resultados”,
“sugiero que tenga continuidad”

5.8.5. Se señalan algunos defectos
Son 8 las personas que señalan directamente algún tipo de defectos (1 de
NM, 2 de 3º ciclo, 2 de 1º y 2º ciclo, 2 de NI y 1 de of Adm), como puede
verse en el anexo: “repetitivo”, “mejorar la expresión de las premisas “,
“algunas palabras son muy amplias”, “muy extenso”, etc

5.8.6. No califican. Simplemente dan sugerencias o comentario
Son 17 personas (7 de NM, 6 de 3º c, 4 de 1º y 2º) las que dan algún tipo
de comentario o sugerencias, no sólo sobre la encuesta en sí, sino sobre
todo, comentarios sobre lo que necesitaría la institución: “Necesitamos un
departamento de Recursos Humanos y más comunicación de los directivos”,
“ajuste salarial y racionalizar las actividades de tal manera que se respete el
tiempo de descanso de los docentes”, “más acercamiento al profesor,
principalmente al más antiguo”, “Quizá preguntar el porqué cuando se puntúa
bajo, para que pudieran conocer las razones”. “Algunos términos no son tan
claros, son ambiguos, o se presupone que el encuestado entiende de qué se
le está hablando. Ej. ‘Los procedimientos para verificar el cumplimiento de los
objetivos en las tareas que me son asignadas facilitan los procesos’",
“Espero que se tome en cuenta los resultados de este cuestionario a fin de
mejorar el clima laboral”. Etc

5.8.7. Las que responden “ninguna”, “nada” o similar
Encontré también algunas respuestas con frases como “ninguna
sugerencia”, “nada”, “ninguna”, “por el momento ninguna”. En total son siete.
Eso aparte de algunos otros que simplemente no responden o responden
con un guión o una letra.
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5.8.8. Resumen de los aspectos cualitativos
Tanto las respuestas a la pregunta global como las que se refieren al
cuestionario dan también muchas pistas para la comprensión del clima y que
vale la pena tenerlas en cuenta para conocer mejor el ambiente general y el
de cada sector o nivel y también para el correspondiente acompañamiento
posterior de parte de los directivos.
Estas respuestas muestran igualmente un alto grado de satisfacción que
se muestra en las numerosas expresiones de agradecimiento y felicitación.

5.9.

La percepción de los alumnos

5.9.6. Introducción
A los alumnos se les propuso un cuestionario con 41 indicadores
correspondientes a cinco dimensiones: 10 indicadores referentes a la
“Estructura”,

6

referentes

a

la

“Recompensa”,

11

a

“Relaciones

institucionales”, 9 a “Relaciones con profesores” y 11 a la relación con
directivos, administrativos y otros) y, por último 5 con referencia a la
“Identidad” con la institución.
La encuesta se realizó en el colegio en horas de clase. Fueron invitados a
realizar la encuesta las secciones 7º A, B y D; 8º A, B, C y D; 9º A y B; 1º A y
D; 2º B y D; 3º A, B y C. Las otras secciones no tuvieron tiempo para ello. El
número de los alumnos que respondieron a la encuesta, al igual que su
porcentaje por grado o curso, es mayor en los grados 7º y 8º y disminuye
considerablemente en el 9º y 1º y 2º cursos.
Tabla 5.31. Participación de los alumnos. Total de respuestas
Grado/ Nº total Nº alum Nº
% Resp/ % Resp/
Curso
alumnos invitados Resp Nº alum Nº invit
90,38
G7
138
104
94
68,12
70,59
G8
136
136
96
70,59
92,96
G9
141
71
66
46,81
73,97
C1
147
73
54
36,73
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C2
143
71
C3
141
105
Total
846
560
Fuente: Elaboración propia

59
76
445

41,26
53,90
52,60

83,10
72,38
79,46

5.9.7. Panorámica general
El gráfico de promedios generales de la encuesta de alumnos nos da una
panorámica de los puntos fuertes y débiles en la percepción de los mismos.
Los diez primeros indicadores corresponden a la dimensión Estructura, le
siguen los seis referentes a Recompensa y los veinte de Relaciones, siendo
los cinco últimos relacionados con la Identidad. A continuación el gráfico.
Gráfico 5.25. Panorámica de los indicadores de percepción de clima por
los alumnos

Fuente: Elaboración propia
En la percepción de los alumnos, como podemos observar en el gráfico,
destacan positivamente los indicadores relacionados a la dimensión
Identidad y sintonía con el colegio (los cinco últimos), todos ellos por encima
del promedio 4 y el primer indicador, en la dimensión Infraestructura,
referente a la necesidad de reglas, con promedio 4,1 puntos. Otro indicador
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que resalta, en la dimensión Relaciones institucionales, es el que se refiere
al sentimiento de seguridad en el colegio, con promedio 4. Hay otros dos
indicadores que en otras dimensiones se acercan a este promedio: “a mis
profesores les interesa que aprenda” y “la definición de mis obligaciones
como alumno en las Normas de Convivencia apoya mi desempeño en la
Institución”, ambos con promedio 3,8.
Por abajo destaca en primer lugar el referente al favoritismo: “Mis
profesores, en general, no generan favoritismos por algún compañero” con
un 2,6. Pero, si bien los puntajes en general no son altos, en los demás
indicadores no existe ningún promedio por debajo del 3, exceptuado el citado
indicador.
En cuanto a la percepción del clima por cursos y grados, el gráfico
siguiente nos da una buena panorámica más diferenciada de acuerdo a los
grados o cursos
Gráfico 5.26. Panorámica de percepción de indicadores según grados y
cursos

Fuente: Elaboración propia
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Se evidencia en primer lugar una más alta percepción de clima en los 7º
grados en todos los indicadores. Hay varias coincidencias muy significativas
en ciertos picos por abajo y por arriba. Por ejemplo el pico por lo bajo que
hace relación al favoritismo es señalado por todas las promociones. El pico
hacia arriba, en el que se expresa que en el colegio se siente seguro,
también es marcado por todos.
El siguiente gráfico muestra una relación similar. Llama la atención el
paralelismo del ritmo de picos y depresiones en los diversos grados y cursos.
Aunque la valoración es diferente según las promociones, los picos y las
bajadas del oleaje son muy parecidos.
Gráfico 5.27. Panorámica de percepción de indicadores según grados y
cursos

Fuente: Elaboración propia
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5.9.8. Percepción por dimensiones

5.9.8.1.

Estructura

Como puede observarse en la tabla 5.32, el indicador que tiene su
valoración más alta en la dimensión estructura es la consideración de “que
es necesario el establecimiento de reglas”, ítem en el que, exceptuado el 2º
curso, que alcanza un 3,9, los demás grupos de alumnos lo consideran muy
importante, por encima del 4. Los indicadores más bajos son: el relacionado
a los “ritmos de trabajo” que alcanza un 3,3 y el referente a “premios y
reconocimientos”
Tabla 5.32. “Estructura” alumnos
Respondieron
Preguntas
Considero
que
es
necesario
el
establecimiento de reglas.
Las normas de disciplina de la institución
me parecen adecuadas.
En esta institución existe orden.
La definición de mis derechos como
alumno en las normas de convivencia
apoya mi desempeño en la Institución.
La definición de mis obligaciones como
alumno en las normas de convivencia
apoya mi desempeño en la Institución.
Los ritmos de trabajo me parecen
adecuados
Puedo
opinar
para
mejorar
los
procedimientos
Se me permite poner en práctica lo que
considero más adecuado para realizar mi
labor estudiantil
La institución otorga los materiales
suficientes para realizar mi trabajo
Son
suficientes
los
premios
y
reconocimientos en esta institución
TM
Fuente: Elaboración propia

94 96 66 54 59 76
TM G7 G8 G9 C1 C2 C3
4,1 4,3 4,2 4,2 4,0 3,9 4,1
3,6 3,9 3,7 3,7 3,4 3,6 3,3
3,6 3,9 3,3 3,7 3,5 3,7 3,3

3,7 4,0 3,6 3,7 3,7 3,8 3,6

3,8 4,1 3,7 3,8 3,8 3,9 3,7
3,3 3,8 3,4 3,3 3,4 2,8 3,1
3,5 3,8 3,3 3,5 3,8 3,6 3,3

3,4 3,8 3,3 3,4 3,5 3,2 3,1
3,4 4,1 3,5 3,1 3,4 3,0 3,1
3,1 3,5 3,0 2,8 3,1 3,0 3,1
3,6 3,9 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4
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5.9.8.2.

Recompensa

La percepción más baja en la dimensión Recompensa es la que hace
relación al estímulo. “Mis maestros me estimulan teniendo en cuenta mis
esfuerzos y avances” tiene, por ejemplo, una percepción por debajo del 3,
exceptuado el 7º grado que alcanza al 3,5. Ver tabla 5.33.
Tabla 5.33. “Recompensa” alumnos
Tabla “Recompensa” alumnos
Preguntas
MIS MAESTROS ...
Muestran interés en el resultado de mis
tareas.
Reconocen mi esfuerzo en la realización de
mis tareas
Me estimulan teniendo en cuenta mis
esfuerzos y avances
Me motivan para realizar mis tareas
En general, La manera en que califican los
profesores es adecuada.
En general, los maestros son justos con la
calificación
TM
Fuente: Elaboración propia
5.9.8.3.

Respondieron
94 96 66 54 59 76
TM G7 G8 G9 C1 C2 C3
3,3 3,8 3,4 2,9 3,4 3,0 3,2
3,1 3,5 2,9 2,8 3,3 3,1 3,1
3,0 3,5 2,5 2,9 3,2 2,9 2,9
3,2 3,6 3,2 3,0 3,3 2,9 3,2
3,5 3,8 3,5 3,4 3,3 3,3 3,5
3,4 3,5 3,4 3,4 3,2 3,4 3,6
3,3 3,6 3,2 3,1 3,3 3,1 3,2

Relaciones institucionales y con profesores

La dimensión “Relaciones se ha dividido en dos bloques” Un primer grupo
de preguntas hace referencia a relaciones institucionales. El otro grupo se
refiere más directamente a la relación con los profesores. El promedio de los
indicadores en esta última tienen una calificación un poco más baja, muy
especialmente en lo relacionado al favoritismo, con 2,6 de promedio.
También entre los alumnos hay una percepción baja respecto en el indicador
de relaciones institucionales, “En esta institución es sencillo ponerse de
acuerdo” con un 3 de promedio. En general es el 7º grado el que tiene una
percepción más positiva en prácticamente todos los ítems de esta dimensión.
Tabla 5.34. “Relaciones” institucionales

Preguntas

Respondieron
94 96 66 54 59 76
TM G7 G8 G9 C1 C2 C3
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Los directivos se preocupan por mejorar la
institución.
El personal administrativo muestra
disposición para asesorarme en la
realización de algún trámite.
El personal administrativo atiende mis
solicitudes con un trato amable, eficiente y
eficaz.
En esta institución es sencillo ponerse de
acuerdo
Las estrategias de resolución de conflicto
dan buenos resultados
En esta institución se valora el trabajo y el
esfuerzo
Entre compañeros nos relacionamos con
respeto y confianza
En nuestro colegio hay confianza y respeto
entre estudiantes y profesores
En este colegio me siento seguro
Los estudiantes contamos con espacios de
participación acorde a nuestros intereses
Los directivos atienden las necesidades y
requerimientos que tenemos los
estudiantes
TM
Fuente: Elaboración propia
Tabla
5.35.
alumnos

“Relaciones”

3,7 4,1 3,6 3,7 3,6 3,7 3,4

3,6 3,9 3,5 3,4 3,4 3,5 3,4

3,7 3,9 3,7 3,8 3,6 3,7 3,7
3

3,4 3,1 3

2,8 2,8 2,6

3,3 3,7 3,2 3,2 3,1 3,2 3
3,6 4

3,3 3,3 3,7 3,5 3,4

3,5 3,7 3,3 3,5 3,5 3,4 3,5
3,3 3,5 3,3 3,2 3,5 3,3 3,2
4 4,2 3,8 4 3,9 4,1 3,9
3,2 3,7 3,2 3

3,2 2,9 3,2

3,4 3,9 3,3 3,4 3,5 3,1 3
3,5 3,8 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3

profesores

Preguntas
MIS PROFESORES... En general, no generan
favoritismos por algún compañero.
MIS PROFESORES… brindan la oportunidad
para exponer mis ideas u opiniones
Mis profesores toman en cuenta las diferentes
ideas de los alumnos.
A mis profesores les interesa que aprenda
Mis profesores reconocen los derechos,
dignidad y decoro de los alumnos.
Mis profesores muestran agrado, afecto y
respeto hacia los alumnos.

Respondieron
94 96 66 54 59 76
TM G7 G8 G9 C1 C2 C3
2,6 2,8 2,5 2,6 2,5 2,5 2,6
3,4 3,7 3,4 3,3 3,6 3,2 3,2
3,4 3,8 3,3 3,2 3,4 3,2 3,2
3,8 4,2 3,6 3,6 3,8 3,6 3,9
3,7 4

3,5 3,6 3,7 3,6 3,7

3,6 4

3,6 3,4 3,6 3,5 3,6
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Mis profesores mantienen una comunicación
abierta con todos en la Institución.
Mis profesores tienen la disposición para
apoyarme fuera de la clase cuando se lo
solicito.
El ambiente de clase es excelente
TM
Fuente: Elaboración propia
5.9.8.4.

3,6 4

3,5 3,4 3,6 3,5 3,5

3,5 3,7 3,4 3 3,6 3,4 3,7
3,2 3,3 3,3 3 3,4 3 3,2
3,4 3,7 3,3 3,2 3,5 3,3 3,4

Identidad

Al igual que en la opinión de los docentes y demás funcionarios la
dimensión Identidad con la institución es la que obtiene un puntaje más alto,
siendo el indicador más relevante el de “me siento orgulloso de estar en esta
Institución”. Exceptuado el indicador que se refiere a sentirse “parte
importante”, los demás indicadores superan la calificación cuatro, menos en
el curso tercero donde otros dos indicadores alcanzan sólo el 3,8 y 3,9. El
puntaje más alto aparece en el 7º grado donde el indicador “recomendaría a
un amigo a que estudiara en esta institución alcanza un 4,5. Tabla 5.36
Tabla 5.36. “Identidad” alumnos
Preguntas
Me siento parte importante de esta
Institución.
Estoy de acuerdo con los valores que se
promueven en el colegio
Me siento orgulloso de estar en esta
Institución.
Recomendaría a un amigo para que
estudiara en esta Institución
Disfruto estudiar en esta institución
TM
Fuente: Elaboración propia

Respondieron
94 96 66 54 59 76
TM G7 G8 G9 C1 C2 C3
3,4 3,9 3,1 3,4 3,6 3,2 3,3
4,2 4,3 4,0 4,3 4,2 4,2 4,1
4,2 4,4 4,1 4,4 4,2 4,4 4,0
4,2 4,5 4,1 4,3 4,0 4,4 3,8
4,1 4,3 4,0 4,1 4,1 4,2 3,9
4,0 4,3 3,9 4,1 4,0 4,1 3,8

Los gráficos, una vez más, nos muestran la panorámica
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Gráfico 5.28. Promedios por dimensiones

Fuente: Elaboración propia
5.9.9. La relación con los profesores
Si comparamos la percepción de los profesores con la de los estudiantes
encontramos las siguientes similitudes y diferencias.
En primer lugar destaca positivamente en ambos grupos la dimensión
“Identidad” que hace relación al sentido de pertenencia. Tanto funcionarios
como alumnos se sienten orgullosos de pertenecer a la institución y la
recomendarían a otros. Y también aparece en unos y otros, como más
deficitario, el aspecto de Recompensa/Reconocimiento.
En todos los casos la percepción de los alumnos tiene una valoración
inferior a la de los funcionarios como puede observarse en los promedios.
La dimensión Relaciones, especialmente desde la perspectiva de los
alumnos, si bien no aparece como la más deficitaria, no puede decirse
tampoco que sea excelente.
Hay indicadores en la encuesta a los alumnos que hacen referencia
directa a los profesores, especialmente en las dimensiones de “Recompensa”
y “Relaciones”. Ya hemos señalado el “favoritismo” como el más negativo.
Pero tendríamos que señalar otros con bajo puntaje como los que hablan de
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estímulo y reconocimiento: “Me estimulan teniendo en cuenta mis esfuerzos y
avances”, con 3,0 de promedio y donde el 8º grado sólo alcanza 2,5 de
puntaje, “Reconocen mi esfuerzo en la realización de mis tareas”, con 3,1, y
“Me motivan para realizar mis tareas” con un promedio de 3,2.
Relacionados con estos aspectos puede incluirse el indicador de la
dimensión Estructura que hace también relación al estímulo: “Son suficientes
los premios y reconocimientos en esta institución” con un 3,1 de promedio.
A la pregunta “El ambiente de clase es excelente” el promedio de
respuestas tampoco supera el 3,2. Y también es relativamente bajo el
indicador que señala la percepción de participación, “Los estudiantes
contamos con espacios de participación acorde a nuestros intereses”, con
promedio 3,2
Otro aspecto que aparece deficitario a nivel institucional es “En esta
institución es sencillo ponerse de acuerdo” con un promedio de 3,0.
En definitiva, los alumnos se manifiestan, en general, más insatisfechos
que sus docentes y administrativos y esperan, sin dudas, mayores estímulos
y expectativas de parte de sus educadores.

5.10. Conclusiones del análisis. Lo más significativo
Recogiendo lo más significativo de esta investigación se podría decir lo
siguiente:
1º. La participación en la encuesta ha sido excelente: respondieron el
89,44% de todos los funcionarios. La participación más alta corresponde al
Nivel Inicial y CNJE con un 92,59% y Nivel Medio con 92,45%.
La participación de los alumnos es algo menor: contestaron el 79,46% de
los invitados (el 52,6% de la totalidad del alumnado de secundaria). Las
promociones con mayor participación fueron la del 9º grado con 92,96% de
los invitados (46,81% de toda la promoción) y la de 7º grado con el 90,38%
de los invitados (68,12% de toda la promoción)
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2º. El clima en general, según la percepción de los funcionarios, parece
muy bueno y sano. Haciendo un promedio de todas las dimensiones, el
73,85% están de acuerdo o Muy de acuerdo. Destaca especialmente la
dimensión Identidad y Vocación docente con un 87,81% de acuerdo o muy
de acuerdo. Es la dimensión 6, sobre Compensación/ Reconocimiento la que
muestra más baja percepción con un 56,6% de acuerdo o muy de acuerdo,
seguida de la Comunicación con el 69,25%.
En esta dimensión es donde más se refleja esta valoración no tan positiva,
con un 42,37% de personas no tan satisfechas, frente al 56,6% que están de
acuerdo o muy de acuerdo. En el conjunto de todas las dimensiones, este
grupo de valoración no tan positiva, no es tan significativo (26,15 % frente al
73,85% que están de acuerdo o muy de acuerdo) pero merece tenerse en
cuenta. La otra dimensión de más baja en la percepción de clima no tiene un
porcentaje no es tan alto, (27,85%), pero no por ello deja de ser significativo,
teniendo en cuenta además que tiene el mayor porcentaje de ítems no
respondidos (2,9%).
3º. Se percibe un alto grado de satisfacción en los elevados puntajes de la
dimensión 7 ya mencionados, especialmente en indicadores como “me siento
orgulloso de pertenecer a esta institución” y “Mi compromiso con las metas
de la institución es alto”, ambas con 4,7 de promedio. O la afirmación
“considero que esta institución es un buen lugar para trabajar” con 4,6, etc,
así como otras expresiones espontáneas de felicitación y agradecimiento que
se recogen en el análisis cualitativo. En general, el funcionariado se siente
feliz. Esto sin olvidar las también recogidas insatisfacciones reflejadas en la
dimensión 6.
4º. En cuanto al análisis por indicadores y niveles destacan, en las
respuestas de los funcionarios, los indicadores de la dimensión Identidad
como “me siento orgulloso de pertenecer a esta institución, con un 4,7 de
calificación promedio total y con un 4,9 promedio en Nivel Inicial. Por lo bajo
destaca el indicador “existen mecanismos de reconocimiento para los
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docentes que se desempeñan de manera sobresaliente”, con un 2,8 de
promedio total y 2,6 de promedio en 3º ciclo. En todas las dimensiones los
valores más altos corresponden al N.I. seguidos del N.M. Los más bajos
corresponden al 3º ciclo y oficinas administrativas.
5º. Analizada la encuesta según ordenamiento de puntaje para observar el
influjo de los valores extremos, puede observarse también que el grueso de
la población, 81,99% (129 de 161 respuestas) está entre 3,5 y 4,79 de
promedio, es decir, más de acuerdo que desacuerdo. Por debajo sobresalen
las 29 respuestas distribuidas en varios rangos y por encima sólo

tres

personas en un solo rango, entre 4, 82 y 4,89
6º. En cuanto a la incidencia de los años de permanencia, se observa que
el grupo de funcionarios con más años en la institución es el que tiene más
alto porcentaje, el 14,67%, de las calificaciones más bajas y el más bajo
porcentaje, el 43,9%, de las calificaciones más altas, de acuerdo o muy de
acuerdo. Conviene observar que este rango quedó excesivamente abierto ya
que al decir “más de 8 años” abarca un rango muy amplio, de los 9 a los 35
años. Por ello en una encuesta posterior convendría marcar uno o dos años
intermedios.
7º. Las preguntas abiertas dan una visión complementaria en la misma
línea de lo señalado más arriba, prevaleciendo la percepción de clima
positivo y alto grado de satisfacción. Destacan las felicitaciones y
agradecimientos. Además de los calificativos de excelente, muy bueno,
regular, etc, se dan sugerencias que me parece oportuno se tengan en
cuenta a nivel de coordinaciones y direcciones.
8º Las respuestas de los alumnos en general muestran una calificación
más baja que los funcionarios en todas las dimensiones a ellos asignadas.
En cuanto a los indicadores, destacan por arriba, los de la dimensión
identidad, especialmente, los que expresan “acuerdo con los valores que se
promueven en el colegio”, “me siento orgulloso de estar en esta Institución” y
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“recomendaría a un amigo para que estudiara en esta Institución”, con 4,2 de
calificación, o “disfruto estudiar en esta institución” con 4,1, y también el
relativo

a

la

estructura

que

hace

referencia

a

la

necesidad

de

“establecimiento de reglas”, con un 4,1. Los indicadores más bajos se dan en
las dimensión “Relaciones con el profesorado”, cuando se refieren a la
existencia de “favoritismo” con 2,6 y en la dimensión de “Recompensa”
cuando se refiere a los “me estimulan… mis esfuerzos” o en la de
“Relaciones institucionales” cuando se refieren a “ponerse de acuerdo” estos
últimos con un 3,0 de calificación.
En general, el funcionariado se siente contento en la institución y muy bien
dispuesto para poner lo mejor de su parte para contribuir al buen aprendizaje.
La percepción del clima es bastante buena, con las excepciones y
debilidades que se han ido señalando. Pero los estudiantes en general se
manifiestan más insatisfechos que los docentes y administrativos y esperan
sin duda mayores estímulos y expectativas de parte de sus educadores. En
definitiva, son más exigentes en su percepción de la calidad. Habría que
prestar especial atención a que señalan sobre el clima de aula, los estímulos,
el aparente favoritismo.

5.11. Algunas hipótesis sobre los resultados obtenidos
Al término de este capítulo quiero dejar alguna reflexión sobre algunos
resultados que me han parecido especialmente llamativos.
1º. Aunque se percibe el clima muy bueno y saludable así como con alto
grado de satisfacción, aparece bien claro que se siente la carencia de un
sistema más evidente de mecanismos de reconocimiento. Es posible que
esto se deba por una parte a la dificultad que entraña la medición de un
desempeño sobresaliente y a la escasa experiencia que existe sobre este
aspecto en el ámbito educativo de Paraguay. Las fórmulas de medición, tal
como se practican hoy en el sistema educativo paraguayo, de hecho resultan
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prácticamente inútiles. La inercia y la poca experiencia en este campo, hace
que tampoco Cristo Rey cuente con mecanismos alternativos que realmente
recompensen y motiven más un desempeño sobresaliente.
2º. Es llamativo que entre las calificaciones más bajas de clima
predominan personas de los rangos con más años de permanencia en la
institución. Me he preguntado a qué puede deberse este hecho y se me
ocurren algunas hipótesis: una de ellas podría ser, tal vez, que las personas
más

antiguas

han

tenido

menos

oportunidades

de

recompensa,

comparativamente, que aquellos que son más nuevos. También puede
deberse a que haya una falta de reconocimiento y acompañamiento histórico
a personas con antigüedad en la institución y que, a pesar de sus esfuerzos
o titulaciones (ej maestrías), algunas no se sientan suficientemente
reconocidas o no se han sabido aprovechar sus talentos. También puede ser
que, precisamente por ser más antiguas, tienen más experiencia y
conocimiento del modo de proceder ignaciano y esperan más de la institución
y de sus actores. De hecho entre las expresiones en la pregunta global,
algunas hacen referencia, con cierta queja, de “darle una coordinación
general a gente nueva sin formación ignaciana de años, desmotiva y
desacredita la labor de el funcionario antiguo, excelente y con formación
ignaciana de décadas”. Recordemos también que, como se dijo en el marco
teórico, entre los factores que influyen en la satisfacción del docente, hay
unos de naturaleza sicológica (características de la persona) y otros de
naturaleza sociológica (condiciones ambientales) ligadas al papel del
profesor. Pero son éstas últimas, según afirma González, A. (2004) apoyado
en otros autores, las que mejor predicen los niveles de satisfacción y entre
ellas el clima escolar.
Varios de los ítems respondidos en la encuesta dan cuenta de algunos de
los 69 descriptores de satisfacción que Martín (1995), citado por González
(2004),

clasifica en 5 grupos: satisfacciones primarias (como estabilidad,

retribución económica, etc), satisfacciones convivenciales (como trato
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recibido), satisfacciones profesionales (como ejercicio profesional, estructura
organizativa, etc), satisfacciones con los servicios (técnicos u otros) y
satisfacción general.
Otro dato a tener en cuenta, y ya mencionado, es que el rango de más de
8 años quedó excesivamente abierto y muy amplio, abarcando un grupo muy
numeroso, por lo que quizás aclararía mejor el análisis la existencia de otros
rangos como de entre 9 y 15 años, etc.
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CAPÍTULO 6. PROPUESTAS DE MEJORA para el colegio Cristo Rey

6.1.

Situación detectada. Fortalezas, debilidades, oportunidades,
amenazas, carencias

Una vez realizado el análisis de la encuesta, podemos afirmar que el clima
en general se percibe como bueno o muy bueno ya que el 73,85% de las
respuestas está de acuerdo o muy de acuerdo con los indicadores.
Igualmente los funcionarios, en su mayoría, se manifiestan satisfechos si nos
fijamos en el 87,81% que se siente identificado con la institución (dimensión
Identidad) y el 83,09% que se muestra de acuerdo o muy de acuerdo con la
manera de relacionarse. No obstante, se observa también que un grupo
numeroso, 44,1% no se siente suficientemente compensado y reconocido y
que hay debilidades que han sido claramente señaladas como carencias,
problemas, amenazas y oportunidades. Me referiré a las siguientes:
1.

La dimensión “Compensación /reconocimiento” es la más baja

calificada, con un 56,60% de acuerdo o muy de acuerdo seguida de la
dimensión

“Comunicación”

con

69,25%.

En

la

dimensión

“Compensación /Reconocimiento” un 22,64% de los encuestados se
muestra en desacuerdo o muy en desacuerdo y un 21,46% queda en
un intermedio indefinido. En la dimensión “Comunicación” el
porcentaje de desacuerdo es mucho menor, 9,11%, pero el
indeterminado es aún más alto que el anterior, 21,64%. Aunque en
ambas dimensiones la aceptación supera la media, hay aspectos en
ambas que merecen una atención especial para la mejora.
2.

Dentro de la dimensión “Compensación /Reconocimiento”

destaca, por su baja valoración, el indicador “Existen mecanismos de
reconocimiento para los docentes que se desempeñan de manera
sobresaliente” con un puntaje promedio de 2,8. Le sigue el indicador
“Los tiempos y responsabilidades asignadas permiten un equilibrio
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entre mi vida personal y laboral” con un 3,1 de promedio. El indicador
“La

correspondencia

entre

mi

remuneración

salarial

y

las

responsabilidades que me son encomendadas es equitativa” alcanza
un 3,4 en equivalencia del promedio y los demás indicadores son
valorados por encima del promedio. Los indicadores de todas las
demás dimensiones están, en todos los casos, por encima del 3,6 de
promedio.
3.

En ese sentido se manifiestan también algunas respuestas a la

pregunta global con expresiones como: “la gran carencia en la falta de
un escalafón y premios anuales y otros según el mérito y también la
antigüedad”; “El ambiente de trabajo sería más agradable si se
reconoce y valora el trabajo del docente, aquel docente comprometido
que enseña y educa”; “no es muy valorada ni la labor docente ni las
diferencias individuales, (…) mucha presión por implementar las tics y
no hay mucho tiempo para ello ni hay remuneración que corresponda
a esa gran inversión de tiempo”; “aquí no se valora la capacidad y
estudio sino amiguismo”
Relacionadas al tema de la Compensación/reconocimiento hay
también frases que señalan diferencias entre niveles como la
siguiente: “no siento equilibrio en cuanto al salario. Ejemplo: vine a
reemplazar 4 horas en 3er ciclo

y percibí mucho más sin tanto

desgaste”.
4.

En la pregunta global aparecen repetidas algunas palabras que,

si bien corresponden a una minoría, contradicen al buen clima general
percibido y merecen ser tenidas en cuenta. En primer lugar, la palabra
“temor” que aparece 5 veces en la encuesta, dos de ellas por sendos
docentes del 3º ciclo y tres de ellas señaladas por una misma persona
de administración quien se refiere a un “estilo atemorizante”. Dos
personas señalan haber sido objeto de “calumnia” una en el contexto
de comunicaciones de whatsap entre padres. En tres de las
respuestas se hace alusión al chisme o habladurías entre pares, tan
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perjudicial en una institución como Cristo Rey. Otra habla de
comentarios de pasillos: “algunos docentes no manifiestan sus
inquietudes solamente se detienen a hacer comentarios de pasillos.
Me parece que eso no debe existir en una Comunidad Educativa,
somos docentes” “Debería existir mayor sinceridad y madurez en
algunos colegas”; “siempre existen elementos que ponen un palito a la
rueda, pero con diálogo”
Algunos hablan de estrés laboral y de presión: “el nivel de estrés
laboral se siente en prácticamente todos los funcionarios (...) dificulta
el relacionamiento sano y alegre entre pares (…) La institución debería
promover más enfáticamente actividades que ayuden a la distensión
de sus funcionarios”; “Hay mucha presión por implementar las tics…
se exige mucho, y los grupos de alumnos son numerosos (...) es en la
casa, en el tiempo libre que se realiza todo: correcciones,
planeamientos, exámenes (…), cargas en la web”
5.

Otro punto a tener en cuenta es el ya señalado de la

comunicación,

aunque

al

respecto

se

manifiestan

opiniones

contrarias. Hay personas que perciben excelente comunicación con
expresiones

como

las

siguientes:

“excelente

en

cuanto

a

comunicación, compromiso, colaboración, interacciones”; “muy buena
comunicación entre los miembros, mucha solidaridad. y respeto”. Para
otros, en cambio, la comunicación necesita mejora. Se manifiesta en
expresiones como: “la comunicación interna hacia los docentes -y
posiblemente otros funcionarios- es el único punto débil que logro
identificar y que se podría trabajar en mejorar”; “Falta mejorar mucho
en la comunicación y de manera urgente. Falta mayor claridad y
socialización de las tomas de decisiones y de las políticas
administrativas y de gestión del colegio”; “hay aspectos que mejorar,
principalmente en cuanto a la comunicación e interacción entre los
miembros”; “Las comunicaciones entre los niveles, ha sido y sigue
siendo una debilidad (…) Las actividades se enciman con exámenes
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no se avisan con tiempo a veces no se avisan”. Se dan al respecto
algunas sugerencias concretas: “Necesitamos un departamento de
Recursos Humanos y más comunicación de los directivos”;
6.

En el análisis por niveles o sectores, son el 3º ciclo y oficinas de

administración donde las personas tienen una percepción casi siempre
más baja de clima, por lo que se deberían analizar más detenidamente
las causas dentro del mismo sector. En alguno de los comentarios de
la pregunta global se señalan expresamente tres espacios en los que
debe prestarse especial atención para la mejora del clima: el
administrativo, la dirección de 1º y 2º ciclo y el área de compromiso
social, sugiriendo al mismo tiempo un estilo más distendido, menos
atemorizante, de mejor trato.
7.

Llama la atención que sean algunas personas de más años en

la institución las que califican más bajo y hacen observaciones más
crudas. Eso es signo de que existe una frustración en ciertas personas
con antigüedad que no se sienten suficientemente reconocidas.

6.2.

Priorización de necesidades

Después del detenido análisis realizado, podríamos recoger, en una tabla
síntesis, algunos aspectos que nos ayuden a señalar prioridades.

Tabla 6.1. Levantamiento y Priorización de Necesidades
Mayor Fortaleza

+

El análisis realizado muestra
que en la Institución hay un
clima bueno y saludable y
se percibe, exceptuadas
algunas expresiones, que
hay una muy
buena
disposición para la mejora

Mayor Oportunidad

Necesidad

El colegio es bastante
reconocido por su
entorno social como
institución respetable
y de prestigio (valor
agregado)

Mejorar
determinados
aspectos
de
debilidad
señalados por la
mayoría de los
funcionarios
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Mayor Debilidad

+

Necesidad
Mayor Amenaza

Deficiencias
en
la Puede debilitarse la
Comunicación
formal, eficiencia a causa de la
tanto internamente, dentro deficiente comunicación
del nivel y entre niveles,
como hacia afuera: con
las familias y el entorno

Divulgar y poner
en marcha el Plan
de Comunicación
Institucional

Mayor Carencia

Necesidad

+

Mayor Problema

Reconocimiento/Compensación.
Faltan suficientes mecanismos
de
Compensación
y
Reconocimiento

Puede conducir a Puesta en marcha
insatisfacción
y un Sistema de
descontento
Reconocimiento/C
generalizados
ompensación

Elaboración propia

Resumiendo lo anterior considero evidente que deberían de priorizarse los
siguientes aspectos para la mejora del clima institucional:
1.

Ha

de

mejorarse

el

sistema

de

Compensación/

Reconocimiento. Estudiar y poner en marcha participativamente
un sistema de incluya mecanismos de reconocimiento para los
docentes que se desempeñan de manera sobresaliente. En la
institución existe algún tipo de compensación al mérito (títulos) y a
la antigüedad, pero faltan mecanismos que califiquen y permitan
mejor compensación del desempeño sobresaliente.
2.

Un plan de COMUNICACIÓN es también una necesidad

sentida en la institución. Este es un tema ya advertido en la
primera autoevaluación (abril 2013) y en el que se ha venido
trabajando en el transcurso del año 2015 en uno de los planes de
Mejora del Sistema de Calidad y que recientemente ha culminado
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en una propuesta de Plan de Comunicación. Falta la divulgación y
puesta en marcha del mismo
3.

Los directivos de los diversos espacios o niveles deberán

generar espacios de confianza que faciliten el diálogo sincero de
modo que desaparezca todo resto de temor y la cultura de
comentarios de pasillos.
4.

Entre las respuestas al clima global hay una serie de

sugerencias que merecen ser tenidas en cuenta por directivos y
coordinadores,

como

son

el

mayor

acompañamiento

al

funcionariado, diseño de una evaluación de desempeño que incida
positivamente en la mayor motivación del funcionariado, etc.

6.3. Propuestas de mejora
Se señalan a continuación algunas propuestas de mejora. Para
fundamentarlas me referiré paralelamente a la literatura reciente sobre
eficacia escolar. Citaré algunos textos que me parecen significativos de la
investigación sobre el tema y relacionados con las propuestas para el Plan
Estratégico de mejora. Teniendo en cuenta que el tema central de esta
investigación es el clima escolar en una institución educativa, me fijaré
especialmente en literatura que hace relación a la variable clima y también a
la cultura que, como hemos comentado en el marco teórico, se hallan tan
estrechamente ligadas.
En una reciente investigación sobre “Mejora de la Escuela: medio siglo de
lecciones aprendidas”, Murillo y Krichesky proponen como definición de
Mejora de la Escuela:
“Una serie de procesos concurrentes y recurrentes por los cuales
una escuela optimiza el desarrollo integral de todos y cada uno de los
estudiantes, mediante el incremento de la calidad del centro docente
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en su conjunto y de los docentes”. (Murillo, F.J. y Krichesky, G.J, 2015,
pp 71-72)
Y le atribuyen a esa mejora características como las siguientes: el proceso
es asumido y coordinado por el centro; implica, o busca implicar, a la
comunidad escolar en su conjunto; aborda tanto los procesos de enseñanza
y aprendizaje como la organización y especialmente la cultura del centro;
busca mejorar la capacidad del centro para el cambio; tiene un enfoque de
mejora sostenible.
Por su lado, Bolivar (2007, p. 71-72), en su libro “Cómo mejorar los
centros educativos”, se refiere al proceso de desarrollo de un centro como
organización y señala con Hopkins (1996) la importancia de su capacidad
interna de cambio reflejada en condiciones como las siguientes: el
compromiso para el desarrollo del profesorado, la implicación del
profesorado, alumnos y comunidad escolar, el enfoque del liderazgo múltiple
de los profesores, las estrategias eficaces de coordinación, la utilización de la
investigación y reflexión y la planificación del desarrollo.
Teniendo en cuenta las anteriores sugerencias sobre la mejora, se
señalan, a continuación, algunas líneas fuerza que debieran priorizarse para
la mejora de calidad en la institución.
Como consecuencia de los resultados obtenidos en esta investigación y
una vez seleccionadas las prioridades a tener en cuenta, se proponen a
continuación unos objetivos que, como aconseja Murillo más arriba, toda la
comunicad debe conocer porque ha participado en su formulación:
1.

Atender a las cuestiones urgentes: elaboración de un sistema de

Compensación/Reconocimiento y socialización del Plan de Comunicación
Institucional
2.

Implicar a todos los actores

3.

Liderar los procesos de cambio y manejar la Micropolítica
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4.

Acompañar los procesos (atención especial a insatisfechos y

grupos…)
5.

Mantener siempre el foco en el aprendizaje del alumno sin olvidar

la importancia del aula.

6.3.1.

Atender a las cuestiones urgentes

Respondiendo a las necesidades más urgentes la propuesta es que se
tracen como primeros objetivos la elaboración de un sistema de
Compensación/Reconocimiento y la socialización y puesta en práctica del
Plan de Comunicación Institucional elaborado recientemente por el equipo de
mejora institucional.
Se recomienda que la elaboración del sistema de Compensación/
Reconocimiento se haga participativamente. Para ello habrá que formar un
equipo conformado por personas de los diversos niveles o sectores y que
incluya a personas con muchos años de antigüedad y posiblemente
insatisfechas por no sentirse suficientemente reconocidas.
Divulgar y poner en práctica el recientemente elaborado Plan de
Comunicación Institucional.
Al final de este capítulo se ofrece la propuesta concreta de plan
estratégico de mejora en estas dos dimensiones más deficitarias. ´Véase
Tabla 6.2.
A continuación nos referimos a otros aspectos de mejora no contemplados
en el mencionado plan estratégico ya que nos referimos a ellos como
aspectos transversales a tener en cuenta para llevar a cabo una buena
gestión de la mejora.

6.3.2.

Implicar a todos los actores

En la propuesta anterior se habla de “elaborar participativamente” teniendo
en cuenta la importancia que la mayoría de los autores dan a la implicación
de toda la comunidad y a la necesidad de validación de la misma, con el
mayor consenso posible. Es lo que Murillo (2006) llama liderazgo distribuido.
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Como dice Marcela Román, después de referirse a los diversos aportes de
mejora a la escuela, “este tipo de cambio no será posible sin el acuerdo y
consenso de todos; sin la participación activa y comprometida de cada uno”
(Román, M., 2008 (a), p. 7).
Me parece también de importancia lo que, refiriéndose al cambio en la
escuela, nos dicen Zmuda, Kuklis y Kline:
“Un sistema competente se implanta en la escuela como un sistema
de vida complejo orientado hacia un fin. A través del pensamiento
sistémico y la conversación entre colegas, los directivos y los docentes
inician el proceso de analizar críticamente las presuposiciones que
perpetúan el status quo, reconocer las complejidades y los conflictos
hasta entonces inadvertidos en la escuela aceptar los problemas como
amigos y brechas entre lo que es y lo que puede ser. Para que la
escuela tenga una finalidad, los miembros de la comunidad escolar
deben identificar sus creencias fundamentales y desarrollar una visión
compartida. Una vez que éstas se han establecido, el desarrollo del
personal docente podrá hacerse útil y sistémico. (Zmuda, A., Kuklis, R.
y Kline, E. 2006, p. 82-83)
El trabajo en equipo es muy importante. Gil, F., Rico, R. y SánchezManzanares, M., (2008), apoyándose en Wuchty, J. y Uzzi, (2007), señalan
que: “el éxito de las organizaciones y la producción global de conocimiento
depende en gran medida de la eficacia de los equipos”. Por supuesto, con la
salvedad de que, como dice Angulo, "no siempre los equipos de trabajo
obtienen mejores resultados que los individuos por separado, ya que la
eficacia de los equipos depende del contexto" (Angulo 2013 p.164).
Inés Aguerrondo recoge la definición de Muñoz Repiso y otros, para
quienes la Mejora de la Eficacia Escolar presupone, entre otras cosas, “un
proceso de cambio sistemático y continuo (…), con la implicación de la
mayoría de los agentes que forman parte de la comunidad educativa”
(Muñoz-Repiso et al., 2001, p 71. Citado por Aguerrondo, I., 2008 p. 68-69)
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Es preciso, ante todo, que los actores se impliquen intercambiando
preocupaciones y soluciones a los desafíos de la escuela. Como dice Dixon
"Si las personas empiezan a intercambiar ideas sobre cuestiones que juzgan
importantes, ese mismo intercambio crea una cultura de aprendizaje.
Obsérvese que introduje una salvedad importante en esta afirmación: 'sobre
cuestiones que juzgan importantes' " (Dixon, citado en Fullan, 2001, p.
84.Citado, a su vez, por Zmuda, Kuklis y Kline, 2006, p. 36)
En esta misma línea, Hernández, V. y Santana, P. (2010), recogen el
pensamiento de Aiscow y colaboradores (2001), quienes “apuestan por crear
y consolidar en el seno de las escuelas la capacidad de los equipos docentes
para pensar en voz alta (…) tratando de responder a los retos actuales del
sistema educativo y de la sociedad”. (Hernández, V. y Santana, P., 2010, p.
47). Pues, como dicen más adelante, “cada miembro de la comunidad
educativa (profesorado, alumnado y familias, cada uno a su nivel) conoce el
grado en que se están consiguiendo las prioridades de mejora del centro”.
(Hernández, V. y Santana, P., 2010, p. 50)
Esto supone, por supuesto, que el centro se preocupa de la formación
continua de su profesorado. Como dice Bolivar, “esto supone, entre otros,
reconocer que un profesorado capacitado es el factor crítico para una mejor
educación del alumnado, lo que implica, entre otras, la preparación de
buenos profesionales y formación continuada " (Bolivar, A., 2005, p. 879)

6.3.3.

Liderar los procesos de cambio y manejar la

micropolítica
Considero que las respuestas que dan los funcionarios en esta encuesta
dan pie también a que los respectivos directivos de nivel y generales presten
especial atención a su importante papel como líderes de la mejora. Cada
respuesta, sea cual sea el tono de la misma, supone una llamada de
atención a los directivos en sus respectivas responsabilidades.
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Aquí quiero traer también a colación algunas sugerencias provenientes de
investigaciones sobre escuelas eficaces
Hablando del tema, Marcela Román subraya la importancia del liderazgo
educacional:
“Así, las escuelas eficaces aparecen conducidas a través de un
liderazgo educacional fuerte y validado por la comunidad, que se refleja
en la capacidad de la dirección para anticipar, desencadenar, influenciar
y orientar procesos de cambio según el proyecto educativo institucional
de cada establecimiento. La dirección conoce las fortalezas y debilidades
de su equipo docente, e implementa sistemas y mecanismos de
evaluación y apoyo al ejercicio docente”. (Román, M, 2004, p.152)
Es responsabilidad del líder incentivar los cambios necesarios pues, como
dice Bolivar, “la mejora no suele ocurrir como consecuencia de un mandato
político (…), tampoco podemos confiar en que florezca por generación
espontánea de los propios centros, sin estímulos y apoyos de la
administración educativa y comunidad”. (Bolivar, A., 2005, p. 865)
Fullan (2002) lo subraya aún con más claridad cuando advierte que los
cambios no se dan por inercia ni pueden ser impuestos. O como expresan
Waters,J., Marzano, R.J. y McNulty, B (2003), los líderes efectivos saben qué
cambios hay que hacer para mejorar el logro de los aprendizajes, el modo de
seleccionarlos

y cómo usar hábilmente las apropiadas prácticas de

liderazgo.
Un buen liderazgo presupone, evidentemente, que se tiene clara la misión
y el objetivo adonde se apunta. Como dice Murillo, “Una escuela eficaz es
aquella que tiene claro cuál es su misión y ésta se encuentra centrada en
lograr el aprendizaje integral, de conocimientos y valores, de todos sus
alumnos”. (Murillo, F.J., 2007 p. 281)
En la misma línea Bolívar, hablando del sistema, manifiesta la necesidad
de fijar metas y una cultura de mejora continua: "el sistema educativo no
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puede garantizar el derecho de aprender (…) si no se fijan unas metas o
estándares a alcanzar, y se evalúa su grado de consecución en las
escuelas". (Bolivar, A, 2005, p.870)
No menos importancia, para la mejora del clima, tiene a mi parecer el
buen manejo de la micropolítica. No pasar por alto que, como en cualquier
otro centro escolar, también en el Colegio Cristo Rey pueden ocurrir, como
señala Gonzalez, M.T. (2009 p. 142), “dinámicas micropolíticas en las que
entran en juego intereses, concepciones, valores, capacidad de influencia,
etc., y admitir que éstas constituyen un elemento consustancial a la vida y
funcionamiento” de la institución. El directivo debe estar atento a estas
dinámicas para poder dar respuesta adecuada a las necesidades explicitadas
o implícitas existentes.

La autora tiene sugerencias muy interesantes al

respecto en este capítulo del libro de González, MT., Nieto,J.M., Portela, A.
(2003)

6.3.4.

Acompañar

los

procesos

y

mantener

altas

expectativas
En el marco teórico de esta investigación se fundamentaba, más que
suficientemente, la importancia de la cultura y clima institucional. Se subraya
ahora la importancia de las altas expectativas. Como dice Marcela Román
refiriéndose a escuelas eficaces,
“En estas escuelas se convive en un clima grato, con estabilidad
laboral, efectivos procesos de comunicación y altos niveles de
compromiso y participación de los distintos actores. Directores y
docentes tienen expectativas positivas sobre el futuro de sus alumnos
y respecto de sus propias capacidades profesionales. Del mismo
modo, los alumnos, sus familias y la comunidad tienen grandes
expectativas depositadas en la escuela y en los profesores”. (Román,
2004, p.153)
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La misma autora señala: “En los últimos veinticinco años, la
investigación ha entregado evidencia que los conocimientos, actitudes y
subjetividad de los docentes, (…) o el clima en que ocurra la enseñanza –
entre otros factores– aparecen fuertemente asociados a los aprendizajes
que alcanzan los estudiantes” (Román, 2008 (a), p. 211)
A modo de resumen habría que acentuar que deben tenerse en cuenta
todos los factores que inciden en el rendimiento escolar. Murillo,
aludiendo a la multitud de investigaciones sobre eficacia escolar
realizadas en estos años en Iberoamérica y refiriéndose a la compleja
maraña de resultados no fácil de desenredar, señala que “elementos
fundamentales como son el clima de centro y de aula, liderazgo, metas
compartidas, altas expectativas, metodología o trabajo en equipo del
profesorado aparecen de forma recurrente en todos los trabajos, tanto de
América Latina como del resto del mundo”. (Murillo, F., 2003 (a), p.9-10)

6.3.5.

Mantener siempre el foco en el aprendizaje sin

olvidar la importancia del aula
Por supuesto, el énfasis fundamental debiera ser la formación integral del
alumno como señalan Murillo, F.J. y Krichesky, G.J. (2015) en el texto citado
más arriba, en que definen la mejora de la escuela. En otro contexto añade
Murillo:
“escuela eficaz es aquella que promueve de forma duradera el
desarrollo integral de cada uno de sus alumnos más allá de lo que
sería previsible teniendo en cuenta su rendimiento inicial y la situación
social, cultural y económica de sus familias” (Murillo, F.J., 2007, p 83).
Y en la misma línea, dice Bolívar: “Debemos contar con metas claras y
ambiciosas, juntamente con indicadores de resultados coherentes con
estándares educativos y medidas de los logros de los estudiantes”. (Bolivar,
A., 2005, p.882)
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Sin embargo, muchas veces no es esta la práctica más habitual. Ya que,
más que la integralidad, la preocupación de muchos sistemas nacionales se
centra en la medición de algunas áreas curriculares como la matemática o
comunicación. Como también señalan Murillo y Román:
“Efectivamente, mientras el concepto de calidad educativa concita
una adhesión mayoritaria y creciente por asumirlo y comprenderlo en
tanto referente que ha de atender los aspectos cognitivos, expresivos,
ciudadanos y valóricos necesarios para el desarrollo integral de los
seres humanos, los sistemas nacionales de evaluación permanecen
atrapados en una conceptualización de la calidad que se reduce y
limita a dar cuenta del desempeño de los estudiantes en áreas
curriculares claves, tales como lengua, matemáticas, ciencias y
ciencias sociales”. (Murillo, F.J y Román, M., 2010, p. 99)
Por otro lado, ha de evitarse que la preocupación por la formación en
competencias proveniente del mundo empresarial no sea en detrimento de
cualidades humanas necesarias para la vida. En este sentido Martínez, F.M.
y Carmona, G. (2009) recogen la opinión de varios autores que se refieren al
tema, entre los cuales destacan “opiniones más críticas, como la de Barnett
(2001), que sostienen que las capacidades y competencias buscan mejorar
la competitividad, pero otras cualidades humanas, como la amistad, el
altruismo, la preocupación ética o la generosidad, son dejadas de lado”.
(Martínez, F.M. y Carmona, G., 2009, p.93)
Por último, todo lo dicho no debe conducir a que se deje a un lado la
importancia del aula, como subraya Blanco Bosco, E, (s.f.), Meza Coronado,
C.P. (2010) y otros muchos. Como advierte García Gómez,
“En la actualidad se está tomando conciencia del protagonismo que
debe asumir, en cualquier propuesta innovadora, la reflexión sobre el
aula, sus problemas y la calidad de los aprendizajes. Estos aspectos
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han estado algo descuidados, entre otras razones, por el acento que
se ha puesto en el desarrollo de las estructuras organizativas de
colaboración. El aprendizaje del alumnado se ha tratado, en
ocasiones, como un problema que hay que analizar, es decir, como un
contenido de trabajo objeto de planificación y, en segundo lugar, de
desarrollo. (García Gómez, R.J., 2006, p. 80)
Al concluir estas propuestas de mejora, recuérdese siempre, que los
alumnos esperan mayores expectativas y estímulos de parte de sus
educadores.

6.3.6.

Ejemplo de una matriz de plan estratégico de mejora

Quiero poner, a modo de ejemplo, una propuesta de matriz para un plan
estratégico de mejora. Me apoyo en lo que la literatura cualificada
recomienda para la mejora educativa. Para mejorar una institución se
requiere GESTION (organizacional, educativa, curricular, etc.) y otros
procesos como PLANIFICACION de la acción, cambio o innovación a
realizar, ORGANIZACIÓN de los procesos involucrados, las personas y los
equipos de trabajo, DIRECCION de las iniciativas, tareas y procesos que
forman parte de la planificación y CONTROL y evaluación de los resultados a
nivel financiero, educativo, de mejoramiento de procesos y desarrollo.
Véanse distintos autores como los citados arriba y, más concretamente,
Manes (2005) cap 4 “Planificación Estratégica. Claves para una planificación
exitosa”
A continuación la tabla propuesta, a modo de ejemplo, como matriz para
abordar las cuestiones urgentes de mejora en Cristo Rey. Esta matriz
contempla: Objetivos estratégicos desarrollados, Objetivos de Acción,
Indicadores de Logro, Estándares de Calidad y Medios de Verificación.
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Tabla 6.2. Objetivos estratégicos y de acción, indicadores, estándares y
medios de verificación
Objetivos
estratégic
os

Objetivos

de Indicadores

Acción

1.1.

de Logro

Un

de Calidad

equipo Listado

de

1. El

conformado
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existentes
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diciem

institución para la sistemas
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2016
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las
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una
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de

por
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sus otros posibles

del que

podrían
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se

un tienen.
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los Se

cuenta

con diversos

Compensació

falencias, existentes en
y otros lugares,
elaborados

necesid existentes con el recientement
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o

Estándares

Medios
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Verificació
n
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Se
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un

las

equipo reuniones

representati
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vo.

equipos

Se

los
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los listados Actas de las
de
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ya
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en
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otros Diagnóstico
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mecanismos situación
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sobre
posibles
alternativas

de
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sentida

comunicación

reconocida

en la

satisfacción

instituc

en

ión y

respectivas

mejorar

instituciones

el clima

que

escolar

servir

de la

inspiración a

comuni

los

dad

funcionarios

educati

de Cristo Rey

va

para elaborar

sus

puedan
de

su

propio

Sistema
1.2.

El

equipo El

colegio

conformado, con la Cristo
ayuda

de

un dispone

experto, elaborará un
para

finales

Rey
de El

borrador Cristo

de del “Sistema dispone
una de

junio

colegio
Rey Documento
de del Sistema

un borrador de

propuesta borrador Compensaci

del “Sistema Compensaci
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de

“Sistema

de ón/Reconoci

Compensación/R

miento

econocimiento

Colegio

del Compensa

ocimiento

Rey”

del Colegio

conocer
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ción/Recon

del Colegio Cristo Cristo Rey”
y dará a Descripción

ón/Reconoci

posibles Cristo Rey”

borrador a todo el mecanismos
funcionariado

a establecer y
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dando un plazo procedimient
de un mes para os posibles a
presentar

seguir

propuestas

de

corrección

y

sugerencias

1.3.

El

equipo El

colegio

conformado, con la Cristo
ayuda
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Rey
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posterior procedimient

aprobación por el os posibles a
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1.4.

consejo “Sistema
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directivo
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del funcionarios
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elaborado,
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aprobado por el familia

grados

Rector y ha sido
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divulgado

y

promovida

su

y
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El Plan de 70 %

de los

comunicació docentes
2.3. En abril del
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el nuevo
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n
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Elaboración propia
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1.

Conclusiones
La investigación está limitada a un colegio, Cristo Rey, en el contexto
de su entrada en un proceso de evaluación de calidad y con el deseo de
contribuir a la mejora del clima institucional. Centra sus objetivos en la
percepción del clima de parte del funcionariado con el fin de detectar las
debilidades y falencias y realizar las más convenientes propuestas de
mejora.
Al concluir este proceso de investigación, se llega a las siguientes
conclusiones:
1. El clima laboral y el clima escolar en general, es bastante bueno
y saludable en la institución Cristo Rey. Destaca especialmente la
dimensión identidad, ya que tanto alumnos como profesores y otros
funcionarios manifiestan sentirse orgullosos de pertenecer a este
centro. Tanto unos como otros, mayoritariamente, manifiestan
sentirse felices de pertenecer a esta institución
2. Sin embargo se perciben ciertas debilidades o carencias que
merecen especial atención para la mejora del clima institucional,
especialmente en las dimensiones Compensación/Reconocimiento y
Comunicación.
3. Teniendo en cuenta fortalezas y debilidades detectadas, se han
señalado algunas prioridades y en ellas se han focalizado las
propuestas de mejora que se consideran más oportunas
4. No todos los datos ofrecidos por la encuesta han sido
analizados en esta investigación pues salen de los límites de los
objetivos trazados en la misma, pero existen otras muchas
posibilidades de análisis de las variables manejadas que pueden
resultar de interés para un análisis posterior puesto que permiten
extraer conclusiones sobre otros aspectos útiles a los directivos para
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su proceso de mejora continua. Pueden extraerse otras muchas
conclusiones si se analizan otros cruces de datos con todas las
combinaciones posibles.
5. Los cuestionarios pueden ser mejorados en la redacción de
algunos indicadores

7.2.

Recomendaciones
Teniendo en cuenta la limitación que ofrece una investigación
centrada en puntos muy concretos, se sugiere el tratamiento de otros
puntos no abordados en ésta y que merecen especial atención para la
mejora institucional.
1. Realizar una encuesta sobre aspectos de clima aún no
abordados como los relacionados con la satisfacción de los padres y
alumnos
2. Relacionar la percepción del clima institucional con el
aprendizaje de los alumnos utilizando mediciones que hagan el foco
en aprendizaje con el clima institucional en años sucesivos.
3. Si yo hiciera de nuevo el cuestionario incluiría ítems
relacionados con la gestión y proceder de directivos. Ej. “Los
directivos se preocupan del bienestar de sus subordinados”; “la
institución protege a los docentes de la demandas poco razonables
de la comunidad y familias”; “profesores y administrativos se sienten
integrados entre sí y con la institución como miembros de un mismo
cuerpo”; “los docentes plantean metas elevadas pero alcanzables de
excelencia académica y en valores cristianos”; “el profesorado cree
en la capacidad de sus estudiantes para aprender y éstos se
concentran en el trabajo y respetan el proceso de los demás”, o
similares. También pondría al menos un rango más de permanencia
en la institución. Ej sustituiría el de “más de 8 años” por otros de
“entre 9 y 15 años” y “más de 15 años”. Podría hacerse también un
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cuestionario distinto para administrativos. Para los alumnos, también
tendría una pregunta global.
4. Recomendaría también una investigación sobre los aspectos de
clima relacionados con la familia
5. Si se ponen en marcha las propuestas de mejora sugeridas en
el capítulo 6, especialmente la atención a cuestiones urgentes,
recomendaría una nueva investigación sobre el clima en 2017 para
medir los cambios producidos y la incidencia de las acciones
realizadas a favor de los mismos.
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9. ANEXOS

Anexo 1. Cuestionario sobre Clima escolar en el colegio Cristo Rey
CUESTIONARIO SOBRE CLIMA ESCOLAR EN EL COLEGIO CRISTO
REY
ESTIMADO MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA:
El presente instrumento hace parte de un ejercicio de investigación
desarrollado por estudiantes del Magister en Gestión Escolar del ISEHF,
en el marco de la tesis de postgrado. El objetivo es medir el clima
organizacional en el colegio Cristo Rey, desde la perspectiva de los
funcionarios con el fin de proponer estrategias de mejora. La información
obtenida a través de este cuestionario tendrá un manejo estrictamente
confidencial y fines exclusivamente académicos y de mejora de nuestras
instituciones.
Solicitamos su colaboración leyendo atentamente las afirmaciones
formuladas y contestando con base a un criterio personal. Por favor
responda marcando con una X sobre la casilla que mejor represente su
percepción frente al ítem de referencia. Agradecemos su valiosa
participación.
DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS
Cargo:_____________________________________________________
MARQUE CON UNA (X) LA OPCIÓN CORRESPONDIENTE
Estado civil

Sexo

a. Soltero
b. Casado
c. En pareja
d. Separado
e. Religioso
f. Viudo
Nivel de estudios

a. Mascul.
b. Femen.

a. Menor de 25
b. Entre 26 y 35
c. Entre 36 y 45
d. Entre 46 y 55
e. Mayor de 55

Nivel en que
desempeña su
función
(al que más horas
dedico)
a. Nivel Inicial
b. CNJE
b. EEB 1 ó 2 c.

Tipo de misión o Tiempo de
servicio
antigüedad en el
cargo

a. Maestro/a
b. Pregrado
c. Especializ.

Años Edad

a. Profesor
b. Técnico
c. Administr.

Tiempo de
antigüedad en la
institución
a. Menos 1 año
b. Entre 1 y 4 años
c. Entre 5 y 8 años
e. Más de 8 años

a. Menos 1 año
b. Entre 1 y 4 años
c. Entre 5 y 8 años
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d. Maestría
e. Doctorado

c. EEB 3 ciclo
d. Educ. Media

d. Directivo

e. Más de 8 años

Tenga en cuenta que la escala manejada para las preguntas es la
siguiente:
Muy en desacuerdo
1
En desacuerdo
2
Ni de acuerdo ni en
3
desacuerdo
De acuerdo
4
Muy de acuerdo
5
DIMENSIÓN DE CLIMA ORGANIZACIONAL
II.1. Dimensión de Clima Organizacional: Estructura y Procesos
A continuación nueve (9) enunciados relacionados con la estructura y
procesos de su institución; dicha dimensión aborda la “formalización” de los
elementos constitutivos de la organización educativa.
1

2
3

4

5
6
7

8
9

La institución cuenta con una estructura
formal definida que permite el manejo de
las diferentes áreas.
Los indicadores con que la institución mide
mi gestión son adecuados.
Los procedimientos para verificar el
cumplimiento de los objetivos en las tareas
que me son asignadas facilitan los
procesos.
La comunicación entre docentes y
administrativos, facilita mi labor dentro de la
institución.
Las tareas y funciones que me asigna la
institución son claras y planificadas.
Las políticas internas de la institución,
tienen precisión y confiabilidad.
El seguimiento respecto a la organización y
planificación de las tareas que me son
encomendadas es adecuado.
La institución facilita mecanismos que me
aporten al logro de los objetivos propuestos.
El grado de disciplina que existe en la
institución facilita la realización de mi
trabajo.

1

2

3

4

5
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II.2. Dimensión de Clima Organizacional: Infraestructura
Los siguientes ocho (8) enunciados buscan conocer su percepción acerca
de la infraestructura de su institución, entendida como todos aquellos
elementos que conforman el ambiente físico de trabajo.
10

11

12

13

14
15

16

17

Las condiciones físicas de los espacios
(iluminación, niveles de ruido y ventilación)
son adecuadas para la realización de mi
trabajo.
Las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) facilitan el desempeño
de mis funciones.
Los elementos necesarios para la
realización de mi trabajo se encuentran
disponibles (elementos de oficina,
computadores, impresoras y fotocopias).
Dispongo de los materiales didácticos
necesarios para preparar y orientar mis
clases.
El servicio de cafetería y cantina cumple
con mis expectativas.
La planta física de la institución se adapta a
las normas básicas de seguridad en
situaciones de emergencia.
Los espacios y materiales que la institución
pone a mi disposición para el cumplimiento
de mis funciones (clases/actividades) son
suficientes y pertinentes.
Los espacios físicos permiten la sana
recreación y esparcimiento.

1

2

3

4

5

II.3. Dimensión de Clima Organizacional: Participación en toma de
decisiones
Esta dimensión consta de nueve (9) enunciados relacionados con la
dimensión toma de decisiones, relacionada con la libertad de ejercer
acciones tendientes al fortalecimiento de los procesos, así como el nivel de
confianza y participación en las decisiones y acciones que ejercen los
miembros de la organización educativa.
18
19

Las decisiones tomadas por el equipo
directivo de la institución son pertinentes.
Para el desempeño de mi trabajo cuento
con autonomía.

1

2

3

4

5
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20

21

22

23
24

25

El apoyo de mis coordinadores para
emprender iniciativas que aporten al
desempeño de mi trabajo es suficiente.
Participo activamente en la toma de
decisiones que afectan el cumplimiento de
mis funciones y/o tareas.
La institución ofrece oportunidades donde
puedo participar y aportar en las decisiones
relacionadas con el desarrollo de mi trabajo.
Confío en las decisiones tomadas dentro de
la institución.
Las decisiones que se toman en la
institución conocen las implicaciones que
pueden tener para los docentes.
La institución toma decisiones y es
consciente de los riesgos que cada una
conlleva.

II. 4. Dimensión de Clima Organizacional: Relaciones Interpersonales
Los siguientes diez (10) enunciados buscan conocer su percepción acerca
de las relaciones interpersonales, centrando su atención en las relaciones
entre los miembros de la organización, sean éstas entre pares docentes o
estructuras de jerarquía entre docentes y directivos docentes.
26

27

28

29
30
31
32

33
34

Las relaciones con colegas de áreas y
niveles escolares diferentes al mío son de
mutuo respeto.
El nivel de interacción con mis colegas me
permite compartir experiencias y mejorar
mis prácticas pedagógicas.
La institución promueve equipos de
trabajo que me aportan al cumplimiento de
los objetivos propuestos.
En los equipos de trabajo donde participo
mis opiniones son valoradas.
La institución facilita espacios para la
identificación y resolución de conflictos.
Mis colegas me tratan con respeto.
No he sentido ninguna manifestación de
discriminación por parte de mis colegas en
el último año.
La comunicación de las directivas hacia
los docentes es confiable.
La relación con mis jefes tiene una buena

1

2

3

4

5
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empatía.
II.5. Dimensión de Clima Organizacional: Comunicación
Los siguientes cinco (5) enunciados pretenden darnos a conocer su
percepción sobre el nivel de comunicación existente en la institución, tanto al
interior de la misma entre distintos niveles, entre dirección y funcionariado,
entre colegio, familia y otros estamentos como en su relación con el entorno
y la sociedad civil.
1
35

36

37
38
39

40

2

3

4

5

Las informaciones y comunicaciones de
los directivos son pertinentes y
funcionales
Las informaciones y comunicaciones
entre funcionarios son pertinentes y
funcionales
Los instrumentos de comunicación son
eficientes
Los canales de comunicación son
suficientemente ágiles y rápidos
Las informaciones que da la institución
hacia su entorno son suficientes y
pertinentes
Los funcionarios tenemos facilidad de
acceso para compartir sus inquietudes,
observaciones, deseos a sus superiores
II.5. Dimensión de Clima Organizacional: Compensación /
Reconocimiento
Los siguientes nueve (9) enunciados se relacionan con la dimensión
compensación /reconocimiento, vinculando la motivación como elemento
que posibilita el compromiso con los principios acciones y tareas que se
enmarcan dentro del quehacer educativo del prop0io docente.

41

42

43
44

La política de remuneración de la
institución está acorde con mis
expectativas.
La correspondencia entre mi
remuneración salarial y las
responsabilidades que me son
encomendadas es equitativa.
Existe equidad entre mi remuneración
salarial y mi formación académica.
En comparación con otras instituciones

1

2

3

4

5
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45

46

47

48

educativas en puestos similares al mío
considero que mi remuneración es
adecuada.
Los tiempos y responsabilidades
asignadas permiten un equilibrio entre
mi vida personal y laboral.
Existen mecanismos de reconocimiento
para los docentes que se desempeñan
de manera sobresaliente.
Existe y se ejecuta un plan continuo de
capacitación que me permite
actualizarme para el mejor desempeño
de mis funciones.
La institución ofrece de oportunidades
de crecimiento y desarrollo profesional
para los docentes.

II.6. Dimensión de Clima Organizacional: Sentido de Pertenencia
El nivel de satisfacción con la profesión, funciones y tareas que se ejercen,
hacen parte fundamental de esta dimensión. La denominada “vocación
docente”, es un factor motivacional clave en el desempeño de funciones
relacionadas con el ejercicio de educar. Los ocho (8) enunciados que
encuentra a continuación buscan conocer su percepción frente a estos
aspectos.
49
50
51
52

53
54

55
56

Considero que esta institución es un
buen lugar para trabajar.
Me siento satisfecho con el trabajo que
realizo.
Me siento realizado profesionalmente
respecto a mi labor docente.
Mi trabajo y compromiso con la
institución, es valorado por los
directivos.
Me siento identificado con los valores
de esta institución educativa.
Mi trabajo y compromiso con la
institución, es valorado por los demás
miembros de la comunidad educativa.
Me siento orgulloso de pertenecer a
esta institución.
Mi compromiso con las metas de la
institución es alto.

1

2

3

4

5
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Pregunta global:
En general, ¿Cómo le parece que es el clima de trabajo en su centro?
Escribe lo que piensas.
___________________________________________________________
_____________________________
Para el grupo de prueba: ¿Qué te parece este cuestionario? ¿Tienes
alguna sugerencia para mejorar?
___________________________________________________________
_____________________________
GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!!!

Anexo 2. Cuestionario de clima organizacional para alumnos
PRESENTACIÓN:
Este cuestionario tiene como objetivo principal obtener información que
apoye en la evaluación del clima (ambiente) que se vive en el colegio Cristo
Rey, por lo que se te solicita contestar cada una de las siguientes preguntas
lo más sincero posible.

IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO:
Colegio Cristo Rey:
Edad (años cumplidos):
Sexo: Varón
Mujer
Curso: 1º
2º
3º

Grado: 7°

8°

9°

Sección 1. Estructura

INDICADORES

1

Muy
de
acu
erd
o

De
ac
ue
rd
o

Ind
ifer
ent
e

En
des
acu
erd
o

Muy
en
des
acu
erd
o

Considero que es necesario el
establecimiento de reglas.
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2
3
4

5

6
7
8

9
1
0

Las normas de disciplina de la
institución me parecen adecuadas.
En esta institución existe orden.
La definición de mis derechos como
alumno en las Normas de Convivencia
apoya mi desempeño en la Institución.
La definición de mis obligaciones como
alumno en las Normas de Convivencia
apoya mi desempeño en la Institución.
Los ritmos de trabajo me parecen
adecuados.
Puedo opinar para mejorar los
procedimientos.
Se me permite poner en práctica lo que
considero más adecuado para realizar
mi labor estudiantil.
La institución otorga los materiales
suficientes para realizar mi trabajo.
Son suficientes los premios y
reconocimientos en esta institución.

Sección 2. Recompensa

INDICADORES
Mis Profesores …

Muy
de
acu
erd
o

De
ac
ue
rd
o

In
dif
er
en
te

En
des
acu
erd
o

Muy
en
des
acu
erd
o

11 Muestran interés en el resultado de mis
tareas.
12 Reconocen mi esfuerzo en la
realización de mis tareas
13 Me estimulan teniendo en cuenta mis
esfuerzos y avances
14 Me motivan para realizar mis tareas
15 En general, la manera en que califican
los profesores es adecuada.
16 En general, los maestros justos con la
calificación
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Sección 3a. Relaciones institucionales

INDICADORES

Muy
de
acu
erd
o

De
acu
erd
o

Ind
ifer
ent
e

En
des
acu
erd
o

Muy
en
des
acu
erd
o

Muy
de
acu
erd
o

De
acu
erd
o

In
dif
er
en
te

En
des
acu
erd
o

Muy
en
des
acu
erd
o

17 Los directivos se preocupan por mejorar
la institución.
18 El personal administrativo muestra
disposición para asesorarme en la
realización de algún trámite.
19 El personal administrativo atiende mis
solicitudes con un trato amable,
eficiente y eficaz.
20 En esta institución es sencillo ponerse
de acuerdo.
21 Las estrategias de resolución de
conflictos dan buenos resultados.
22 En esta institución se valora el trabajo y
el esfuerzo.
23 Entre los compañeros nos relacionamos
con respeto y confianza.
24 En nuestro colegio hay confianza y
respeto entre estudiantes y profesores.
25 En este colegio me siento seguro.
26 Los estudiantes contamos con espacios
de participación acorde a nuestros
intereses.
27 Los directivos atienden las necesidades
y requerimientos que tenemos los
estudiantes.

Sección 3b. Relaciones con docentes
MIS PROFESORES…

INDICADORES

28 En general, no generan favoritismos por
algún compañero.
29 Brindan la oportunidad para exponer
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mis ideas u opiniones.
30 Toman en cuenta las diferentes ideas
de los alumnos.
31 A mis profesores les interesa que
aprenda.
32 Reconocen los derechos, dignidad y
decoro de los alumnos.
33 Muestran agrado, afecto y respeto hacia
los alumnos.
34 Mantienen una comunicación abierta
con todos en la Institución.
35 Tienen la disposición para apoyarme
fuera de la clase cuando se lo solicito.
36 El ambiente de clase es excelente

Sección 4. Identidad
Muy
de
acu
erd
o

INDICADORES

De
acu
erd
o

In
dif
er
en
te

En
des
acu
erd
o

Muy
en
des
acu
erd
o

37 Me siento parte importante de esta
Institución.
38 Estoy de acuerdo con los valores que se
promueven en el colegio.
39 Me siento orgulloso de estar en esta
Institución.
40 Recomendaría a un amigo para que
estudiara en esta Institución.
41 Disfruto estudiar en esta institución.
Pregunta global:
En general ¿Cómo te parece que es el ambiente que se vive en tu
colegio? Escribe lo que piensas
___________________________________________________________
___________________________
___________________________________________________________
___________________________
GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN!!!
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Anexo 3. Tablas con los datos socio demográficos de los funcionarios
encuestados

Estado Civil
Estado Civil
Casado
En pareja
Separado
Soltero
Viudo
Suma total

Nº
100
5
12
43
1
161

%
62,11
3,11
7,45
26,71
0,62
100

En cuanto a la edad
Edad
Menor de 25
Entre 26 y 35
Entre 36 y 45
Entre 46 y 55
Mayor de 55
Suma total

Nº
8
53
57
28
15
161

%
4,97
32,92
35,4
17,39
9,32
100

Respecto a la antigüedad en la institución
Antigüedad
Menos de 1 año
Entre 1 y 4 año
Entre 5 y 8 año
Más de 8 año
Suma total

Nº
%
13 8,07
26 16,15
45 27,95
77 47,83
161 100
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En cuanto al nivel de estudios
Nivel de
estudio
Nº
%
En Blanco
7 4,35
Doctorado
2 1,24
Especialización
61 37,89
Maestría
26 16,15
Maestro/a
35 21,74
Pregrado
30 18,63
Suma total
161
100

Respecto al nivel en que se desempeña
Nivel
Ed Media
EEB 3 ciclo
EEB 1 ó 2
Nivel Inicial
Ofic de adm.
Suma total

Nº
49
31
44
25
12
161

%
30,43
19,25
27,33
15,53
7,45
100

En cuanto al cargo que ocupa
Cargo
En Blanco
Administrativo
Directivo
Profesor
Técnico
Suma total

Nº
%
2 1,24
15 9,32
5 3,11
111 68,94
28 17,39
161
100
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Anexo 4: Tablas Promedios según años de permanencia en la
institución
1. Menos de 1 año
Sum
Sum
Tiempo de
a por
a por
antigüedad en
dime
dim.
el cargo
nsión
1
2
Nº indicadores

Sum
a por
dim.
3

Sum
a por
dim.
4

Sum
a por
dim.
5

Sum
a por
dim.
6

Sum
a por
dim.
7

SU
MA
%
TOT
AL

Equiv
iv.
Punt
prom
edio

9

8

8

9

6

8

8

56

Puntaje
máximo

45

40

40

45

30

40

40

280

100

5,00

Menos de 1 año

44

37

40

45

30

40

38

274 97,9

4,89

Menos de 1 año

42

38

40

43

29

39

39

270 96,4

4,82

Menos de 1 año

43

34

38

45

30

35

40

265 94,6

4,73

Menos de 1 año

42

35

40

41

26

34

40

258 92,1

4,61

Menos de 1 año

43

37

39

43

25

35

35

257 91,8

4,59

Menos de 1 año

44

38

38

45

30

27

34

256 91,4

4,57

Menos de 1 año

27

40

40

45

19

40

38

249 88,9

4,45

Menos de 1 año

40

35

33

39

16

30

39

232 82,9

4,14

Menos de 1 año

36

31

33

38

24

32

32

226 80,7

4,04

Menos de 1 año

32

28

30

41

26

30

37

224 80,0

4,00

Menos de 1 año

28

33

30

32

26

32

34

215 76,8

3,84

Menos de 1 año

33

21

29

36

22

17

27

185 66,1

3,30

Menos de 1 año

34

20

17

27

8

19

36

161 57,5

2,88

2. De 1 a 4 años
Sum
Tiempo de Sum
a por
antigüedad a por
dim.
en el cargo dim.1
2
Nº
9
8
indicadores
Puntaje
45
40
máximo
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años

Sum
a por
dim.
3

Sum
a por
dim.
4

Sum
a por
dim.
5

Sum
a por
dim.
6

Sum
a por
dim.
7

8

9

6

8

8

40

45

30

40

40

SU
MA
%
TOT
AL

Equiv.
Punt.
prome
dio

56

280

100

5,00

41

37

39

44

29

40

40

270

96,4

4,82

44

34

40

45

30

35

40

268

95,7

4,79

40

34

40

45

27

39

40

265

94,6

4,73

38

39

36

43

28

38

38

260

92,9

4,64

37

40

35

40

29

35

36

252

90,0

4,50
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Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años
Entre 1 y 4
años

38

35

31

45

25

38

38

250

89,3

4,46

42

40

29

43

24

21

40

239

85,4

4,27

36

32

40

45

24

19

40

236

84,3

4,21

31

35

37

40

29

28

35

235

83,9

4,20

33

35

36

40

16

32

36

228

81,4

4,07

35

30

33

34

24

31

39

226

80,7

4,04

38

40

33

44

0

31

39

225

80,4

4,02

37

31

30

35

25

32

34

224

80,0

4,00

37

36

27

38

18

26

40

222

79,3

3,96

32

28

33

37

23

31

32

216

77,1

3,86

31

31

30

37

24

27

36

216

77,1

3,86

38

39

32

36

0

34

35

214

76,4

3,82

36

32

28

34

24

28

32

214

76,4

3,82

29

24

38

40

23

23

35

212

75,7

3,79

28

35

28

28

26

29

30

204

72,9

3,64

35

26

28

36

21

22

30

198

70,7

3,54

30

32

29

32

22

23

28

196

70,0

3,50

33

19

23

36

21

21

34

187

66,8

3,34

33

19

23

36

21

21

34

187

66,8

3,34

29

29

20

33

17

29

30

187

66,8

3,34

3. Entre 5 y 8 años
Tiempo de
antigüedad
en el cargo
Nº
indicadores
Puntaje
máximo

Su
ma
por
dim.
1

Su
ma
por
dim.
2

Su
ma
por
dim.
3

Su
ma
por
dim.
4

Su
Sum
SU
ma Suma
a por
MA
por por
%
dim.
TO
dim. dim.7
5
TAL
6

9

8

8

9

6

8

8

45

40

40

45

30

40

40

Punt
aje
pro
med
io

56
280 100

5,00
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Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años

45

40

36

45

30

32

40

268 95,7

4,79

42

34

38

43

29

40

39

265 94,6

4,73

40

37

39

44

30

33

40

263 93,9

4,70

42

33

38

41

30

38

39

261 93,2

4,66

40

36

35

42

29

38

40

260 92,9

4,64

43

34

37

39

25

36

38

252 90,0

4,50

40

35

35

43

29

29

40

251 89,6

4,48

39

35

37

44

24

29

38

246 87,9

4,39

39

33

36

42

27

31

38

246 87,9

4,39

38

38

32

40

26

35

36

245 87,5

4,38

36

32

40

43

22

34

38

245 87,5

4,38

38

31

36

44

22

33

40

244 87,1

4,36

37

31

34

43

24

31

40

240 85,7

4,29

35

38

32

40

23

34

38

240 85,7

4,29

39

37

34

36

21

33

37

237 84,6

4,23

33

37

33

39

24

32

36

234 83,6

4,18

34

36

35

39

20

30

40

234 83,6

4,18

36

31

32

45

29

21

40

234 83,6

4,18

36

29

35

44

29

22

38

233 83,2

4,16

36

29

35

44

29

22

38

233 83,2

4,16

26

36

34

41

30

29

36

232 82,9

4,14

37

32

34

38

24

28

39

232 82,9

4,14

38

31

33

39

24

29

37

231 82,5

4,13

32

34

36

37

21

33

37

230 82,1

4,11

33

33

34

42

24

24

37

227 81,1

4,05

34

29

34

41

20

29

38

225 80,4

4,02

38

32

29

36

21

32

37

225 80,4

4,02
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Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años
Entre 5 y 8
años

37

33

32

41

24

22

35

224 80,0

4,00

36

30

32

36

24

29

30

217 77,5

3,88

38

32

36

38

24

15

32

215 76,8

3,84

36

29

31

35

22

27

35

215 76,8

3,84

30

31

34

40

22

18

37

212 75,7

3,79

37

27

30

38

24

22

31

209 74,6

3,73

22

31

29

37

23

31

35

208 74,3

3,71

35

29

28

34

20

30

32

208 74,3

3,71

28

35

35

33

24

19

34

208 74,3

3,71

25

29

29

40

22

24

37

206 73,6

3,68

33

20

32

42

24

19

36

206 73,6

3,68

33

30

28

34

22

25

33

205 73,2

3,66

31

26

30

37

23

29

28

204 72,9

3,64

31

29

27

38

20

19

36

200 71,4

3,57

37

23

30

33

22

20

33

198 70,7

3,54

28

26

21

35

19

26

31

186 66,4

3,32

26

22

21

32

16

30

29

176 62,9

3,14

28

26

24

31

19

11

26

165 58,9

2,95

18

18

17

19

18

23

24

137 48,9

2,45

36

28

11

0

0

18

40

133 47,5

2,38

11

19

8

21

9

9

29

106 37,9

1,89

4. Con más de 8 años
El mayor número de personas que respondieron a la encuesta son personas
con más de 8 años en la institución, un total de 75. Sus respuestas se
manifiestan en la siguiente dirección
Su
Sum
Tiempo de
ma
a por
antigüedad
por
dim.
en el cargo
dim.
1
2

Su
ma
por
dim.
3

Su
ma
por
dim.
4

Su
ma
por
dim.
5

Su
ma
por
dim.
6

Su
ma
por
dim.
7

SUM
A
%
TOT
AL

Punt
aje
prom
edio
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Nº
indicadores
Puntaje
máximo
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8

9

8

8

9

6

8

8

45

40

40

45

30

40

40

41

39

37

44

28

39

40

39

38

44

27

41

38

39

44

44

31

40

42

38

41

56
280

100

5,00

38

266

95,0

4,75

36

40

264

94,3

4,71

27

35

40

264

94,3

4,71

45

30

34

40

264

94,3

4,71

36

45

26

33

40

260

92,9

4,64

38

37

44

24

32

40

256

91,4

4,57

39

37

35

43

26

35

39

254

90,7

4,54

36

34

38

45

26

36

39

254

90,7

4,54

45

38

37

43

28

25

38

254

90,7

4,54

38

35

38

44

27

33

37

252

90,0

4,50

41

29

37

44

27

35

39

252

90,0

4,50

43

35

34

42

25

34

38

251

89,6

4,48

39

38

35

42

22

34

40

250

89,3

4,46

38

38

39

40

25

33

36

249

88,9

4,45

39

32

33

42

29

35

39

249

88,9

4,45

38

40

34

44

24

28

39

247

88,2

4,41

38

34

34

40

25

34

39

244

87,1

4,36

41

36

32

40

24

33

38

244

87,1

4,36

45

34

37

43

24

27

33

243

86,8

4,34

39

32

30

42

24

37

38

242

86,4

4,32

36

34

37

42

30

23

38

240

85,7

4,29

29

34

33

42

25

35

38

236

84,3

4,21

37

35

33

42

23

32

33

235

83,9

4,20

37

35

32

36

24

30

38

232

82,9

4,14

36

33

33

36

22

34

37

231

82,5

4,13
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años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años

38

29

32

35

24

32

39

229

81,8

4,09

37

32

34

38

23

27

36

227

81,1

4,05

34

26

35

43

29

22

37

226

80,7

4,04

36

28

32

37

20

33

39

225

80,4

4,02

31

33

36

39

19

27

40

225

80,4

4,02

32

37

33

36

24

25

38

225

80,4

4,02

36

32

29

35

23

31

38

224

80,0

4,00

33

35

36

36

19

32

33

224

80,0

4,00

31

35

33

36

24

25

38

222

79,3

3,96

31

27

34

34

26

30

39

221

78,9

3,95

36

32

29

37

24

24

36

218

77,9

3,89

29

27

32

39

30

25

35

217

77,5

3,88

40

33

35

24

22

29

31

214

76,4

3,82

42

28

31

37

22

24

30

214

76,4

3,82

38

23

30

36

23

25

38

213

76,1

3,80

34

29

32

38

19

28

33

213

76,1

3,80

33

29

33

34

24

24

36

213

76,1

3,80

35

25

31

32

22

32

34

211

75,4

3,77

35

30

29

33

22

27

35

211

75,4

3,77

30

29

32

36

21

30

32

210

75,0

3,75

28

32

32

36

22

28

30

208

74,3

3,71

35

27

30

32

21

23

38

206

73,6

3,68

35

32

29

42

20

18

30

206

73,6

3,68

32

23

30

36

23

25

35

204

72,9

3,64

26

28

30

36

24

28

30

202

72,1

3,61

27

27

32

37

18

24

36

201

71,8

3,59
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Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años
Más de 8
años

35

27

27

32

24

19

34

198

70,7

3,54

29

40

24

30

22

26

27

198

70,7

3,54

38

26

29

27

21

23

34

198

70,7

3,54

34

23

31

26

18

32

33

197

70,4

3,52

26

33

29

36

21

14

37

196

70,0

3,50

34

26

27

33

20

20

36

196

70,0

3,50

22

18

25

38

22

20

38

183

65,4

3,27

28

29

31

36

17

15

24

180

64,3

3,21

36

27

22

41

8

8

37

179

63,9

3,20

26

25

30

30

16

20

30

177

63,2

3,16

26

29

25

32

18

19

28

177

63,2

3,16

26

18

20

33

13

29

32

171

61,1

3,05

20

19

23

35

18

24

29

168

60,0

3,00

24

24

21

23

9

29

35

165

58,9

2,95

32

22

23

19

18

14

21

149

53,2

2,66

17

24

18

25

16

20

26

146

52,1

2,61

20

22

15

34

14

14

26

145

51,8

2,59

22

23

19

25

14

21

21

145

51,8

2,59

32

31

11

19

10

11

29

143

51,1

2,55

23

22

12

24

18

12

31

142

50,7

2,54

23

15

22

24

12

18

26

140

50,0

2,50

25

13

15

23

8

13

32

129

46,1

2,30

15

24

13

23

8

14

27

124

44,3

2,21

15

24

9

31

8

9

23

119

42,5

2,13
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