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INTRODUCCIÓN
La documentación a estudiar es el respaldo del escenario palpable de esta
investigación de proyecto educativo titulado Clima organizacional y su
contribución en el ámbito escolar a estudiantes de la Escuela General “Básica
María Luisa Sotomayor” del recinto El Porvenir, cantón Babahoyo, provincia Los
Ríos. El objetivo que deseamos obtener en la elaboración de este proyecto
educativo, es determinar la contribución del Clima organizacional al ámbito
escolar a estudiantes del tercer grado de la Escuela General Básica María Luisa
Sotomayor del Recinto El Porvenir del Cantón Babahoyo durante el año 2015,
para definir la importancia del clima organizacional para mejorar el rendimiento
escolar en los estudiantes, identificando la cultura organizacional para contribuir
en el ámbito escolar, logrando establecer el clima organizacional para aportar al
desarrollo de los estudiantes en su proceso de aprendizaje, la investigación en
esta documentación contiene datos reales obtenidos en la institución en la que
desarrolle las prácticas de observación y las pre-profesionales, en la que se logró
palpar la necesidad emitente del clima organizacional, la verificación se la
realizará en el lugar de los hechos analizando la problemática causados por
informaciones antepuestas que se hizo en el lapso de 3 meses durante el periodo
lectivo 2014-2015,

esto dejó una pauta para plantear esta investigación. La

investigación a partir de este proyecto implicará mucha importancia porque será
una fuente de información temporal de lo que sucede en las instituciones
educativas respecto de cómo transformar un clima adecuado para el desarrollo de
sus capacidades, para favorecer el rendimiento académico de los estudiantes.

Capítulo uno está la problemática o contexto del problema con datos reales
encontrados en la institución, la provincia y en el país, motivo por el cual da un
respaldo al título del proyecto de la investigación.
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Capítulo dos se delimitará la investigación afianzando su contenido con datos
que anteceden a la institución educativa, indagando las variables independiente y
dependiente que son el corazón de la investigación del proyecto realizado.

Capítulo tres se analizará la metodología y tipos de investigaciones utilizadas
para hacer posible el presente proyecto.
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1. TEMA DE INVESTIGACIÓN

Clima organizacional y su contribución en el ámbito escolar a estudiantes de la
Escuela General Básica “María Luisa Sotomayor” del recinto El Porvenir, cantón
Babahoyo, provincia Los Ríos.

2. MARCO CONTEXTUAL

En el Ecuador las condiciones que viven los estudiantes afectan su capacidad
de aprender, convirtiéndose esto en un problema. Muchas injusticias y realidades
ocultas desvían las perspectivas y las actitudes del educador como motivador,
causando obstáculos en el desarrollo de las actividades de una organización,
cuando en ella no se aplica adecuadamente las técnicas necesarias para su avance.
En muchos casos la organización colectiva carece de capacidades o conocimientos
referidos a varios procesos que promueven el desarrollo de la organización, y le
permite enfrentar con desventajas comparativas los ámbitos de la sociedad en la
que se opera este problema organizacional, dejando cambios violentos que
dificultan la modificación estructural del clima organizacional del nuevo sistema
educacional.

Los Ríos es una de las provincias de la región de la Costa vulnerable ante este
tipo de problemas

que acogen las mayorías de las instituciones educativas,

estudios inciden que debido a su situación geográfica y demográfica es la primera
en presentar alertas de emergencia, tales causadas por las inundaciones producto
de la etapa invernal y cambios climáticos continuos, dejando muchas de las
escuelas inhabilitadas motivo por el cual dejan su funcionamiento, y al buscar la
3

solución inmediata dirigen a los niños a recibir sus clases en albergues el mismo
que se presenta y se presentará con un clima organizacional inadecuado para el
ámbito escolar.

El clima organizacional en la Escuela General Básica María Luisa
Sotomayor, se ve afectada desde la llegada de los estudiantes al aula, muchas
veces no son recibidos adecuadamente, las planificaciones en algunas ocasiones
no son realizadas según el clima, por lo que el calor o el frio no están a favor del
estudiante, así como también en algunas ocasiones el estudiante ya está cansado y
se encuentra con una materia como matemáticas por esta razón el maestro debe
organizar sus clases.

Estudios y análisis desarrollados por especialistas en Clima organizacional
educativo, nos brinda datos que permiten conocer; la influencia determinante en
el desarrollo del aprendizaje en los estudiantes. La realidad de la Escuela General
Básica María Luisa Sotomayor mantiene con mucha preocupación a los padres de
familia ya que la educación brindada por este centro no alcanza sus perspectivas
como debería ser, la infraestructura de las aulas son antipedagógicas provocando
esto un obstáculo en el desarrollo de las actividades de las clases.

4

CAPITULO UNO

3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

La educación en nuestro país ha sido baja en su rendimiento escolar desde
hace muchas décadas, al dejar pasar por alto un punto tan importante como lo es
el clima organizacional en el ámbito escolar, siendo el factor influyente del
proceso enseñanza-aprendizaje entre el educador y el educando, de esta manera se
debe considerar el perjuicio que viene produciendo dicha problemática en nuestras
instituciones educativas, además debería tomarse en cuenta que la infraestructura
no adecuada, inhabilita de forma directa el interés laboral y escolar. Habiendo
como resultado un déficit nivel de desarrollo académico.

Tal es el caso en la Escuela General Básica “María Luisa Sotomayor” del
recinto el Porvenir, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos, que afecta el clima
desde el exterior hasta el interior de la escuela. Las aulas donde residen los
estudiantes no están adecuadas para una jornada de clases, presentan incomodidad
en un ambiente caluroso, no hay ventilación para brindar otro mover en la actitud
de los estudiantes con sus maestros.

A determinada hora del día el sol promueve una agitación desesperante donde
desaparece la importancia de la clase. Existen carencias que son relevantes a
simple vista en la Escuela General Básica María Luisa Sotomayor, que son
resultados de dicha problemática como lo es el clima organizacional en el ámbito
5

escolar, la falta de motivación de parte del profesor que no solventa la necesidad
requerida por sus estudiantes, llevando una monotonía tradicionalista y se denota
el bajo liderazgo que no asume la administración institucional.

Estando debilitados por su falta de comunicación, identidad con la situación
y toma de decisiones en promover nuevos proyectos innovadores que estimulen
el interés de toda la organización escolar para juntos erradicar este mal común que
imposibilita la calidad de educación en la Escuela General Básica María Luisa
Sotomayor Recinto El Porvenir Catón Babahoyo Provincia Los Ríos, lugar de la
situación problemática a investigarse.

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4.1. Problema general o básico

¿Cómo contribuye el clima organizacional en el ámbito escolar a estudiantes de
la Escuela General Básica “María Luisa Sotomayor” del recinto El Porvenir
cantón Babahoyo, provincia Los Ríos?

4.2. Sub-problemas derivados
6

¿Cómo el clima organizacional mejora el rendimiento en los estudiantes?
¿De qué manera la cultura organizacional contribuye en el ámbito escolar?
¿Cuándo el Clima organizacional aporta al desarrollo creativo en los estudiantes?

5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Delimitar ciertas pruebas teóricas y prácticas es indispensable en esta
investigación, para lo cual se presentan las siguientes observaciones:

Línea de investigación:

Educación General Básica

Aspecto:

Clima organizacional

Delimitación espacial:

Escuela General Básica: María Luisa Sotomayor

Parroquia:

Pimocha

Cantón:

Babahoyo

Recinto:

El Porvenir

Provincia:

Los Ríos

Delimitación Temporal:

Periodo Lectivo 2015-2016

6. JUSTIFICACIÓN

7

El clima organizacional en un aula del tercer grado de la Escuela General
Básica “María Luisa Sotomayor”, para llevar a cabo dicho proyecto se replantea
como objetivo principal el determinar la perspectiva de los niveles de clima en el
aula y la actitud del maestro como motivador a la misma debido a que en la
escuela se puede observar que existe poca organización al momento de crear un
clima agradable no se da pues las clases y el aula debe de ser atractivo para que el
ambiente no se afecte.

Esta información será recolectada en la Escuela General Básica “María
Luisa Sotomayor”, a través de experiencia vivida como practicante, observando el
clima organizacional y motivacional, en este proyecto se beneficiara directamente
a los estudiantes con actividades que se desarrolla con el propósito de ayudarlos a
tener un aula segura con buenas condicione, que se acoplen a las necesidades
requeridas de la institución.

El maestro dentro del aula se puede decir que es un gerente educativo, es
la persona idónea para velar por el bienestar de sus estudiantes y hacer que se
cumplan los objetivos previstos. En este sentido, las instituciones escolares
ameritan personal capacitado para cumplir con cada una de las funciones
directivas estableciendo pautas para propiciar la participación de la escuela en las
actividades planificadas por la comunidad por consiguiente, se debe procurar que
sus conocimientos, habilidades, sean

de manera óptima para mejorar su

rendimiento.
Este trabajo investigativo permitirá mediante un análisis de tablas y
gráficos seleccionado por los autores, optimizar el clima organizacional de los
estudiantes no sólo de la institución seleccionada sino en cualquier centro
educativo con problemática similar lo cual posibilitará una mayor participación de
la misma. Práctico, ofrecerá al docente nuevas informaciones que le permitan
8

ejercer de manera óptima para el logro de los objetivos educacionales, lo cual
propiciará alcanzar la excelencia educativa mejorando el ámbito escolar.

Este trabajo beneficiará directamente a los estudiantes, porque ofrece una
escala válida y confiable que servirá para identificar el comportamiento
organizacional del director, así como la participación de los miembros de la
comunidad de la Escuela General Básica “María Luisa Sotomayor” cuyos
resultados servirán de antecedente para quienes deseen trabajar en el mencionado
establecimiento logrando alcanzar un objetivo rentable en el ámbito educativo
mejorando el rendimiento escolar de los estudiantes.

7. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

7.1. Objetivo general

Determinar la contribución del clima organizacional al ámbito escolar a
estudiantes del tercer grado de la Escuela General Básica María Luisa Sotomayor
del Recinto El Porvenir del Cantón, Babahoyo.

7.2. Objetivo específico

9



Definir la importancia del clima organizacional para mejorar el
rendimiento escolar en los estudiantes.



Identificar la cultura organizacional para contribuir en el ámbito
escolar



Establecer el clima organizacional para aportar al desarrollo creativo
de los estudiantes.
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CAPITULO DOS

8. MARCO TEÓRICO

8.1. Antecedentes Investigativo

“Siempre es importante ver el pasado para construir el presente y mirar el futuro”
(Gómez, 2015, pág. 49).

Se ha nombrado el clima laboral de varias formas: atmósfera, clima
organizacional, ambiente, etc. Se estima que en los diez últimos años se le ha dado
relevancia para intentar medir el clima en las diferentes organizaciones y se
cuenta con la teoría y estudios de Alexis Gonçalves quien ha dedicado su vida
profesional ha dicho tema. “En 1950 Cornell define el clima como el conjunto de
las percepciones de las personas que integran la organización, este concepto como
tal se consolido en la década de los 60” (Sánchez, 2015, pág. s.p).

Fernández y Sánchez (1996), señalan que se considera como punto de
introducción el estudio de Halpin y Croft (1963) a cerca del clima en
organizaciones escolares, pero anterior a éste se encuentra el de Kurt Lewin como
precursor del interés en el contexto que configura lo social. Para Lewin, el
comportamiento está en función de la interacción del ambiente y la persona.
(Navarro Rubén Edel, Clima y Compromiso Organizacional, 2007)
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La Escuela General Básica “María Luisa Sotomayor” del recinto El Porvenir,
cantón Babahoyo, provincia Los Ríos, tiene alrededor de 15 años funcionando
como una institución educativa, a través del tiempo se ha ido puliendo en su
estructura educativa, hemos investigado que uno de sus grandes problema ha sido
el clima organizacional por su incremento en la cantidad de estudiantes, viéndose
en la necesidad de crear nuevas aulas con la ayuda de los padres de familia para
acondicionar físicamente a los educandos.

Otro factor es el medio ambiente que rodea la escuela, los malos olores de la
basura acumulada dificultan la enseñanza del docente, vemos la siguiente opinión.
“Una operación que inicialmente representa una actividad externa se reconstruye
y comienza a suceder internamente” Herrera R. (2008) que cita a Vigotsky. (p.3).
Cuando empezamos el hábito de la recolección desde la parte externa volvemos
una costumbre en lo interno.

Como se dio en el año 2014 con la nueva administración educativa, Gracias
a la colaboración y unión de los padres de familia que juntos con varias mingas se
disminuyó este inconveniente, pero no dando un resultado totalmente
satisfactorio, necesario e importante para los estudiantes en el desarrollo de su
aprendizaje. Es por este motivo que hoy en día aun vivimos con esta problemática
que ha obtenido un nivel muy alto de consecuencias desagradables.
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8.2. Marco conceptual

8.2.1 Clima organizacional

Del clima organizacional se originan muchos avances en las organizaciones:
un ambiente laboral acorde, un alto sentido de desarrollo, obteniendo resultados
competitivos. Por otro lado al mencionar clima organizacional nos ayuda a tener
presente y evaluar las percepciones de cada trabajador dentro del espacio laboral,
sumándose la forma como se toman las decisiones, como interactúan entre si y
que porcentaje de comunicación existen entre ambos. (Buitrago, 2010 p. 26)

Definición de Términos Básicos.

Clima Organizacional: el clima organizacional se refiere a las ideas
distribuidas por los miembros de una organización, grupo, comité, gremio, etc.,
respecto a la labor que se desempeña en el mismo, en este caso se relaciona con el
ámbito educativo donde el ambiente físico se convertirá en un escenario adecuado
para el proceso de enseñanza-aprendizaje, logrando un nivel mayor en el
desarrollando escolar de una clase.

Cultura Organizacional: La cultura organizacional es el vínculo de
actitudes, percepciones, hábitos, creencias, valores, sentimientos, tradiciones y
formas de relación dentro y entre los grupos que existen en todas las
organizaciones, en el ámbito educativo será relacionado toda la organización de la
escuela o institución desde el director, directivos, maestro, estudiantes hasta los
13

padres de familia que intervienen externamente en la comunidad educativa
aportando a la institución.

Organización: es un conjunto de elementos, formado principalmente por
personas, que actúan y se relacionan entre sí bajo un modelo organizado y
diseñado

para que los recursos humanos, económicos, materiales, de

investigación y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto
de reglas, alcancen determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no, pero
con el mismo objetivo de cumplir con el progreso de la organización.

Modelo clima organizacional por Anderson. “Este se enfoca en la teoría de
los sistemas la cual muestra las referencias entre las dimensiones del ambiente y el
clima”. Modelo clima organizacional Evan. Considera que “El clima
organizacional está determinado por influencias externas a la organización las
cuales tiene repercusiones en el clima”. Modelo clima organizacional Gibson y
colaboradores. Gibson expone que “El clima organizacional tiene enlace con la
conducta humana, también argumenta que el clima va más allá de dimensiones
humanas y grupos, lo cual de hecho influye en el desempeño laboral” varios
autores opinan según lo ha citado (Bernal, 2010, pág. 27)

8.3. Marco referencial

8.3.1.1 Clima organizacional

Considerando que el clima organizacional es "…el conjunto de características
permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e influye en el
comportamiento de las personas que la forman." (Forehand y Gilmer, 2011, pág. 2).
14

El autor anterior, se identifica con el proyecto investigado debido a que se asimila
con el comportamiento de los estudiantes como una respuesta ante una enseñanza
careciente de didáctica y antipedagógica. Definimos al clima como la atmósfera
idónea y corriente natural para un proceso de enseñanza-aprendizaje eficiente,
trasmitiendo un ánimo estratégico que activa al estudiante en su desarrollo
creativo y participativo demostrando sus actitudes positiva de esta manera
podemos obtener un excelente aprendizaje.

Organizacional es la participación del docente con los estudiantes refiriéndose
a la investigación, la forma de enseñar del docente considerando desde la
estructura del aula, la cantidad de estudiantes, acondicionamiento del aula, higiene
del aula, son factores que determinan la estrategia adecuada del docente a usar
ante su escenario académico. Podemos decir que el clima organizacional es la
forma y área de desempeño del docente influyendo una respuesta positiva y
productiva de sus educando, generando un comportamiento apropiado para un
buen desenvolvimiento.

8.3.1.2 Características del clima organizacional

“El clima organizacional está considerado como una medida
perceptiva de los atributos organizacionales y está definido como una serie de
características que: a) son percibidas a propósito de una organización, y que
b) pueden ser deducidas según la forma en que la organización y/o de sus
unidades (departamentos) actúan (consciente o inconsciente) con sus
miembros y con la sociedad. (Brunet, 1999, pág. 19).
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Las características del clima en una organización, producen un rotundo
comportamiento. Este juega un papel muy importante en las estimulaciones de los
miembros de la organización y sobre su personalidad dentro de esta. Este
comportamiento tiene visiblemente una gran pluralidad de consecuencias para la
organización como, por ejemplo, rotación, satisfacción, productividad, adaptación,
etc. Podemos sobresalir estas importantes características:

Referencia con la situación en que tiene lugar el trabajo. Tiene cierta
permanencia. Tiene un fuerte impacto sobre la conducta de los miembros de la
organización. Afecta el grado de compromiso e identificación de los miembros de
la organización con ésta. Es vulnerable por los comportamientos y actitudes de los
miembros de la organización y a su vez afecta dichas conductas y actitudes. Es
afectado por diferentes variables estructurales, tales como las políticas, estilo de
orientación, sistema de despidos, etc. Por último el ausentismo y la rotación
enorme pueden ser indicadores de un mal clima laboral.

8.3.1.3 Estructura del clima organizacional

Litwin y Stinger (1978) proponen el siguiente esquema estructural de Clima
Organizacional

16

Fue casi en la década del 40 del siglo XX, cuando se iniciaron las primeras
investigaciones acerca del clima. En esa época se llevaron a cabo por Kurt Lewin
quien definió el fenómeno como atmosfera psicológica. La misma que
transformaría en una realidad estructural y re-estructural, donde la organización
sería observada desde el punto de vista sistémico y no solo humanístico: “se
piensa en la sensibilización de las organizaciones complejas realizando
investigaciones en las que la retroalimentación tanto en el campo investigativo
como el aplicado es de gran importancia” (Sosa, 2004, pág. 15). Representa la
idea que tienen los integrantes de la organización acerca del conjunto de reglas,
procedimientos, trámites y otras limitaciones a que se ven enfrentados en el
desarrollo de su trabajo. La medida en que la organización pone el énfasis en la
burocracia, versus el énfasis puesto en un ambiente de trabajo libre, informal e inestructurado.

8.3.1.4 Funciones del clima organizacional

Podemos decir que: en primer lugar se encuentran los autores que consideran
como un factor que influye en la satisfacción, la productividad, la innovación o la
imagen. En segundo término, la manera en que al variar factores organizacionales
como el liderazgo o la motivación, se afecta el clima. Finalmente el clima se ha
tratado como una característica de las organizaciones y el desempeño o
satisfacción de sus partes. Para una mejor definición tenemos la siguiente escala.

Nombre del
objetivo

Descripción

1. Desunión

Alcanzar que el grupo que actúa automáticamente en
unión para erradicar la desunión en la escuela.

2. impedimento

Establecer que los sentimientos que tienen los
miembros de la escuela no sea un impedimento para la
17

unión del grupo.
3. Espíritu

Despertar un espíritu impetuoso y solidario en los
miembros de la organización educativa.

4. Intimidad

Lograr que la amistad y el respeto sea una influencia
que motive la intención de mejorar voluntariamente la
calidad de desempeño escolar.

5. Aislamiento

Motivar a los directivos a buscar las técnicas que una al
equipo de docentes para el desarrollo de proyectos
educativos

6 Enfoque en la
producción

Enfocar la organización educativa a un nivel de
productividad en su desarrollo.

7. Esfuerzo

Influenciar a los docentes a buscar las motivaciones
adecuadas y necesarias para un desempeño con ímpetu.

8. Humanización

Despertar el motivo de consideración a los seres
humanos sin importar su posición dentro o fuera de la
organización.

9. Distribución

Lograr que la organización alcance una aceptación por
la distribución designada a suplir la necesidad requerida.

10. Responsabilidad

“Del dicho al hecho” como así lo dice un refrán
dirigiendo a un sentido de responsabilidad propio.

11. Galardón

Motivar con presentes significativos que motiven al
miembro de la organización por su buen desempeño
laboral.

12. Peligro

Olvidar el miedo a equivocarse y esforzarse a intentar
las veces necesarias una acción que potencialice la
educación sin correr peligro al conformismo.

13. Sencillez

Lograr que el grupo genere valores humanos como la
sencillez al éxito de su labor y no caer en la arrogancia.

14. Soporte

Influenciar a todo los miembros de la organización a la
colaboración mutua de sus responsabilidades sin
importar jerarquías.

15. Reglas

Fijar reglas y estatutos que favorezcan la labor de los
miembros de la organización educativa.

16. Apuro

Evitar conflictos entre los miembros de la comunidad
educativa por algún desacuerdo en la toma de
decisiones.

17. Identidad

El sentimiento de que uno pertenece a la compañía y es
un miembro valioso de un equipo de trabajo; la
importancia que se atribuye a ese espíritu.

19. Formalización

Respetar la posición distribuida por los directivos y
motivar las búsquedas de intervención grupal ante una
necesidad.
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20. Adecuación de la El grado en que los planes se ven como adecuados para
planeación
lograr los objetivos educativos.

8.3.1.5 Resultados que se obtiene de un diagnóstico del clima organizacional.
Obtener un resultado es evidenciar la realidad de un entorno, de una función,
de un área, etc. Probablemente de un diagnostico obtengamos lo siguiente:
Retroalimentación.- es la forma de utilizar un método para volver a revisar las
veces necesarias un tema de un área determinada, para llenar los vacíos o espacios
no comprendidos por causa de un débil desarrollo creativo de interpretación de
una enseñanza.

Conciencia de las normas socioculturales cambiantes o de las normas
disfuncionales actuales.- la conciencia del estudiante es influida por la cultura que
rodea a la institución debido que cambiará o mejorará su conducta para manejar
positiva o negativamente su desempeño escolar, debido a esto es necesario un
mayor control organizacional que adapte a todos los miembros de la institución
educativa a un objetivo común que es el progreso educativo.

Incremento en la interacción y la comunicación.- cuando se refiere a una
incrementación de interacción o de relación entre grupos determinados que en
común se observa ante una acción dando ejemplo a una clase de matemáticas
dinámica, existe un grupo de estudiantes que entenderán y otros que no, así la
comunicación será afectada e interpretada de acuerdo como se la percibe. Es
decir que determinará la percepción de una clase, el aprendizaje explicativo.
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Confrontación.- puede ser en el docente o el estudiante que hay una
contradicción para bien, en muchos casos sucede cuando de parte del maestro hay
una errónea escritura o mala pronunciación de palabras, frases, y oraciones dando
ejemplo a la palabra “nuve”, sus estudiantes o una parte protestará indicando que
está mal escrita debería ser así “nube”, de esta manera podemos observar el error
cometido y aceptamos la corrección,

Educación.- Es el proceso de facilitar el aprendizaje (conocimientos,
habilidades, valores, creencia y hábitos) de un grupo de personas o estudiantes las
cuales son transmitidas a través de la narración, y a su vez determina la conducta
y el comportamiento que el estudiante demuestra frente a una serie de valores
impulsadas por sus educadores e influenciada por la socio cultura que rodea su
entorno. Pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismo en un proceso
llamado autodidacta.

Participación.- es la intervención de un grupo de estudiantes demostrando por
medio de sus habilidades y creatividades un aprendizaje impactante y productivo
por su participación directa hacia sus espectadores dentro de una unidad
educativa. También podemos decir que la participación es un proceso por medio
del cual los estudiantes analizan, reflexionan e interiorizan su existencia en
relación con las condiciones sociales y públicas,
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Responsabilidad creciente.- podemos decir en primer lugar que la
responsabilidad es unos de los valores más importante dentro de la conciencia de
las personas ya que le permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las
consecuencias de sus actos. Es por este motivo que al hablar de responsabilidad
creciente dentro de la educación, es lograr causar en los estudiantes que por sí
solos tengan el impulso de cumplir con todo lo requerido a su perfección dando
ejemplo presentación de tareas al día, puntualidad al llegar a la escuela, etc.

8.3.1.6 Diagnóstico organizacional

Se puede definir al diagnóstico como un proceso analítico que permite conocer
la situación real de un establecimiento educativo en un momento dado para
descubrir problemas y áreas de oportunidad, con el fin de corregir los primeros y
aprovechar las segundas. En el diagnóstico se examinan y mejoran los sistemas y
prácticas y también las producciones tales como las historietas, metáforas,
símbolos, artefactos. El diagnóstico no es un fin en sí mismo sino que es el primer
paso esencial para perfeccionar el funcionamiento de la organización, por lo tanto
podemos decir que es el resultado del área organizacional empezando desde los
directivos, estudiantes hasta los padres de familia y la comunidad educativa.

8.3.1.7 Importancia del clima organizacional

“Es de vital importancia que el conocimiento generado por los colaboradores se
vuelva en parte de la organización y viceversa, con el principal propósito de crear
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retroalimentación, en cualquier de sus formas: procesos, procedimientos, políticas,
y manuales” (Lagos, 2013, pág. 178)
Al mencionar la importancia decimos a todo lo útil y necesario para la Escuela
General Básica María Luisa Sotomayor del Recinto El Porvenir cantón Babahoyo,
provincia de Los Ríos. Empleando un acondicionamiento adecuado y un entorno
positivo e idóneo para el bienestar estudiantil y socio cultural. El clima
organizacional en las escuelas ocupa un lugar destacado en la agenda de
investigación. Distintos modelos de eficacia escolar ubican el clima entre los
factores de eficacia y equidad. Controlando otras variables, se ha hallado que el
clima incide en distintos tipos de resultado de las escuelas tales como el nivel de
aprendizaje de los alumnos, la distribución social de conocimiento entre los
alumnos de distinta clase social (vg.equidad), el abandono o los episodios de
violencia escolar (Edmonds, 1979; Rutter et al.,1979 Mortimore et al., 1988;
Bryk, lee & Hollad, 1993., Ravela et al., 1999; Macbeath & Mortimore, 2001;
Creemers & Reezigt, 2003; Fernández, 2003 y 2004ª; PISA, 2003).

8.3.1.8 Cultura organizacional en el ámbito escolar

(Millan, 2012, pág. 192) al definir la cultura organizacional nos dice:

“la cultura organizativa caracteriza pues el conjunto de maneras tradicionales y
habituales de pensar, sentir, decidir y reaccionar ante amenazas, oportunidades y
problemas a los que se enfrenta una organización. Cultura organizativa es también
un vínculo emocional que une a la organización, que la cohesiona. Está enraizada en
los cimientos forjados por los fundadores de la organización, se nutre de sus héroes
y mitos, de sus metáforas y de sus símbolos, y forma una memoria colectiva que se
autoalimenta con los éxitos y fracasos de la organización en el pasado y el presente
de su estrategia”
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Al mencionar cultura conocemos que es las características presentadas por un
grupo o entorno que integra una sociedad, de esta manera observamos en los
estudiantes y docentes un

ámbito

escolar

con un medio común en la

organización educativa dejando modelos y ejemplos fijados a seguir por la
comunidad educativa. La cultura organizacional es el conjunto de normas, hábitos,
y valores que practican los individuos de una organización, y que hacen de esta su
forma de comportamiento. Este término es aplicado en muchas organizaciones
que debe tenerse en consideración

8.3.1.9 Clima organizacional de la educación

De todos los enfoques sobre el concepto de Clima Organizacional, el que ha
demostrado mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las
percepciones que el docente tiene de las estructuras y procesos que ocurren
en un medio educativo (Gonçalves, 1997).

El clima es el ambiente organizado y establecido por los directivos hacia la
educación de la institución, donde estructuran su plan de trabajo anual
coordinando equilibradamente las funciones educativas. Es en esta parte donde se
llevará cabo sus expectativas establecidas desde el comienzo hasta la culminación
del periodo lectivo. Tratando de conseguir una labor eficiente de todos los
miembros de la organización educativa.

8.3.1.10 Cultura organizacional
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“Es el conjunto de características psico-sociales de un centro educativo,
determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y
funcionales de la institución que contienen un peculiar estilo, condicionantes, a su
vez, de sus productos educativos" (Fernández y Asensio , 2009, pág. s.p).
La cultura organizacional es el conjunto de reglas, hábitos, y valores que se
practican dentro de una organización, y que hacen de esta su forma de
comportamiento. Este término es aplicado en muchas organizaciones que debe
tenerse en consideración que a su vez determinará las características propias de la
institución según la dirección que coordina el directivo principal. La cultura
organizacional es muy importante para detectar problemas dentro de una
organización, y luego poder ofrecer solución, formando equipos de trabajo que
puedan interrelacionarse haciendo de esta manera más fácil el trabajo. Y unos de
los puntos también significativos dentro de una organización que no podemos
dejarlo atrás es la importancia de búsqueda en cuanto a las necesidades del
personal para satisfacerlas en la manera posible, y de esta forma ellos se sientan
motivados en su centro de labor. Aquí también mencionaremos dos tipos de
cultura organizacional, una que es la cultura fuerte que sin duda alguna es la mejor
e ideal dentro de una organización, y la segunda tenemos una cultura débil que es
la impropia que debería cambiarse.

8.3.2 Ámbito Escolar

“toda organización es texto y red de significaciones, lugar de expresión y
circulación de sentidos y ámbito de contraste generacional, regional y profesional”
(Alvaréz, 2011)(p. 10)
Por ámbito escolar se entienden aquellas áreas sociales institucionales que
posee una organización y dinámica propia y que tienen las funciones sociales de
educar a los estudiantes en diferentes etapas del ciclo vital. El ámbito escolar es
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un escenario potencial para la integración, que desarrolla acciones propias del PIC
en tres atmósferas jardines infantiles, escuelas/colegios, e instituciones de
educación superior. Por lo tanto argumentaríamos que un ámbito escolar
inapropiado limita las direcciones de toda la organización distribuida y establecida
en un entorno educativo, direccionando hacia un objetivo común de la institución
educativa como lo es en el caso de la Escuela de Educación General Básica
“María Luisa Sotomayor” del recinto El Porvenir cantón Babahoyo.

8.3.2.1 Estructura del Ámbito escolar

Partiendo desde la organización humana, que integran el conjunto escolar, que
son los maestros y el grupo de los estudiantes. Donde el liderazgo de los docentes
está encargado de sembrar desde la parte académica y valores humanos a sus
educandos un adecuado para producir un gran aporte a la sociedad y todo el país,
conduciendo siempre hacia un progreso educativo, estructurados desde la parte
física, temporal y funcional. En la parte física se debería proveer las enseñanzas
adecuadas para el interés de los estudiantes, brindando estratégicamente libros,
talleres, participaciones en teatros, juegos, que son acorde a la motivación de los
mismos. Temporal en el tiempo establecido por la organización de la institución y
funcional por las funciones de todos los elementos integradores de la estructura
del ámbito escolar.

8.3.2.2 Funciones del Ámbito escolar
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La organización institucional crea un entorno adecuado en lo logístico como en
lo elemental para dar funcionamiento a todo el esquema escolar, estableciendo
comisiones que refuerzan las necesidades de la escuela o centro educativo,
llevando un control externo e interno en el ámbito escolar, consiguiendo la
participación de los directivos al igual que el personal docente y dicente que
integran la comunidad educativa del recinto El Porvenir.

8.3.2.3 Rendimiento del Ámbito escolar

Es el nivel producido por los docentes en el proceso de enseñanza y en los
estudiantes por su desarrollo en su aprendizaje, que demuestra el resultado
obtenido para demostrar un trabajo académico bueno o no tan bueno para tomar
las correcciones requeridas de forma inmediata.
I.

Importancia del Ámbito escolar.- Por su gran aporte y valor es clara la
importancia que brinda el ámbito escolar organizado debido a su modelo y
esquema a seguir de la institución para la obtención del objetivo.

II.

Características del Ámbito escolar.- Las características que presentan nos
llevaran a una respuesta en cuanto a: Motivación, Liderazgo, y toma de
decisión.


Motivación.- buscando nuevas forma de alcanzar resultados positivos en el
desarrollo académico.



Liderazgo.- el docente llegar a convertirse en una influencia a sus
estudiantes, para mejorar el rendimiento académico.



Toma de decisión.- luego de una serie de observaciones y consultas en
cuanto a un problema o una debilidad.
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8.3.2.4 El Ámbito escolar en la enseñanza aprendizaje

El aprendizaje requiere muchas estrategias y técnicas cambiantes que
mejorarán su desarrollo, haciendo un énfasis preliminar con las estadísticas
documentales de la escuela, buscando la solución a través de proyectos
integradores, para ello consideramos las siguientes dimensiones o estándares tales
como: dimensión física, funcional, temporal y relacional necesarias y relacionadas
al igual que la estructura del Ámbito escolar

Constitución de la República del Ecuador.
Sección quinta .Educación

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la
política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social
y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la
sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso
educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo
holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente
sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural,
democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de
género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la
cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de
competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable
para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país
soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de
intereses Individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal,
permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en
el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona
y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende.
El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El
aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación
pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel
de educación superior inclusive.

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en
la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia
lengua y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la
libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios,
creencias y opciones pedagógicas.

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).
Art. 2.- Principios.b. Educación para el cambio.- La educación constituye instrumento de
transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los
proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades;
reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes,
como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre
la base de los principios constitucionales;
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Capítulo Segundo de las Obligaciones del Estado Respecto del Derecho a la
Educación.

8.4. Postura teórica

Para explorar los procesos de pensamiento (especialmente la atención y la
inteligencia) de los niños, Piaget recurrió al método fenomenológico. Este método
es por naturaleza subjetiva y demanda de una interpretación por parte del
investigador. La exploración del desarrollo cognitivo era para Piaget el camino
más provechoso para efectuar aportaciones a la epistemología.
Este desarrollo es el crecimiento que tiene el intelecto en el curso del tiempo, la
maduración de los procesos superiores de pensamiento desde la infancia hasta la
edad adulta.

“En este aspecto Piaget también fue explícito al afirmar que la democracia
también debía ser el estilo de vida en la escuela “hay que inspirarse en un nivel
democrático desde la escuela.” Señala ( (Sergio Trujillo García , 2008, pág. 145)

El clima organizacional se identifica con la postura sociológica por su
despliegue a una transformación del ambiente en el ámbito escolar para un
desarrollo eficaz y eficiente, en la que nuestros estudiantes aporten de manera
favorable a la sociedad, de parte del docente debe estar ligado a propuestas
innovadoras y modernizadas que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje,
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así despuntar el potencial de los educandos en las instituciones educativas,
brindando un ambiente acorde a la necesidad del aula.

9.- HIPÓTESIS

9.1.- Hipótesis general o básica

El clima organizacional tiende a contribuir al ámbito escolar a estudiantes de la
escuela General Básica María Luisa Sotomayor del Recinto El Porvenir del
Cantón Babahoyo durante el año 2015.

9.2.- Sub-hipótesis o derivados



Al definir la importancia del clima organizacional tiende a mejorar el
rendimiento escolar en los estudiantes



La cultura organizacional tiende a contribuir al ámbito escolar



Al establecer el clima organizacional se aportara a los estudiantes un mejor
desarrollo creativo.
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CAPÍTULO TRES

10. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.

10.1.- Modalidad de investigación.

10.1.1. Investigación documental

Según (Cegarra, 2011) señala que:

Que el objetivo de la bibliográfica documental es tener
conocimiento de lo que se ha publicado relacionado con el
proyecto de investigación; esta relación puede ser bastante directa
o colateral. Por eso se requiere una buena selección de las fuentes
de información. (pag. 101).

La investigación documental siempre es necesaria en cualquier tipo de
referencias para coleccionar la mayor cantidad de información que servirá
para tener un mejor análisis e interpretación de datos, seleccionando una
fuente que ayudara a referir, expresar, estudiar, concluir, criticar etc. Para
respaldar el estudio o desarrollo de dicha investigación que ha sido
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receptada de la Escuela General Básica María Luisa Sotomayor del recinto
El Porvenir, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos.

10.2.- Tipo de Investigación.

10.2.1. Nivel exploratorio.

La investigación se desarrollará directamente en la escuela seleccionada, se
mantendrá relación directa con las fuentes de información tanto a nivel general
como individual. Se observaran las actividades en la elaboración de estrategias
que mejores en clima organizacional que realizaron los docentes y estudiantes.
Dando a conocer que el tipo de clima al que se dirige la indagación es la actitud
trasmitida del docente al estudiante dentro del aula de clase, donde se ve el
comportamiento o la reacción de los estudiantes frente a una tutoría dinámica o
tradicional dando como resultado una clase participativa en relación al tema
expuesto. Se sustenta la base teórica de la investigación, mediante consultas a:
fuentes bibliográficas, textos, revistas, apuntes, documentos varios, así como
también fuentes informáticas e Internet.

10.2.2. Nivel descriptivo.
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La investigación, se circunscribe a un estudio descriptivo, la recolección de
datos sobre la base de una teoría, ha permitido describir las actividades en la
elaboración estrategias que mejoren el clima organizacional, los resultados se
exponen de manera sistemática y se interpretan objetivamente.

10.2.3. Nivel Explicativo.

Con la investigación daremos a conocer mediante hechos científicos la baja
calidad de rendimiento académico que son causados por diferentes factores tales
como: la falta de motivación de las autoridades competentes, estructura
inadecuada de una institución educativa, el no acondicionamiento idóneo del aula
de clase, monotonía del docente en su enseñanza.

Al mencionar a las autoridades explicaremos que no hay un compromiso con
los docentes o interés por mejorar este problema común en las instituciones
educativas, la estructura es pequeña o no cuenta con aulas pedagógicas adecuadas,
los docentes no utilizan estrategias que desarrollaran el interés del niño en su
enseñanza y será poco participativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

10.3. Métodos y Técnicas.
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10.3.1. Métodos

Método Inductivo.- permitirá direccionar las preguntas con la finalidad de
obtener las respuesta deseadas para el adecuado proceso de la investigación y
determinar la relación existente entre las variables.

Método Deductivo.- Este proceso permite plantear las conclusiones y
recomendaciones sobre la relación existente entre la causa y el efecto investigado.

10.3.2. Técnicas

Observación: es un elemento fundamental de todo proceso investigativo,
mediante ella se logra identificar y palpar la problemática existente.

Encuesta: Se utiliza el término encuesta para referirse a la técnica de
recolección de datos que utiliza como instrumento un listado de preguntas que
están fuertemente estructuradas y que recoge información para ser tratada
estadísticamente, desde una perspectiva cuantitativa.
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10.4. Población y muestra

La población está constituida por los (70) estudiantes y (35) docentes de la
Escuela General Básica María Luisa Sotomayor del recinto El Porvenir, cantón
Babahoyo, provincia Los Ríos.

Datos informativos
Población
Padres de familia

estudiantes

docentes

directivos

50

70

35

5

Total de Universo

160

Muestra.

Para determinar el tamaño de la muestra se utiliza la siguiente fórmula estadística:

𝑛=

N
𝑒2 (𝑁 − 1) + 1

Datos:
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n= muestra.
N= población
E = margen de error.

𝑛=

𝑛=

70
0.00252 (70) + 1

70
0.0000065 (69) + 1

𝑛=

70
0.0043125 + 1
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𝑛=

70
1.0043125
𝑛 = 69

n = 69 estudiantes
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Glosario
Clima.-Los investigadores del clima, con base en cuestionarios, trataron de
caracterizar situaciones organizacionales específicas con respecto a dimensiones y
principios universales.
Cultura.- Los investigadores de la cultura, con copiosas notas de campo, trataron
de entender los valores y las hipótesis fundamentales que los miembros
individuales de organizaciones agregaban al sistema social.
Clima organizacional.- El clima se refiere a una percepción común o una reacción
común de individuos ante una situación.
Cultura organizacional.- La cultura organizacional, atmósfera o ambiente
organizacional, como se quiera llamar, es un conjunto de suposiciones, creencias,
valores u normas que comparten sus miembros.
Didáctica: Disciplina de la pedagogía que estudia el proceso de enseñanzaaprendizaje
Enseñanza: La enseñanza se realiza en función del aprendizaje. Su objetivo es
promover el aprendizaje eficazmente. Es el acto de transmitir, mostrar…
Educación formal: Actividad educativa inscrita en el sistema educativo,
legalmente establecido.
Educación informal: Educación recibida fuera de instituciones educativas.
Constituye la primera forma de educación, se da en la mayoría de los casos en las
familias o grupos sociales y puede ser o no intencional.
Educación no formal: Asociada a ONG, empresas, etc. Actividad educativa ajena
al sistema educativo legalmente establecido.
Modelo educativo: Un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de
distintas teorías y enfoques pedagógicos, que orientan a los docentes en la
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elaboración de los programas de estudios y en la sistematización del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Docente: Aquel que imparte enseñanza o docencia. Es el que dirige y ejecuta
acciones que promueven o no el proceso de aprender.
Profesor: Persona que por vocación dedica su vida a desarrollar en los alumnos la
capacidad creadora, la aptitud para el cambio, entre muchas otras. Está
relacionado al ámbito escolar.
Maestro: Persona de autoridad en algún campo y que, por ello influye en la
formación de los demás.
Docencia: Es un espacio en el que se reflexiona, construye y se proyecta
acercándose a un ser científico.

40

Anexos
Foto 1

Capacitación del proyecto
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Foto 2
Revisando el proyecto
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Foto 3
Presentando el borrador del proyecto
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ANEXO
Formulario para la presentación del tema del trabajo de investigación
Datos Generales
Fecha de presentación

12 de septiembre del 2015

Primer apellido: Delgado

Segundo apellido: Semper

Primer nombre: Rosa

Segundo nombre: María

Numero de cedula

120358693-6

Número de matricula
Carrera

Educación Básica

Dirección/ciudad

Babahoyo

Correo electrónico

Teléfono

Cel: 0959427009

Rositadelgado1975@hotmail.com

Tutor Asignado: Lic. Lila Morán Borja Msc.
Apellidos: Morán Borja

Nombres: Lila Maribel

Título de pregrado: Licenciada en

Título de Postgrado: Magister en

Educación Primaria

Desarrollo Educativo

Teléfono: 052718660

Cel: 0993218618

Correo electrónico:

Lilamor_18@yahoo.es
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TEMA: CLIMA ORGANIZACIONAL Y SU CONTRIBUCIÓN EN EL ÁMBITO ESCOLAR A ESTUDIANTES DE LA
ESCUELA GENERAL BÁSICA “MARÍA LUISA SOTOMAYOR” DEL RECINTO EL PORVENIR, CANTÓN BABAHOYO,
PROVINCIA LOS RÍOS.

MATRIZ DE INTERRELACIÓN – PROBLEMAS – OBJETIVOS – HIPÓTESIS
Problema general
Objetivo General
¿Cómo contribuye el clima organizacional al
ámbito escolar a estudiante de la Escuela General Determinar la contribución del clima
Básica María Luisa Sotomayor del Recinto organizacional al ámbito escolar a
estudiantes de la escuela General Básica
Porvenir, Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos?
María Luisa Sotomayor del Recinto El
Porvenir del Cantón Babahoyo durante el
año 2015

Hipótesis General
El clima organizacional tiende a contribuir
al ámbito escolar a estudiantes de la escuela
General Básica María Luisa Sotomayor del
Recinto El Porvenir del Cantón Babahoyo
durante el año 2015

PROBLEMA DERIVADO 1
OBJETIVO ESPECÍFICO 1
¿Cómo el clima organizacional mejora el Definir la importancia del clima
rendimiento en los estudiantes?
organizacional
para
mejorar
el
rendimiento escolar en los estudiantes.

HIPOTESIS DERIVADO 1
Al definir la importancia del clima
organizacional tiende a mejorar el
rendimiento escolar en los estudiantes

PROBLEMA DERIVADO 2
OBJETIVO ESPECÍFICO 2
HIPOTESIS DERIVADO 2
¿De qué manera la cultura organizacional Identificar la cultura organizacional para La cultura organizacional
contribuir en el ámbito escolar
contribuye en el ámbito escolar?
contribuir al ámbito escolar

tiende

a

PROBLEMA DERIVADO 3
OBJETIVO ESPECÍFICO 3
HIPOTESIS DERIVADO 3
¿Cuándo el Clima organizacional aporta al Establecer el clima organizacional para Al establecer el clima organizacional se
adaptara a los estudiantes un mejor
desarrollo creativo en los estudiantes?
aportar al desarrollo de los estudiantes
desarrollo educativo.
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