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RESUMEN 
 

En las instituciones educativas parte de la fuerza laboral la constituyen los docentes, quienes tienen 

necesidades que esperan satisfacer a través de su trabajo. Por ello, se realizó este estudio cuyo 

objetivo general fue  proponer un programa de estrategias gerenciales para el mejoramiento del clima 

organizacional en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Instituto de Mejoramiento 

Profesional del Magisterio, Extensión Académica San Felipe. Metodológicamente fue una 

investigación cuantitativa, bajo la modalidad de proyecto factible, desarrollando tres fases: Fase I: 

estudio diagnóstico. Fase II: estudio de factibilidad y Fase III: diseño de la propuesta. La muestra 

estuvo conformada por catorce (14) docentes. Para recabar la información se aplicó un cuestionario 

de opinión contentivo de 20 ítems, validado por juicio de expertos. Se concluyó en la necesidad de 

proponer el programa. La propuesta se estableció en un programa de cinco estrategias.  

Descriptores: Clima organizacional. Estrategias gerenciales. 

 

ABSTRACT 
 

MANAGEMENT STRATEGIES FOR THE IMPROVEMENT OF THE 
ORGANIZATIONAL CLIMATE IN UNIVERSITY EDUCATION 

INSTITUTIONS 
 

In the educational institutions part of the workforce are the teachers, who have needs that they hope to 

satisfy through their work. Therefore, this study was carried out, whose general objective was to propose 

a program of managerial strategies for the improvement of the organizational climate in the Pedagogical 

Experimental University Libertador - Institute of Professional Improvement of the Teaching, San Felipe 

Academic Extension. Methodologically it was a quantitative research, under the feasible project modality, 

developing three phases: Phase I: diagnostic study. Phase II: feasibility study and Phase III: proposal 

design. The sample consisted of fourteen (14) teachers. To obtain the information, a 20-item contentive 

opinion questionnaire, validated by expert judgment, was applied. It was concluded that there was a need 

to propose the program. The proposal was established in a program of five strategies. 

Keywords: Organizational climate. Management strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En Venezuela al igual que en muchos otros países latinoamericanos, en opinión de 
(Díaz, 2010) existe una situación que pudiera interpretarse como crisis en varios 
aspectos, entre los que se puede señalar lo económico, lo político, de valores y a 
nivel educativo, siendo en este último aspecto el motivo primordial de la presente 
investigación que se enmarca concretamente en relación con los docentes, 
centrándose la misma en la búsqueda de una alternativa viable que aborda la 
gerencia como estrategia para mejorar el clima organizacional presente en las 
instituciones educativas donde ellos se desempeñan. Lo anterior,  sobre la base de 
que el ser humano tiene innumerables comportamientos, que van a depender tanto 
de las condiciones motivacionales extrínsecas como intrínsecas.  

En este contexto, cabe destacar que las personas que integran una organización, 
forman un grupo de trabajo guiado por normas que reglamentan su funcionamiento, 
conducta, actitud y su responsabilidad y cuya actuación refleja  la situación social 
de la organización y a su vez llevan a cabo los avances y logros de sus instituciones, 
para que alcance sus metas y obtenga un beneficio, lo que va a depender de la 
actitud que los trabajadores de la misma tengan hacia sus labores.  

Además, se señala que son diversos los factores que influyen en el ambiente laboral 
de cualquier institución educativa, los cuales se convierten en asuntos claves para 
alcanzar la eficiencia y calidad de la misma; sin embargo, la atmósfera de los centros 
educativos depende de las percepciones que tengan las personas implicadas. 

 Es aquí, donde radica la importancia del clima organizacional, ya que determina y 
condiciona el comportamiento de los individuos en la organización y el grado de 
satisfacción respecto a las actividades que los empleados desempeñan; de igual 
manera, participan en éste varios factores como son: la comunicación, el liderazgo, 
toma de decisiones, las tendencias motivacionales, entre otros, que se traducen en 
un comportamiento que tiene consecuencia sobre la organización. 

En relación al clima organizacional y acorde con (James, 1996) una organización 
es “un patrón de relaciones, por medio de las cuales las personas, bajo el mando 
de los gerentes, persiguen metas comunes” (p.9). Es por ello, que su medición en 
una institución educativa va a permitir dar a conocer el estado de la misma en cuanto 
a sus aspectos organizacionales.  

De allí, que considerando la necesidad de mantener un clima organizacional armónico para 

los miembros de una organización, surge la idea de la presente investigación, destinada a 

proponer un Programa  basado en estrategias gerenciales para el mejoramiento del clima 

organizacional en la Universidad Pedagógica Experimenta Libertador-Instituto de 
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Mejoramiento Profesional del Magisterio. Extensión Académica San Felipe, 

municipio San Felipe, estado Yaracuy y el cual se desarrolló en el período 

académico  2016. 

2. EL PROBLEMA 

A decir  de  (Olaizola,  2012)  cada  día  son  más  las  organizaciones  que  persiguen 

establecer sus procedimientos y acciones dentro de diseños organizacionales 

apoyados en equipos de trabajo. En relación a esta premisa, dice la mencionada 

autora, que una organización independientemente de su naturaleza, conserva un 

grupo de personas con funciones particulares, que unen sus esfuerzos para lograr 

que dicha institución logre los objetivos necesarios que refuercen su misión y visión.  

Al considerar el clima organizacional, como enfoque para el estudio de la estructura 

laboral de las organizaciones, (Davis y Newstrom, 2002) y (Robbins, 2004) resaltan 

la presencia de características únicas que cada una de ellas posee, en cuanto  a la 

forma en que se da la motivación, el liderazgo, el comportamiento individual y 

grupal. Igualmente, la comunicación, los valores, la cultura organizacional y el 

manejo del estrés laboral. 

Por su parte, (Hernández, 2013) menciona que la gerencia en las organizaciones 

educativas se mantiene en la búsqueda de conocimientos y formación continua para 

la adopción de nuevas alternativas que les permitan a las instituciones mantenerse 

en el tiempo, en función de ser más productivas a la vez competitivas en su 

desempeño, sobre todo en la aplicación de estrategias gerenciales como un 

componente importante que cobra auge dentro de las organizaciones exitosas con 

la finalidad de garantizar el clima laboral 

 En este contexto, (Chiavenato, 2009) enfatiza que las estrategias gerenciales, se 

refieren “al comportamiento de la organización como un todo integrado, es holística, 

sistemática y medular, donde se planea, calcula y se asigna recursos a las 

actividades básicas para el éxito de la empresa” (p. 454); es decir, es una postura 

que adoptan las organizaciones, incluyendo a las instituciones educativas para 

administrar las relaciones institucionales y su entorno, las cuales se organizan de 

manera estratégica en función de lograr los objetivos y metas establecidas. 

     Por lo tanto, se requiere de un gerente competente que maneje adecuadamente 

las estrategias gerenciales inherentes a su cargo, definidas para este mismo autor, 

como el proceso mediante el cual se toman las decisiones que necesitan manejarse 
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de manera coordinada, con los debidos conocimientos para poder cumplir una 

determinada demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación 

educativa en que se produce la acción. 

En lo que respecta al contexto latinoamericano, (Hernández, ob. cit.) señala que se 

están suscitando una serie de cambios en las diferentes áreas de desarrollo del ser 

humano y en  las diversas transformaciones en materia científica, social, económica, 

cultural y educativa, las cuales han creado la necesidad de tener en el sistema 

educativo, gerentes eficaces, que sean capaces de realizar su trabajo de manera 

eficiente para poder responder ante los retos de la nueva realidad educativa, donde 

requiere una educación de excelente calidad, como respuesta a una visión de futuro 

en la construcción de un mejor sistema a través de un modelo gerencial competente, 

de convivencia humanista, al igual que productivo, competitivo,  e innovador.  

Expone (Olaizola, ob. cit.) que en Venezuela, son muchas las investigaciones 

orientadas en la búsqueda de soluciones a los problemas gerenciales que se 

presentan a nivel organizacional; algunas de ellas se refieren a las instituciones 

educativas, esto, debido a los avances tecnológicos, innovaciones científicas y 

sociales que vive la humanidad. De acuerdo a la autora citada, en el contexto 

educativo, se percibe que la mayoría de los individuos que cohabitan en las 

escuelas, no logran descifrar cuáles son los objetivos por alcanzar; es decir, no se 

ven como parte de una organización con una visión y misión por cumplir, sino por el 

contrario, se ven a sí mismo y al ambiente como un espacio de trabajo con intereses 

y objetivos poco comunes. 

Tal situación, no es ajena en las instituciones educativas, donde según 

señalamientos de (Hernández, 2007) en los actuales momentos, la situación de 

crisis política, social, económica y educativa que atraviesa el país, ha llevado a que 

los trabajadores particularmente el docente venezolano demuestre poco interés por 

su trabajo, se envuelva en una rutina y tenga limitaciones para 

establecer  relaciones armónicas, debido a que tiene un sentimiento y/o percepción 

de estar encerrado en tareas docentes y administrativas que muchas veces no 

satisfacen sus necesidades y expectativas. 

En complementariedad, (Cedeño Lara, 2010) manifiesta que los esfuerzos para 

mejorar el contexto laboral, el ambiente de trabajo, constituyen labores sistemáticas, 

permanentes, que deben llevar a cabo los líderes de las organizaciones, en este 

caso los directores, para suministrar a los docentes oportunidad para optimizar sus 
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condiciones de vida y trabajo, para formarse permanentemente y actualizarse 

profesionalmente y estar al día en cuanto al conocimiento y manejo de las 

innovaciones tecnológicas, en un ambiente de mayor confianza y respeto y sobre 

todo tener una buena y oportuna seguridad social para el docente y su familia. 

Expresa el mismo autor, que las relaciones interpersonales aunadas a una 

estructura física agradable son factores determinantes que influyen en el 

comportamiento de los que allí laboran propiciando por ende un mejor desempeño 

elevando el compromiso de cooperación entre ellos. 

Es por ello, que conservar un clima organizacional favorable es algo primordial para 

las personas que laboran en una determinada organización, empresa o institución 

educativa, y es un tema que ha ganado la atención de muchos superiores y/o 

personal directivo, ya que diagnosticarlo a tiempo y apropiadamente permite 

solucionar y evitar problemas a corto y largo plazo. 

Considerando los argumentos previamente descritos, se puede destacar que de 

esta realidad, no escapa  el Estado Yaracuy donde se concede actualmente, 

significativa importancia a las necesarias reformas e innovadoras estrategias tanto 

en la práctica pedagógica que ejerce el docente en sus aulas de clase, como en la 

gestión gerencial que lleva a cabo el personal directivo en las instituciones 

educativas. Sin embargo, esta situación, según señalamientos de (Pérez, 2006) los 

directivos posiblemente estén ejecutando funciones aun de manera tradicional; se 

presume que hacen poco uso de competencias organizacionales y una poca 

implementación de los fundamentos que le permiten desarrollar su trabajo. 

En el caso específico de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador- 

Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio (UPEL-IMPM), Extensión 

Académica San Felipe,  a pesar de que existe interés por asumir un espíritu de 

equipo, unidad y cooperación, se ha evidenciado en  el  personal, a medida que sus 

roles se van tornando más funcionales que comienzan a surgir  problemas de 

comunicación y de competencia, debido a las diferentes maneras de asumir una 

situación y a sus diferentes prioridades; las cuales van a constituir barreras 

frecuentes que obstaculizan la comunicación dentro de la estructura organizacional 

de la institución. 

Esta situación, se señala en virtud de que  se pudo observar a través de visitas a la 

institución y según opiniones emitidas por algunos docentes, que los gerentes son 

los encargados de liderar el proceso educativo y de realizar a la vez acciones 
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supervisoras, por lo que no cumplen eficazmente dichas funciones, pues carecen 

de conocimiento de estrategias gerenciales efectivas que le permitan mejorar el 

clima laboral presente.   

De acuerdo a la información recopilada a través de entrevistas informales, se pudo 

conocer que no todos los espacio tienen capacidad para la cantidad de  personas 

que allí laboran, situación que puede generar incomodidad en los docentes y afectar 

la realización de sus actividades diarias. Además del espacio, existen otros factores 

físicos como la iluminación, ruido y temperatura ya que muchos de esos ambientes 

no cuentan con aire acondicionado lo que puede afectar el desempeño del 

trabajador, propiciando una situación de descontento, lo cual a su vez incide en la 

motivación y satisfacción laboral. 

Ante este escenario, pudiera pensarse que exista deficiencia por parte de los 

directivos en el manejo de estrategias gerenciales, conducentes al trabajo en 

equipo, logro de las relaciones interpersonales, y la participación. Igualmente, en la 

efectividad de la comunicación y motivación. De este modo, la aplicación y buen uso 

de estrategias gerenciales representan un 

fortalecimiento para las instituciones educativas, dado que a través de ellas se le 

confiere poder a los directivos para poder decidir y actuar con responsabilidad, e 

igualmente compromiso para el logro de objetivos y metas planteadas.  

Considerando los señalamientos anteriores, en el caso particular del presente 
trabajo investigativo, se planteó proponer estrategias gerenciales con el propósito 
de mejorar el clima organizacional presente en la institución objeto de la 
investigación. Tomando en cuenta lo planteado, surgen una serie de interrogantes: 

¿Cuál es la necesidad de implementar un programa basado en estrategias 
gerenciales para el mejoramiento del clima organizacional en la UPEL-IMPM, 
Extensión Académica San Felipe? 

¿Cuál es la factibilidad de la aplicación desde el punto de vista de mercado, técnico 
y financiero de un programa basado en estrategias gerenciales para el 
mejoramiento del clima organizacional en la UPEL-IMPM, Extensión Académica 
San Felipe? 

¿Cuáles características debe poseer el diseño de un programa basado en 
estrategias gerenciales para el mejoramiento del clima organizacional en la UPEL-
IMPM, Extensión Académica San Felipe? 
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Estas interrogantes instituyen los lineamientos orientadores del presente estudio y 
es a partir de las mismas, que se conciben los objetivos de la investigación. 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Objetivo General 

Proponer un programa basado en estrategias gerenciales para el mejoramiento del 
clima organizacional en la UPEL-IMPM, Extensión Académica San Felipe. 

3.2. Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar  la necesidad de elaborar  un  programa basado en estrategias 
gerenciales para el mejoramiento del clima organizacional en la UPEL-IMPM, 
Extensión Académica San Felipe 

2. Determinar la factibilidad de mercado, técnica y financiera, de un programa 
basado en estrategias gerenciales para el mejoramiento del clima organizacional en 
la UPEL-IMPM, Extensión Académica San Felipe. 

3. Diseñar un  programa basado en estrategias gerenciales para el mejoramiento 
del clima organizacional en la UPEL-IMPM, Extensión Académica San Felipe. 

4. MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo de esta investigación se abordaron aspectos teóricos y 

conceptuales relacionados con la temática. En este sentido, se tiene que para 

autores como (Kolb y Álvarez, citados en Palma Carrillo 2000) el clima 

organizacional y la motivación son dos importantes indicadores del funcionamiento 

psicológico del recurso humano en las organizaciones. Las investigaciones 

vinculadas al tema, reportan una directa asociación entre estas variables y un nivel 

óptimo de funcionamiento en cada una de ellas en entidades exitosas.  

De  allí,  que  el   presente  trabajo  se   fundamenta  en  el estudio  de  las 

características de la motivación y el clima laboral en personal docente de entidades 

universitarias y para ello, se tomó las Teorías Motivacionales, entre las que se 

destacó  la Teoría de las Jerarquías de (Maslow, 1954) con el concepto de 

necesidades y la importancia de la satisfacción de las mismas en un sentido 

jerárquico. El autor,  sostuvo que las necesidades son el motor del hombre y que en 

los seres humanos la motivación engloba tanto los impulsos conscientes como los 

inconscientes. El autor antes mencionado, diseñó una Jerarquía motivacional que 
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consta de cinco niveles: Fisiológicas, de Seguridad, Sociales, Estima y 

Autorrealización.  

 Otra de las teorías que fundamentan la investigación, se tiene en la Teoría de las  
3 necesidades de (McClellan, 1989). El precitado autor, destaca varios elementos 
motivadores y propone tres necesidades como elementos importantes dentro del 
ambiente organizacional para comprender la motivación: (a) Necesidad de 
realización o logro, (b) Necesidad de poder y (c) Necesidad de afiliación.  

Esta teoría ha hecho aportes al campo gerencial al promover la participación de los 

miembros de la institución en la organización, difusión y consecución de actividades 

de celebración y/o reconocimiento institucional que favorece  la horizontalidad de 

las relaciones de integración social. Así como también, motivar actividades que 

promuevan la afiliación e identidad institucional, necesarios para el fortalecimiento 

del clima organizacional, propósito que se persigue con esta investigación. 

 En este sentido, en los elementos conceptuales, cabe destacar a autores como 

(Cira, 2012) quien manifiesta, que en las instituciones educativas el clima 

organizacional es un fenómeno interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un 

comportamiento que tiene consecuencias sobre la organización en términos de 

productividad, satisfacción y efectividad en los procesos gerenciales y pedagógicos, 

por tanto, esta actividad establece procesos que deben mantenerse, en aras de un 

desarrollo efectivo de las actividades planeadas. 

 Al hacer referencia a estrategias gerenciales, las mismas son definidas según 
(David, 1994) como los medios para alcanzar los objetivos a largo plazo. Son las 
vías o medios por los cuales se pueden lograr los objetivos planteados. Se 
considera que deben estar siempre presente entre las herramientas que son de 
utilidad para garantizar entre otras cosas, la optimización no tan solo de los 
procesos administrativos sino también los académicos. Por otra parte, en este 
estudio se hace referencia entre los aspectos conceptuales, a  los elementos del 
clima organizacional, como  Motivación, Liderazgo, Comunicación, Cultura 
organizacional, entre otros, como elementos que fundamentan el estudio.  

5. METODOLOGÍA 

La   investigación   fue   diseñada   como   una   investigación  cuantitativa,  
enmarcada en el paradigma positivista bajo la modalidad de Proyecto Factible, 
apoyado en una investigación de campo de carácter descriptiva. Para su desarrollo, 
se ejecutaron las tres primeras fases, según las recomendaciones de (Jiménez, 
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2012). A saber: Fase I: Estudio Diagnóstico,  mediante la misma se comprobó la 
necesidad del programa con la aplicación de un instrumento (cuestionario). Fase II: 
Estudio de Factibilidad, donde se determinó la viabilidad del proyecto a través de un 
estudio de mercado, financiero y técnico y Fase III: Diseño de la Propuesta.  

La población estudiada estuvo constituida por catorce (14) docentes que laboran en 
la institución, considerando la muestra pequeña y finita, se tomó en su totalidad ya 
que se convierte en tipo censal. Para recabar la información se utilizó como técnica 
la encuesta y como instrumento se aplicó  un cuestionario de opinión, de 20 ítems, 
organizado en tres partes: La primera contentiva de 8 ítems de preguntas de 
alternativas bajo el formato de escala tipo  Likert con 5 categorías de respuestas: 
Completamente de Acuerdo (CDA), De Acuerdo (DA), Parcialmente de Acuerdo 
(PDA), Parcialmente en Desacuerdo (PEDA) y Completamente en desacuerdo 
(CEDA). La segunda parte del instrumento contiene 8 ítems de respuestas 
dicotómicas cerradas para las alternativas SI o NO. En la tercera parte, se presentan 
4 ítems de preguntas abiertas de respuestas conducidas.  

Para lograr la validez del instrumento se utilizó la referencia teórica contemplada 
por (Ruiz Bolívar, 2002) la cual establece “La validez está determinada por la 
propiedad o características de un instrumento que mida realmente el rasgo que 
pretende medir” (p.73). Previo a su aplicación, el instrumento fue  sometido a la 
prueba de validez de contenido para lo cual se solicitó la revisión y validación del 
mismo por el juicio de tres (3) expertos, los cuales emitieron su opinión de acuerdo 
a los criterios de: Pertinencia, Claridad y Coherencia. Para comprobar la 
confiabilidad del instrumento, se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach, 
obteniéndose como resultado 0.91,  al ser sometido  a una prueba piloto aplicando 
el instrumento a un grupo de docentes con características afines a la muestra 
estudiada, desprendiéndose que es altamente confiable.  

6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Una vez aplicado el instrumento de recolección de los datos, se procedió a realizar 
el tratamiento correspondiente para el análisis de los mismos, por cuanto la 
información que arrojó fue la que  indicó las conclusiones a las cuales se  llegó en  
la investigación.  Según (Hurtado de Barrera, 2006) “el propósito del análisis es 
aplicar un conjunto de estrategias y técnicas que le permiten al investigador obtener 
el conocimiento que estaba buscando, a partir del adecuado tratamiento de los 
datos recogidos”: (p.181). 

Con la finalidad de realizar  el  diagnóstico sobre la necesidad de diseñar un 
programa basado en estrategias gerenciales para el mejoramiento del clima 
organizacional en los docentes de la UPEL-IMPM, Extensión Académica San 
Felipe, municipio San Felipe, estado Yaracuy, se aplicó un cuestionario de opinión 
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dirigido a los  catorce (14) docentes ordinarios que laboran en la institución, a fin de 
que emitieran sus juicios respectivos, obteniéndose resultados que luego de su 
revisión, arrojaron datos que permitieron emitir conclusiones que apoyan  la 
necesidad del diseño del programa antes mencionado. 

Para facilitar el proceso que se le aplicó a los datos obtenidos, así como el análisis 
de los mismos, se precisó la aplicación de la Estadística descriptiva, basada en el 
uso de cuadros que representan Tablas de Frecuencia Absoluta (f) y Porcentajes 
(%), además de una representación gráfica que consistió en diagramas de barras y 
tortas donde se registraron las opiniones de los participantes en el estudio.    

Para iniciar este diagnóstico se muestra en el cuadro 1 y gráfico 1,  las opiniones 
emitidas en relación al ítems 1, en el cual se preguntó sobre la  necesidad de 
participar en acciones sobre estrategias gerenciales para mejoramiento del clima 
organizacional. 

 
Cuadro 1. Opiniones dadas por los encuestados con respecto al ítem 1: Necesidad de 
participar en acciones sobre estrategias gerenciales 

ÍTEM 1 

 

CDA DA PDA PEDA CEDA 

f % f % f % f % f % 

 ¿Es necesario que los docentes 

participen en las actividades de un 

programa basado en estrategias 

gerenciales para mejoramiento del 

clima organizacional? 

 

10 

 

71.42 

 

3 

 

21,42 

 

0 

 

0 

 

1 

 

7.14 

 

0 

 

0 

NOTA: CDA: Completamente de Acuerdo, DA: De Acuerdo, PDA: Parcialmente de Acuerdo, PEDA: 

Parcialmente en Desacuerdo, CEDA: Completamente en Desacuerdo 

Fuente: Mujica (2016). 

 

 

 

 

Gráfico 1.  Distribución porcentual de los resultados obtenidos con respecto al ítem 1 

Fuente: Mujica (2016). 

Como se puede apreciar, la mayoría de docentes (10) equivalente a un 71.42%, están 

completamente de acuerdo (CDA) con el hecho de  que es necesaria su participación en la 
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realización de acciones sobre estrategias gerenciales para el mejoramiento del clima 

organizacional, que sumada a 3 docentes que se corresponde al 21,42% quienes 

manifestaron estar de acuerdo (DA), suman un total de 92.84.  Estos resultados permiten 

afirmar acertadamente que la mayoría considera este planteamiento muy pertinente. No 

obstante, 1 docente (7.14%) manifestó estar parcialmente en desacuerdo. 

Es muy importante considerar el interés manifiesto de los mismos, ya que al incorporarse a 

las acciones estratégicas del programa señalado, están en la posibilidad de recibir  

información acertada y adecuada para ampliar su conocimiento o aceptar cualquier otra 

sugerencia que pudiera ser muy oportuna al momento de  la selección e incorporación de 

las diversas estrategias gerenciales.          

En este mismo orden de ideas, se presentó  el ítem 2, donde se planteó la pertinencia 

referida a que si la institución debe realizar actividades de estrategias gerenciales como 

apoyo educativo para su desempeño docente. 

(Ver cuadro 2 y gráfico 2). 

 

Cuadro 2. Opiniones dadas por los encuestados con respecto al ítem 6: Realización por 

parte de la institución de acciones de estrategias gerenciales como apoyo profesional 

Escalas 

Ítems 6 

CDA DA PDA PEDA CEDA 

f % f % f % f % f % 

 La institución debe realizar 

acciones de estrategias ge 

renciales como apoyo profe 

sional para su desempeño 

docente? 

 

12 

 

85,71 

 

2 

 

14,28 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

 

0 

 

0,00 

NOTA: Completamente de Acuerdo, DA: De Acuerdo, PDA: Parcialmente de Acuerdo, PEDA: 

Parcialmente en Desacuerdo, CEDA: Completamente en Desacuerdo 

Fuente: Mujica (2016). 

 

 

Gráfico 2.  Distribución porcentual de los resultados obtenidos con respecto al ítem 6. Fuente: Mujica 

(2016). 
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Como se puede observar, los docentes casi en su totalidad (85,71%)  declararon estar 

completamente de acuerdo (CDA) y el 14,28%, declararon estar de acuerdo (DA) 

confirmándose que la institución debe realizar  acciones de estrategias gerenciales como 

apoyo profesional para su desempeño docente, demostrándose la necesidad del programa 

planteado.   

Se pone de manifiesto aquí,  lo sostenido por (Mc Clelland, ob. cit.) en referencia a la 

necesidad de realización o logro por parte de los docentes como el impulso de sobresalir, 

por desarrollar habilidades y conocimientos, de luchar por tener éxito a nivel personal y 

profesional.  

A continuación, se expone el ítem 3 que indaga sobre la participación en el 

programa sugerido. Los datos se muestran en el cuadro 3 y gráfico 3. 

Cuadro 3. Opiniones dadas por los encuestados con respecto al ítem 11: Participación en 

programas basados en estrategias gerenciales 

Escalas 

ÍTEMS 11 

       SI      NO 

f % f % 

 Participaría en un programa basado en 

estrategias gerenciales para mejorar el clima 

organizacional? 

 12 

 

 85,71   2 14,28 

Fuente: Mujica (2016). 

 

 

Gráfico 3.  Distribución porcentual de los resultados obtenidos con respecto al ítem 3. 

Fuente: Mujica (2016). 

     

De este modo, se puede inferir que existe un consenso entre la mayoría de los docentes 

constituidos en un (85,71%),  para participar en un programa basado en estrategias 

gerenciales para el mejoramiento del clima organizacional en la institución en estudio,  

siendo esto una condición muy propicia para confeccionar y poner en marcha el programa 

85,7%

14,3%NO: 

SI: 
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dirigido a ellos.  Cabe señalar que aunque un grupo de docentes equivalentes a un 14,28% 

respondió que no, tampoco descarta su participación. 

En atención a los datos analizados e interpretados en términos de frecuencia absoluta (f) y 

distribución porcentual (%), se demostró de acuerdo a la opinión de los encuestados, la 

necesidad de diseñar un programa basado en estrategias gerenciales para el mejoramiento 

del clima organizacional  en los docentes de la UPEL-IMPM, Extensión Académica San 

Felipe. Los mismos, se mostraron interesados en conocer las estratégicas gerenciales 

aplicadas en el ámbito educativo. 

El diagnóstico instituye criterios claros y precisos acerca de la existencia de una 

problemática y la necesidad de implementar dichas estrategias para el mejoramiento del 

clima laboral, y de esta manera obtener conocimientos y difundir los mismos. 

 

7. LA PROPUESTA 
7.1. Denominación del Proyecto    

Programa  basado  en  estrategias gerenciales para el mejoramiento del  
Clima   organizacional   en   los   docentes   de   la   UPEL-IMPM.   Extensión 
Académica San Felipe, municipio San Felipe, estado Yaracuy. 
7.2. Estructura de la Propuesta      
Este diseño se estructuró en  cinco (5) estrategias  de trabajo, con una duración de 
cinco (5) semanas, las que se desarrollarán a través de talleres teórico-prácticos y 
conferencias. Cada sesión estratégica  se desplegará tomando en consideración los 
siguientes aspectos: Identificación de los objetivos, contenido, estrategias, recursos, 
lapso de ejecución acciones a seguir y la evaluación y estarán dirigidas a los 
docentes de la UPEL-IMPM, Extensión Académica San Felipe. Los indicadores 
antes señalados se estructuraron en una tabla que contiene las estrategias y demás 
componentes del programa. Los ejemplos a desarrollar,  se muestran en los 
siguientes gráficos. 
7.3. Objetivo de la propuesta 
Objetivo General 
Atender el mejoramiento del clima Organizacional en los docentes de la UPEL-
IMPM, Extensión Académica San Felipe, a través de cinco estrategias gerenciales.  
Objetivos Específicos 

 Sensibilizar al personal docente en estrategias gerenciales  y clima 
organizacional, partiendo de la motivación 

 Describir técnicas de estrategias gerenciales, para determinar su importancia en 
el clima organizacional. 

 Promover el cambio de las nuevas estructuras gerenciales para incrementar el 
grado de satisfacción laboral y por consiguiente el mejoramiento del clima laboral, 
a través de estrategias gerenciales de comunicación y Dirección, tomando como 
base el Coaching. 

 Desarrollar acciones y actividades pedagógicas, sociales, culturales y deportivas 
para incrementar la satisfacción laboral y mejorar el clima organizacional.  
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 Incrementar la satisfacción laboral y la motivación utilizando mecanismos para  
el mejoramiento del clima organizacional. 
 

 
. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
8.1. Conclusiones 
Con base a los resultados producto del diagnóstico y el análisis  de los mismos, se 
puede aseverar que existe la necesidad sentida en los docentes de diseñar un 
programa basado  en  estrategias gerenciales.  
Los resultados obtenidos en esta investigación, evidencian la necesidad  de hacer 
una propuesta de un programa para el mejoramiento del clima organizacional en la 
UPEL-IMPM, Extensión académica San Felipe, lo cual contribuirá a que el personal 
que  labora en la institución se sienta más motivado y comprometido con la misma.  
Finalizado el estudio de factibilidad, se consideró que el programa es factible. Esto 
en virtud de que, los estudios de mercado, técnico y financiero arrojaron resultados 
favorables con relación al proyecto planteado. 
Igualmente, se puede concluir en el presente estudio que existen condiciones en la 
institución que producen desmotivación, estrés, afectación del nivel de satisfacción, 
fallas en la infraestructura física y no se promueve, como debería ser,  la utilización 
de incentivos laborales. Estos elementos inciden directamente sobre el clima 
organizacional. 
Por otra parte, se debe tener presente que la tarea más importante de todo Gerente 
es monitorear y corregir las situaciones que pueden afectar negativamente el clima 
organizacional. 
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 8.2. Recomendaciones 
Sobre la base a las conclusiones anteriores se presentan las siguientes 
recomendaciones: 

Considerar a la presente investigación como un ejemplo del sentir del personal 
docente de la institución estudiada.  

 Evaluar constantemente los elementos que integran el clima organizacional y la 
percepción que del mismo tiene el personal que labora en la institución. Propiciar 
condiciones favorables al clima organizacional a través de: El apoyo y 
reconocimiento regularmente; enaltecer el valor del trabajo de los empleados;  
considerar los problemas que enfrenta el personal en sus labores diarias y que 
muchas veces están fuera de su control. 

Proporcionar las condiciones para  la formación y la actualización del personal 
docente, no tan solo en estrategias gerenciales sino, en diversas áreas del 
conocimiento. 

Implementar mecanismos de realimentación para mantener informado al personal 
sobre el desempeño de su trabajo, de manera tal que se permita a los mismos 
evaluar lo que están haciendo y como lo están haciendo, tener claridad en lo que 
deben mejorar y en lo que tienen que evitar. 

Acometer acciones para el mantenimiento preventivo y correctivo de la 
infraestructura física de la institución.  

Divulgar a las autoridades regionales y de la UPEL- IMPM, sede Central, el 
programa basado en estrategias gerenciales para el mejoramiento del clima 
organizacional, con la finalidad de que estén al tanto de la problemática que afecta 
a los docentes que laboran en la institución y que afectan el clima laboral, esto, con 
la intención de que se generen alternativas que permitan la solución de la situación 
planteada. 

Considerar el programa basado en estrategias gerenciales, como alternativa para 
solventar la necesidad de proporcionar conocimiento en esta área y de acuerdo a la 
implementación del programa, se sugiere a quien le compete que tome como 
modelo este programa, para ser difundido a otras instituciones de la región con 
características similares. 
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