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Resumen 

El trabajo presentado es una tesis bajo la línea de investigación de gestión educativa cuyo autor da a 

conocer los resultados obtenidos en la investigación referida a las percepciones que posee el personal 

docente y administrativo sobre el clima institucional del Colegio Italiano Pachy Ciraolo, Castilla – Piura 

-2020. Dicha variable de investigación se dividió en 4 dimensiones: Comunicación, Ambiente laboral, 

Relaciones personales y Autorrealización. 

La metodología utilizada para esta investigación es de tipo cuantitativa y se basa en el paradigma 

positivista. La información fue recogida a través de un cuestionario conformado por 27 ítems siguiendo 

la escala de Likert y procesada por el programa SPSS para la obtención de tablas con porcentajes y los 

gráficos estadísticos. 

Los resultados obtenidos en esta investigación indican que el clima institucional es adecuado para cada 

una de las dimensiones del clima institucional, sin embargo, es importante señalar que algunos 

indicadores respecto a las dimensiones relaciones personales y autorrealización se deben tomar en 

cuenta para mejorarlos y reforzarlos.
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Introducción 

Actualmente la preocupación por los cambios e innovación constantes en el ámbito educativo, 

demanda una transformación más a fondo de todos los aspectos que intervienen en la gestión de una 

institución. En muchas ocasiones, se limita el trabajo en determinar si se cumplen los objetivos 

educativos al término de un período, sin embrago, esto está sujeto a que todos los factores y agentes 

que intervienen, funcionen de forma integral. Los planes curriculares, las metas educativas, el entorno 

físico son importantes, sin embargo, hablar de clima institucional lo es también. Para brindar calidad 

educativa se necesita del buen desempeño de todos los que integran el proceso educativo y la 

percepción que cada uno tiene de dicho clima laboral, influye en la labor que ellos realizan día a día 

con los alumnos. 

Bajo esta perspectiva y sabiendo que no hay estudios previos desarrollados en el Colegio 

Italiano Pachy Ciraolo, se pretende explorar cuáles son las percepciones sobre el clima institucional 

que posee el personal docente y administrativo en sus cuatro dimensiones: comunicación, ambiente 

laboral, relaciones personales y autorrealización, con la intención de dar el primer paso para conocer 

con más detalle algunas concepciones de los colaboradores,  proponer alternativas de mejora y 

orientar al equipo directivo en su gestión, permitiendo potenciar las fortalezas y superar las 

debilidades, de esa manera, brindar un mejor servicio educativo. 

La presente investigación se desarrollará en cuatro capítulos que se detallan a continuación: 

El primer capítulo denominado planteamiento de la investigación, contiene la caracterización 

del problema, la formulación del problema, la justificación de la investigación, lo que ha llevado a la 

formulación de los objetivos siendo el objetivo general identificar las percepciones sobre el clima 

institucional que posee el personal docente y administrativo del Colegio Italiano Pachy Ciraolo - 2020, 

así mismo se tiene como hipótesis que el personal docente y administrativo del Colegio Italiano Pachy 

Ciraolo percibe un clima institucional poco adecuado en el 2020. Para culminar se hace referencia a 

los antecedentes de estudios en los que se ha basado y orientado la investigación. 

En el segundo capítulo denominado marco teórico de la investigación, se desarrollan todas las 

bases teóricas y fundamentos científicos según los aportes de diversos autores que han estudiado el 

clima institucional, características, importancia y las dimensiones que lo componen, siendo cuatro de 

ellas las más destacadas de acuerdo al contexto del presente estudio y a la realidad educativa de la 

institución en mención. 

En el tercer capítulo denominado metodología de la investigación, se da a conocer los datos 

más relevantes de este estudio: la metodología usada es cuantitativa y se basa en el paradigma 

positivista con un diseño de investigación tipo encuesta. El instrumento de recolección de datos es un 

cuestionario conformado por 27 ítems que recoge las percepciones sobre el clima institucional que 

poseen los colaboradores y se aplica a una muestra de 20 personas entre docentes y administrativos 
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de la institución. Finalmente, se establece el procedimiento de análisis y presentación de los resultados 

obtenidos. 

En el cuarto y último capítulo denominado resultados de la investigación, se hace la 

presentación e interpretación de los resultados anexando cuadros y gráficos estadísticos como parte 

de un análisis cuantitativo que permitirá determinar el comportamiento de cada una de las cuatro 

dimensiones del clima institucional que se han considerado. De esa manera, se verifica la hipótesis 

planteada en el primer capítulo de este estudio. 

Como parte final de esta investigación, se dará pase a las conclusiones a las que se llegó y 

después las recomendaciones pertinentes para que la gestión educativa tome en cuenta con el fin de 

mejorar el clima de trabajo que se percibe en la institución educativa, destacando las aportaciones 

valiosas del personal en general. 

 



 

Capítulo 1 

Planteamiento de la investigación 

Las mejoras en la gestión educativa referentes al clima institucional han cobrado importancia 

hace muchos años debido al imperante cambio y adaptación de dichas organizaciones al contexto en 

las que se ven inmersas. Desde ese punto de vista, generar diversos sistemas que promuevan un clima 

favorable dentro de una institución, sugiere una transformación a nivel organizacional y también a un 

nivel personal; tiene mucha relevancia este proceso ya que indiscutiblemente, afecta en el desempeño 

de los docentes, quienes tienen la responsabilidad de orientar a las futuras generaciones desde su 

invaluable trabajo en las aulas, y que a su vez afrontan retos que trae consigo la sociedad. 

Bajo este punto de vista, en el capítulo 1 de esta investigación, se dará a conocer la 

problemática relacionada a la percepción que tiene el personal docente y administrativo sobre el clima 

institucional, con el fin de crear un espacio previo de justificación para este estudio. 

1.1 Caracterización del problema 

Chiavenato (2000) afirma que la organización es “un conjunto de personas que actúan juntas 

y dividen las actividades en forma adecuada para alcanzar un propósito común” (p. 24). De acuerdo a 

esta definición, se asume que una institución educativa es una organización, y como tal, está 

compuesta por personas que cumplen un determinado rol para llegar alcanzar las metas propuestas. 

Dentro de ella, existen diversas formas de percibir la realidad que los rodea, es por ello que hablar de 

clima institucional es referirse a un aspecto que debe ser conocido y medido, de esta manera se podrá 

definir el estado de la organización. 

En la actualidad, las gestiones en las empresas están en constantes cambios para adaptarse a 

la realidad y contextos, muchas veces estudiados previamente, pero otros que implican un avance más 

dificultoso. Este es el caso de las instituciones educativas, quienes deben adaptarse continuamente e 

ir a la vanguardia con el desarrollo de la tecnología e innovación, asumir desafíos cada vez más grandes 

para atender a la realidad donde se desenvuelven. Desde esta premisa, es importante tener en cuenta 

la eficiencia de todos los elementos de una organización para lograr los objetivos propuestos. 

Los docentes de las instituciones educativas, de gestión estatal o privada, tienen a cargo la 

formación integral de los niños y adolescentes y, dada su importancia en la vida de cada uno de ellos, 

es imprescindible potenciar cada vez más ese recurso humano, acción que los directivos deben 

promover en todo momento en el ejercicio de su gestión, no solo atendiendo las necesidades 

económicas de sus colaboradores, sino también de perfeccionamiento personal. Todos esos aspectos, 

entre otros, comprenden el clima institucional, que afecta directamente en el desempeño que realizan 

los docentes día a día y de ser negativa esa influencia, es posible que conlleve a una estructura 

organizacional ineficiente. 
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Las instituciones educativas a nivel nacional mantienen una cultura organizacional y un 

proceso de gestión más flexible ante la importancia que tiene la atención al clima que se vive dentro 

de la empresa. Se destaca el abarcar la diversidad de pareceres de los trabajadores, Alles (2007) afirma: 

Cada individuo tiene o puede tener una percepción de la realidad diferente de la del resto de 

las personas. Lo vemos a diario en cualquier tipo de acontecimiento, más aún cuando ciertas 

acciones o medidas pueden tener una repercusión directa sobre ellos mismos. (p. 289) 

Sin embargo, encontramos trabajadores insatisfechos y desmotivados, que no permiten el 

alcance de valores adecuados en los índices de productividad que impiden alcanzar las metas y calidad 

educativa. Muchos son los factores que determinan un clima laboral desfavorable para las personas 

que integran la organización, y esta, al tener a cargo la formación humana, se ve obligada a ir acorde 

con los cambios, proporcionando a cada uno de ellos el confort propio y el de los demás. 

El Colegio Italiano Pachy Ciraolo – Piura es una institución educativa que busca la formación 

de todos los elementos que componen el organigrama institucional, fomentar el compromiso e 

identidad, implementar un sistema de gestión que favorezca o promueva la cultura organizacional y 

por ende incentivar el clima laboral saludable. A lo largo de tiempo de trabajo en la IE se ha podido 

percibir que existen aspectos de la gestión educativa cuyo funcionamiento no responde a los ideales, 

entre los que se puede mencionar: canales de comunicación inadecuados, baja productividad, escasa 

identificación y motivación de su personal, poco involucramiento en el rol asignado, falta de interés en 

la superación personal, impuntualidad. Esto genera un descontento a nivel de dirección por lo que hay 

diversas posturas ante esta problemática de los colaboradores: enajenación, aumento de la carga 

laboral, destitución de cargos, ausencia laboral, entre otros que han aumentado por la situación actual 

de país ante el confinamiento originado por el covid-19. 

Esta investigación busca proporcionar la información necesaria sobre el clima institucional, 

considerando que un buen clima laboral asegura un óptimo desempeño del rol de cada uno, y como 

consecuencia, el adecuado funcionamiento de la organización. De acuerdo a los resultados obtenidos, 

se plantearán alternativas de mejora y las recomendaciones para llevarlas a acabo. Cabe resaltar que 

las aportaciones de todos los colaboradores son valiosas y es el inicio para emprender cualquier 

proyecto de mejora en el clima y fomentar la identificación con la institución ya que “las personas 

consideran que disfrutan de un entorno laboral de alto nivel cuando sienten que contribuyen con el 

éxito de la empresa de una forma significativa” (García, 2009, p. 58). 

1.2 Formulación del problema 

Frente a lo expuesto, se formula la siguiente pregunta investigativa: 

¿Cuál es la percepción que posee el personal docente y administrativo sobre el clima 

institucional del Colegio Italiano Pachy Ciraolo, Castilla – Piura -2020? 
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1.3 Justificación de la investigación 

El clima de trabajo adecuado y positivo es vital para el buen funcionamiento de las 

organizaciones en general, en tal sentido, la importancia del análisis radica en el papel que cumplen 

directivos de la institución por todas las características, rasgos de liderazgo y como principal motor de 

la toma de decisiones que aseguran el buen desempeño de todos sus colaboradores y de su influencia 

en el clima institucional. Desde esta perspectiva, se puede ver el rol asignado a los directivos no solo 

como la persona que dirige la organización de una empresa, sino que promueve la participación e 

integración de todos los agentes de la comunidad educativa en busca de un bien común y que, sin 

duda, ello permite un mayor compromiso e identificación con la institución y una mejora en la calidad 

educativa. 

Este estudio se encuentra en la línea de investigación de Gestión Educativa de la Facultad de 

Ciencia de la Educación de la Universidad de Piura en el campo de Clima Institucional, ya que se asume 

que una buena gestión se demuestra cuando se han logrado los objetivos educativos de la institución, 

tales como: que los estudiantes logren sus aprendizajes y los integrantes de la comunidad educativa 

muestren satisfacción y confianza en la institución, tal como lo indica el Ministerio de Educación del 

Perú (2014) en el Marco del Buen Desempeño Directivo. 

Es preciso mencionar que esta investigación servirá como primer paso para la reflexión de los 

directivos y de los mismos colaboradores con la finalidad de abrir la posibilidad de una mejora en caso 

sea necesario, como también brindar un marco de conceptos e ideas como herramienta de gestión 

para la buena marcha de la organización institucional. El estudio y profundización en cada uno de estos 

aspectos ayudará a los directivos a gestionar los medios para que los actores, que forman parte de la 

institución educativa, unifiquen comportamientos para el logro de las metas educativas propuestas. 

Es indudable que, al mejorar el clima laboral, todos los agentes se beneficiarán de manera 

personal ya que se sentirán valorados, que forman parte de un equipo y que su actuar es indispensable 

para la organización, y como consecuencia, se verá reflejado en el crecimiento de la institución al 

brindar el mejor servicio educativo a sus estudiantes y la confianza de los padres de familia frente a la 

competencia. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar la percepción que posee el personal docente y administrativo sobre el clima 

institucional del Colegio Italiano Pachy Ciraolo, Castilla – Piura -2020. 

1.4.2 Objetivos específicos 

- Identificar las percepciones sobre la dimensión Comunicación que posee el personal docente 

y administrativo del Colegio Italiano Pachy Ciraolo, Castilla – Piura - 2020. 
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- Identificar las percepciones sobre la dimensión Ambiente laboral que posee el personal 

docente y administrativo del Colegio Italiano Pachy Ciraolo, Castilla – Piura -2020. 

- Identificar las percepciones sobre la dimensión Relaciones personales que posee el personal 

docente y administrativo del Colegio Italiano Pachy Ciraolo, Castilla – Piura -2020. 

- Identificar las percepciones sobre la dimensión Autorrealización que posee el personal 

docente y administrativo del Colegio Italiano Pachy Ciraolo, Castilla – Piura -2020. 

1.5 Hipótesis 

El personal docente y administrativo del Colegio Italiano Pachy Ciraolo, Castilla – Piura percibe 

un clima institucional poco adecuado en el 2020. 

1.6 Antecedentes de estudio 

1.6.1 Antecedentes internacionales 

1.6.1.1 Antecedente 1. Guevara (2018) presentó la tesis titulada “Clima organizacional: nivel 

de satisfacción y desempeño laboral en la Unidad Educativa Particular La Dolorosa” realizada para 

obtener el título de maestría en Investigación en Educación en la Universidad Andina Simón Bolívar, 

Sede Ecuador. 

La autora propuso como objetivo general: “Describir la percepción del clima organizacional y 

su incidencia en la satisfacción del personal que labora en la Unidad Educativa Particular (UEP) La 

Dolorosa” (Guevara, 2018, p. 3). Así mismo, pretende conocer cuáles son las percepciones que tiene 

todo el personal y cómo influyen en sus actitudes y comportamiento, de esa manera diagnosticar todos 

los elementos que puedan facilitar o dificultar los niveles de satisfacción, dando oportunidades de 

superación para sus empleados en un ambiente de confianza y respeto. 

La metodología de investigación es de tipo exploratorio, es un estudio de caso descriptivo y no 

se han realizado estudios previos; el diseño es de tipo encuesta, se aplicó un cuestionario con 38 ítems 

formulados con una escala tipo Likert, dicho cuestionario es una adaptación de los instrumentos 

elaborados por Rodríguez y Mantilla y el de Mujica y Pérez, denominados “Diseño y validación de un 

instrumento de medida del clima en centros de educación secundaria” y “Cuestionario sobre clima 

organizacional universitario. Cualidades psicométricas” respectivamente. La una muestra 

comprendida entre 45 docentes, 16 administrativos y 12 de personal de apoyo, la misma que considera 

factores como relaciones interpersonales, liderazgo, trabajo en equipo, conflictos, incentivos e 

identidad.  

Las conclusiones más relevantes a las que se llegó en este estudio fueron las fortalezas de la 

institución como son sus relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia e 

identidad, por otro, también definieron sus debilidades como: la resolución de conflictos, la 

remuneración mensual y compensación, la cuales deben abordarse a partir de ciertas estrategias que 

contribuyan a un clima organizacional adecuado. Se destaca el fortalecer el proceso de la coordinación 
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entre estamentos, apoyo y motivación a todo el personal que se sientan comprometidos y trabajen 

con entusiasmo en el cumplimiento de las metas institucionales. 

La presente investigación proporciona información valiosa sobre el marco teórico del clima 

organizacional, es relevante por los resultados obtenidos en la dimensión de relaciones 

interpersonales. Dicha dimensión se tomará en cuenta en el presente estudio, así como también las 

estrategias propuestas para la mejora del ambiente laboral de la institución en mención. 

1.6.1.2 Antecedente 2. Angulo (2016) presentó la tesis titulada “El liderazgo directivo y su 

incidencia en el clima institucional” realizada para obtener el grado de Magíster en Ciencias de la 

Educación con mención en Gestión del docente en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede 

Esmeraldas.  

Se planteó como objetivo general: “Analizar la influencia del liderazgo directivo en el clima 

institucional” (Angulo, 2016, p. 15). Esta investigación tiene como primer objetivo específico 

caracterizar la gestión de los directores dentro del clima institucional, segundo: determinar el grado 

de relación entre los miembros de la comunidad educativa en el clima de trabajo de una institución, y 

tercero: diseñar una propuesta que promueva en toda la comunidad educativa un favorable clima 

institucional. Se trabajó considerando que, al mejorar el ambiente de la escuela, el docente tendrá la 

oportunidad de sentirse motivado, acogido, con mucha oportunidad de participación y de esa manera 

mejorar sus prácticas en el aula. 

La metodología es de tipo cuantitativa, descriptiva debido a que se analiza cómo influye el 

liderazgo del director en el desarrollo del clima organizacional. La recolección de datos se realizó 

mediante la técnica de encuesta, utilizando un cuestionario dirigido a 570 estudiantes, 150 padres de 

familias, 28 docentes, 6 administrativos y 3 directivos de la Unidad Educativa Experimental del Milenio 

Lcda. Consuelo Benavidez ubicado en la provincia Esmeraldas del Ecuador. 

Las conclusiones más importantes de este estudio radican en que las instituciones educativas 

requieren de los directivos que manejen procesos de liderazgo teniendo en cuenta la importancia del 

trabajo en equipo; donde se observe una integración que ofrezca a la comunidad educativa un 

ambiente de cordialidad y respeto mutuo. En la unidad educativa Consuelo Benavidez, los docentes 

indicaron no tener participación en la toma de decisiones institucionales; lo que limita el 

involucramiento y así lograr los propósitos educativos. Las relaciones entre todos los actores 

educativos son buenas, aunque la menor parte expresa que es regular, lo que puede desencadenar en 

conflictos. No cabe duda que la forma de conducir una institución educativa influye directamente en 

el clima laboral de todos los que la integran. 

La relación con la presente investigación es que brinda recomendaciones valiosas sobre clima 

laboral de una institución relacionadas con la gestión de los directivos. Estas serán consideradas, en su 

mayoría, para la construcción de este estudio. Siendo la institución educativa un espacio en el que 
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confluyen los miembros de una organización y se relacionan entre sí, es importante mencionar que 

ello incide altamente en la calidad de la educación que se brinda. 

1.6.2 Antecedentes nacionales 

1.6.2.1 Antecedente 1. Palomino (2019) presentó su investigación titulada “Síndrome de 

Burnout y su relación con el clima institucional en las instituciones educativas públicas - UGEL 01 – 

Lurín – Lima – 2018”, para obtener el grado de Magíster en Educación con mención en Gestión de la 

Educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima. 

El objetivo general de este estudio es “Determinar qué relación existe entre el Síndrome de 

burnout, con el clima institucional en las instituciones educativas públicas – Ugel 01 – Lurín – Lima” 

(Palomino, 2019, p. 10). El trabajo también recogió información valiosa sobre la relación que existe 

entre el agotamiento emocional, despersonalización y realización personal de los docentes con el clima 

institucional. 

La metodología es de tipo cuantitativa, descriptiva y correlacional. La recolección de datos se 

realizó mediante la técnica de encuesta, aplicando dos cuestionarios: el primero denominado 

“Inventario Burnout de Maslach (MBI)” que fue creado por C. Maslach y S. E. Jackson, y el segundo 

denominado “Cuestionario del clima institucional – Docentes”, cuya autora es Ysabel Guzmán 

Rodríguez. Dichos instrumentos originales fueron adaptados y dirigidos a los docentes de tres 

instituciones educativas estatales del distrito de Lurín: Santa María de Lurín, San Martin de Porres y 

Rodrigo Lara Bonilla. La muestra de 24, 46 y 45 docentes respectivamente, fue seleccionada mediante 

muestreo probabilístico aleatorio simple.  

En cuanto a las conclusiones más relevantes a las que llegó la autora es que los docentes 

encuestados perciben un clima institucional de nivel regular en sus dimensiones como estructura 

institucional, ambiente físico, social y laboral. Existe una relación negativa (inversa) y una correlación 

moderada entre el síndrome de Burnout y el clima institucional, lo que comprobó que el bienestar del 

docente influye enormemente en su relación con la misma organización y todos los elementos que la 

componen. 

Este trabajo de investigación proporciona recomendaciones muy importantes para mejorar el 

clima institucional de las escuelas que intervienen y, por ende, mejorar la labor de los docentes en el 

aula. El presente trabajo de tesis, tomará en cuenta algunas de ellas, se considera esencial el grado de 

afectación del entorno y el contexto en los docentes y personal administrativo, en cada uno de los 

años escolares, siendo principalmente el 2020, un año en el que ha influenciado un cambio de la 

modalidad de enseñanza y ello a su vez, ha generado desconcierto y estrés en el personal en general.  

1.6.2.2 Antecedente 2. García (2017) presentó su investigación titulada “Desempeño docente 

y clima institucional en la Institución Educativa Particular Innova Schools Los Olivos - UGEL 02 – Rímac”, 
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para obtener el Grado Académico de Maestro en Administración con mención en Dirección en 

Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima. 

Este estudio tiene como objetivo general: “Determinar la relación que existe entre el clima 

institucional y desempeño docente de la Institución educativa particular Innova Schools Los Olivos - 

UGEL 02 - Rímac” (García, 2017, p. 18). Como objetivos específicos se planteó determinar la relación 

que existe entre las cuatro dimensiones de clima institucional: comunicación, ambiente laboral, 

relaciones interpersonales y autorrealización, con el desempeño docente. 

La metodología se enfocó en la investigación básica y el diseño fue no experimental – 

transversal – correlacional. La recolección de datos se realizó mediante la técnica de encuesta, 

aplicando el cuestionario de José Loayza denominado “Escala de percepción del Clima Institucional y 

Desempeño docente” formado por dos bloques que miden la percepción del clima institucional y el 

desempeño docente. Este instrumento se dirigió a una muestra de 90 docente y los datos obtenidos 

se analizaron en función al enfoque estadístico, descriptivo e inferencial. 

Como conclusiones se obtuvo que existe una relación significativa, de magnitud moderada, 

entre las dimensiones de comunicación y autorrealización del Clima institucional y el Desempeño 

docente en la Institución educativa particular Innova Schools. También se determinó que las 

dimensiones del clima institucional como ambiente laboral y relaciones personales tienen una relación 

significativa alta con el desempeño docente. De ello puede resaltarse que las características del clima 

en una institución determinan, en gran medida, el desempeño de los docentes.  

Esta investigación proporciona las dimensiones del clima institucional: comunicación, 

ambiente laboral, relaciones personales y autorrealización, las mismas que se utilizarán en el presente 

trabajo; también se considerará la aplicación del mismo instrumento, adaptado al contexto a estudiar 

que consiste en una encuesta para medir las percepciones que poseen el personal administrativo y 

docente sobre el clima institucional. 

1.6.3 Antecedentes regionales 

1.6.3.1 Antecedente 1. Albañil (2015) presentó su estudio titulado “El clima laboral y la 

participación en la Institución Educativa Enrique López Albújar de Piura”, para optar por el grado de 

maestría en Educación con Mención en Gestión Educativa en la Universidad de Piura. 

Esta investigación tiene como objetivo general: “Describir el clima de trabajo que se vive en la 

Institución educativa Enrique López Albújar de Piura, los factores y dimensiones que el profesorado de 

la institución señala como influyentes para su configuración” (Albañil, 2015, p.7). Asimismo, dentro del 

planteamiento de los objetivos específicos se propuso recoger información sobre las dimensiones y 

factores que inciden en el clima de trabajo de la institución, identificar los niveles de comunicación, 

satisfacción y participación del personal docente y los elementos internos que se relacionan 

directamente con la organización. 
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La metodología utilizada en este estudio fue cuantitativa, bajo el enfoque del paradigma 

positivista. La recolección de datos se realizó mediante la técnica de encuesta, aplicando un 

cuestionario que fue diseñado por Mario Martín Bris en el año 2000 para el recojo de datos sobre el 

clima de trabajo y participación en la organización y funcionamiento de los centros de Educación 

Infantil, Primaria y Secundaria. Dicho instrumento se adaptó de acuerdo a las características de la 

realidad social y se dirigió a una muestra de 58 personas, entre ellas, directivos, docentes y auxiliares 

de educación. 

El autor de este estudio concluyó que el clima de la institución Enrique López Albújar va del 

nivel regular a bueno, no es del todo satisfactorio debido a que se percibe un bajo reconocimiento por 

parte de la comunidad educativa y de los directivos, también se presenta un bajo nivel de 

comunicación, participación y respeto entre los colaboradores; se evalúa el clima como paternalista 

con ligera tendencia al estilo participativo. 

La relevancia del estudio citado es que proporciona datos importantes en los resultados, ya 

que es un marco preliminar para esta investigación y de una posible tendencia en la mayoría de las 

instituciones educativas. El conocimiento del clima de una institución, por parte de los directivos, es el 

punto de partida para una mejora del mismo, ya que influye directamente en el desempeño de cada 

uno de los elementos de la organización. 

1.6.3.2 Antecedente 2. Albán (2015) presentó su estudio titulado “Clima laboral y participación 

según la percepción de los docentes de la Institución Educativa Coronel José Joaquín Inclán – Piura”, 

para optar por el grado de Magíster en Educación con mención en Gestión Educativa en la Universidad 

de Piura. 

Esta investigación tiene como objetivo general: “Determinar cómo es el clima laboral, los 

factores que incide en él y la participación según la percepción de los docentes de la Institución 

Educativa Crl. José Inclán” (Albán, 2015, p. 8). De la misma manera, se tiene como objetivo específico 

determinar cuál es la relación que existe entre el clima laboral y la participación de los actores internos 

de la institución. 

La metodología utilizada por el autor fue cuantitativa, descriptiva - correlacional, con un 

paradigma positivista, a través del cual se busca medir las actitudes de los docentes, que forman parte 

del estudio. La recolección de datos se realizó mediante la técnica de encuesta, aplicando el 

cuestionario diseñado por Martín Bris en el año 2000 para el recojo de datos sobre el clima de trabajo 

y participación en la organización y funcionamiento de los centros de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria. Dicho instrumento se adaptó de acuerdo a las necesidades del estudio y se dirigió a una 

muestra de 54 personas, entre ellas, directivos, docentes y auxiliares de educación. 

Las conclusiones a las que llegó el autor de esta tesis fueron que los docentes perciben al clima 

laboral como regular de acuerdo a la escala empleada, también se pudo determinar que la motivación, 
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participación, comunicación y confianza son las dimensiones que mejor promueven el clima laboral en 

ese orden, y que existen inconvenientes en las relaciones interpersonales a las que se debe poner 

atención por ser el motor más importante del quehacer educativo. Este estudio comprobó que hay 

una correlación significativa entre participación y las dimensiones que miden el clima de la institución. 

Este estudio es relevante porque brinda un marco de conceptos sobre el clima laboral que 

pueden ser incluidos en esta investigación, así mismo sus resultados y sugerencias son de mucha 

utilidad para proponerse con el fin de mejorar la interacción de los elementos de la institución. 

1.6.3.3 Antecedente 3. Atarama (2018) presentó su estudio titulado “Clima laboral en 

satisfacción laboral de docentes de la IEPM Pedro Ruiz Gallo Piura – 2017”, para obtener el Grado 

Académico de Maestro en Educación con mención en Docencia Universitaria e Investigación 

Pedagógica de la Universidad de San Pedro, Piura. 

Esta investigación tiene como objetivo general: “Determinar la relación que existe entre el 

Clima laboral y la Satisfacción laboral del personal docente de la Institución Educativa Pública Militar 

Colegio Militar Pedro Ruíz Gallo Piura – 2017” (Atarama, 2018, p. 13). Así mismo, se tiene como 

objetivos específicos el identificar el nivel de clima laboral y de la satisfacción laboral del personal 

docente para finalmente determinar la relación que existe entre el nivel preponderante de ambas 

variables de estudio. 

En la investigación se ha usado la metodología cuantitativa, tipo descriptivo correlacional, el 

diseño es transeccional, transversal no experimental, debido a que no existe manipulación de las 

variables. La recolección de datos se realizó mediante la técnica de encuesta, utilizando una adaptación 

de dos cuestionarios denominados “Escala de Satisfacción Laboral SL-SPC” (36 ítems) y “Escala de Clima 

Laboral CL-SPC” (50 ítems), creados por Sonia Palma Carrillo en 1999 y 2004 respectivamente. La 

muestra fue de 30 docentes de la institución siguiendo los criterios de inclusión, exclusión y muestreo 

no probabilístico por conveniencia. 

Las conclusiones más relevantes de este estudio es que existe relación positiva moderada 

entre los niveles predominantes del clima laboral y la satisfacción laboral. Dichos niveles 

preponderantes son medio y regular respectivamente, es decir que entre ambas variables sí hay una 

relación muy significativa. 

Este trabajo de investigación proporciona resultados y conclusiones de mucho interés para 

este estudio ya que se consideran aportaciones importantes en las dimensiones de comunicación y 

autorrealización, dimensiones que se incluyen es la presente tesis. Así mismo, se verifica que la 

relación del clima laboral con la satisfacción laboral es significativa lo que permite un espacio de 

reflexión para proponer las recomendaciones a la institución educativa en cuestión. 

 



 

  



 

Capítulo 2 

Marco teórico de la investigación 

En este capítulo, se abordará el marco teórico en el que se basa la presente investigación, 

teniendo en cuenta que la variable a estudiar es el clima institucional, se explicarán todos los 

fundamentos teóricos, conceptualización, características e importancia, para pasar finalmente a 

detallar cada una de las dimensiones que han sido consideradas. Cabe resaltar que el clima 

institucional es un término definido, estudiado desde hace muchos años y de distintas maneras, por lo 

que se brindará los conceptos precisos para una mejor comprensión por parte del lector. 

2.1 Clima institucional 

2.1.1 Fundamentos teóricos del clima institucional 

Para hablar del clima institucional, debemos tener en claro que hay muchos autores y enfoques 

diferentes para tratar el tema, son usados algunos términos similares para describirlo, sin embargo, 

todos ellos apuntan hacia el mismo significado. De ahí, podemos encontrar que se hace referencia al 

término clima dentro de una organización o institución y va tomando diversos nombres dependiendo 

del lugar, tipo de empresa y autor, tales como clima institucional, clima organizacional, clima laboral 

que, para efectos de esta investigación, tendrán la misma significancia. 

Las bases teóricas que sustentan lo concerniente al clima institucional son bastante amplios y 

han sido tratadas desde varios años atrás, pasando por matices diferentes según la época en que 

fueron tratados y que, de alguna manera, se justifican en base al contexto en que fueron descritos. A 

continuación, se hará una breve explicación de las teorías más relevantes que se destacan por guardar 

relación con la finalidad del presente estudio, las cuales delimitarán el camino según el propósito 

trazado. 

2.1.1.1 Teoría del clima organizacional de Litwin y Stringer. Litwin y Stringer, en el año 1968, 

muestran sus estudios respecto al clima laboral y dan a conocer su teoría, siendo el primer modelo 

que se presenta y del cual parten las demás teorías con muchas similitudes y otras con algunas 

diferencias; tomaron como eje de partida la teoría de motivación que propuso McClelland, con la 

finalidad de conocer la interpretación del comportamiento de cada persona. Ambos autores aportan 

sus ideas sobre el concepto de este término y concuerdan en que “el clima organizacional comprende 

los efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el estilo informal de los administradores y de 

otros factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las 

personas que trabajan en una organización” (García, 2009, p. 46). 

De la misma manera, Litwin y Stringer elaboran un instrumento para la medición de las 

percepciones de los trabajadores que pertenecen a una organización respecto a su clima de trabajo, 

teniendo en cuenta nueve dimensiones, según Bernal, Pedraza y Sánchez (2015), que se detalla a 

continuación: 
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- Estructura: tiene que ver con las jerarquías, procedimientos, normas, regulaciones, 

reglamento que enfrentan todos los miembros de la empresa y que trae consigo la misma 

organización.  

- Responsabilidad: resalta la percepción de cada colaborador ante la autonomía que puedan 

darle sus superiores para tomar ciertas decisiones de acuerdo a su puesto en la organización.   

- Recompensa: determina si la organización recurre a recompensas por el trabajo bien 

elaborado y el esfuerzo empleado.  

- Riesgo: corresponde a la apreciación que tiene cada uno de los subordinados del nivel de riesgo 

y de desafío de la organización.  

- Calidez: enfatiza el sentimiento que se tiene por las buenas relaciones sociales entre directivos 

y empleados.  

- Apoyo: se refiere a las relaciones de ayuda y apoyo mutuo entre todos los miembros de la 

organización para hacer frente a cualquier inconveniente o problema que pueda surgir.  

- Normas: tiene que ver con la importancia de recibir objetivos y metas de desempeño laboral 

y permitir un óptimo rendimiento. 

- Conflicto: es el énfasis que se le da a la aceptación de las opiniones que tienen los empleados 

por parte de sus superiores, respetando siempre las diferencias de puntos de vista que cada 

uno pueda tener respecto a un tema. 

- Identidad: es el sentimiento de pertenencia que tienen los trabajadores hacia la propia 

empresa. 

No cabe duda que estos autores consideran dentro de su modelo de clima organizacional, la 

importancia de la parte subjetiva de los trabajadores como ente principal para la buena marcha de una 

institución, son aspectos que deben ser atendidos en todo momento si es que se desea mantener un 

compromiso de cooperación y motivación por parte de todos los miembros de la empresa para la 

consecución de las metas que se traza la organización y, por ende, brindar un servicio de calidad. 

2.1.1.2 Teoría del clima organizacional de Likert. Este autor destacó por sus aportes, 

principalmente, en el desarrollo de las teorías del clima laboral en una organización. Likert (1969, 

citado en Sandoval, 2004) menciona que: “el comportamiento de los subordinados es causado por el 

comportamiento administrativo y por las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por 

sus esperanzas, sus capacidades y sus valores” (p. 86). De ello se puede decir que, toda reacción y 

conducta está determinada específicamente por la percepción que posee cada uno de los integrantes 

sobre el funcionamiento de la misma organización y que son tres, según el autor, las variables que 

definen las características de la empresa y que influyen en dicha percepción individual sobre el clima 

(Martín, 2000):  
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- Las variables causales o independientes: son aquellas que determinan e indican, en gran 

medida, el sentido de la evolución de una organización, así como también los resultados 

obtenidos a lo largo del tiempo. Dentro de este apartado se incluye todo aquello que conforma 

la estructura organizacional y administrativa, como lo son sus decisiones, reglas y actitudes, de 

tal forma que, si sufrieran un cambio, las demás variables también lo harían.  

- Las variables intermedias: son aquellas que forman parte de los procesos de organización de 

una empresa o institución, reflejando su estado interno y salud. Por ejemplo: motivación, 

actitud, objetivos, eficacia de la comunicación y toma de decisiones. 

- Las variables finales o dependientes: son el resultado del efecto que causan las dos primeras 

variables. 

Cuando estas variables se combinan, aparecen dos tipos de clima laboral: autoritario y 

participativo, cuyas subdivisiones son las siguientes según Brunet (1987): 

Clima de tipo autoritario: conformado por el Sistema I y II: 

Sistema I: autoritarismo explotador: este tipo de sistema se caracteriza por ser inflexible y 

cerrado ya que el superior es autocrático, coercitivo y muy arbitrario debido a que rígidamente 

controla toda la organización. Aquí la comunicación de la dirección con sus colaboradores no existe 

más que en los casos de dar instrucciones específicas. Los directivos no tienen confianza en sus 

trabajadores quienes a su vez perciben una atmósfera de miedo y castigo. 

Sistema II: autoritarismo paternalista: también en un sistema autoritario, aunque en menor 

grado que el sistema anterior. Se trata de un sistema más condescendiente y menos rígido, la mayor 

parte de las decisiones las toman los directivos, pero algunas suelen darse en los escalones 

inferiores. Los directivos tienen más confianza en sus colaboradores y juega con sus necesidades 

sociales para que de alguna manera este se sienta dentro de un ambiente estable, agradable y 

organizado. 

Clima de tipo participativo: conformado por el Sistema III y IV: 

Sistema III: consultivo: en este tipo de sistema ya se evidencia una clara participación de los 

trabajadores y los superiores ya tienen confianza en sus empleados. Aquí tenemos a las recompensas 

y los castigos de forma ocasional para motivar a los colaboradores y así satisfacer, en cierto grado, a 

sus necesidades de prestigio y de estima. “Se percibe un ambiente dinámico y la administración se 

basa en objetivos por alcanzar” (Sandoval, 2004, p. 87). 

Sistema IV: participación en grupo:  es un sistema democrático y altamente participativo, la 

comunicación es bastante buena y se establece tanto de manera vertical, horizontal como transversal. 

Toda participación es correspondida por una alta motivación ya que los directivos tienen más confianza 

en cada uno de los integrantes. “Los empleados y la dirección forman un equipo para lograr los 

objetivos establecidos por medio de la planeación estratégica” (Sandoval, 2004, p. 87). 
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Respecto a los sistemas antes mencionados, se puede concluir que existen un clima cerrado, 

rígido y desfavorable para los sistemas I y II; muy por el contrario, los sistemas II y IV corresponden a 

un clima abierto, a una organización flexible que trae como consecuencia un clima adecuado para 

todos. 

Sandoval (2004) afirma que, para Likert, el clima puede ser medido a través de un cuestionario 

en base a las siguientes ocho dimensiones: 

1. Los métodos de mando. La manera en que se usa el liderazgo de los directivos para influir 

en cada uno de los colaboradores. 

2. Las características de las fuerzas motivacionales. Los procedimientos que se utilizan para la 

motivación de los trabajadores y de esa manera poder atender sus necesidades.  

3. Las características de los procesos de comunicación. Los tipos que existen de comunicación 

en la organización y su forma de ejercerlos.  

4. Las características de los procesos de influencia. La relevancia de la relación e interacción 

del directivo con su subordinado y determinar los objetivos de la empresa. 

5. Las características de los procesos de toma de decisiones y la repartición de las funciones de 

cada estamento.  

6. Las características de los procesos de planificación. La manera cómo se determinan los 

objetivos y normas de la organización.  

7. Las características de los procesos de control entre las diversas instancias de la organización.  

8. Los objetivos de los resultados obtenidos y de perfeccionamiento.  

Según la perspectiva del autor Rensis Likert, se puede ver que desde muchos años atrás, se 

han preocupado por estudiar el clima en una empresa, considerando aspectos importantes que 

actualmente se toman en cuenta, estas ocho dimensiones permiten medir el clima que pueda tener 

una institución como un aspecto destacado para el mejor rendimiento de la misma. 

2.1.1.3 Teoría del Clima laboral de Brunet. El autor de esta teoría escribió el famoso libro 

titulado: El clima de trabajo en las organizaciones, que data del año 1987, en sus escritos podemos 

evidenciar que, desde tiempo atrás, varios autores trataron de estudiar más a fondo el clima 

organizacional, introduciendo este término por primera vez en la llamada psicología industrial por 

Germman en 1960. 

Dentro de su teoría, el clima de las empresas se convierte en un conjunto no solo de las 

características individuales de cada uno de sus miembros, sino también de cómo ellos perciben el 

ambiente de trabajo y sus componentes organizacionales, ahí radica el papel que juega el mismo 

entorno y contexto de la organización; el mismo autor lo afirma: “El individuo aparece entonces como 

inmerso dentro de un clima determinado por la naturaleza particular de la organización” (Brunet, 1987, 
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p. 11). De ahí viene la importancia de un estudio más minucioso de los componentes y de todas las 

variaciones del ambiente interno que provienen de la misma organización. 

Según Brunet (1987), el clima organizacional está formado por dos escuelas de pensamiento 

muy conocidas: Escuela de la Gestalt y la Escuela funcionalista. Para la escuela de la Gestalt, se destaca 

la forma de organizar cada una de las percepciones de los trabajadores, basándose en dos principios 

fundamentales: captar el ordenamiento de las cosas tal cual se presentan, y crear uno nuevo de 

acuerdo al nivel de pensamiento. Esta escuela, muy destacada por sus aportes en el ámbito de la 

psicología, afirma que: “la percepción del medio de trabajo y del entorno es lo que influye en el 

comportamiento de un empleado” (Brunet, 1987, p. 14). Desde otro punto de vista, la escuela 

funcionalista afirma que, el pensamiento de cada uno de los colaboradores y su comportamiento 

depende únicamente del entorno que lo rodea y que sus diferencias individuales tienen un rol muy 

importante en su adaptación y adecuación al medio en el que está inmerso. No cabe duda que, a pesar 

de las diferencias entre ambas escuelas, se puede ver que hay algo en común entre ellas y es que 

consideran que el individuo procura tener un equilibrio entre su comportamiento y las exigencias del 

mundo en el que están, con el fin de adecuarse a lo que requiere la organización. 

Para Brunet (1987) al hacer un estudio sobre el clima de una organización, se debe utilizar 

como instrumento de medida, el cuestionario escrito con escalas de respuestas de tipo nominal o de 

intervalo desarrollándose alrededor de dos grandes temas, primero se debe realizar una evaluación 

comparativa del clima en las diversas organizaciones; y después hacer estudios de tipo longitudinal, es 

decir, un análisis de los efectos del clima organizacional en una institución en especial. Dichos 

cuestionarios se han elaborado en base a cuatro dimensiones: 

- El nivel de autonomía individual que presentan los colaboradores en la organización, dentro 

de ello tenemos la responsabilidad e independencia del individuo que genera la posibilidad de 

un grado de decisión. 

- El grado de estructura y obligaciones que establece la empresa de acuerdo al puesto que cada 

uno de sus miembros ocupa y es comunicado por los superiores.  

- El tipo de recompensa o salario que la institución brinda a sus colaboradores. 

- El apoyo, estímulo, agradecimiento y consideración que todos los subordinados reciben de los 

directivos de la empresa. 

Se toman en cuenta todos estos factores determinantes del clima y se miden a través de estas 

dimensiones en un cuestionario, sin embargo, puede variar de acuerdo a la dinámica misma de la 

organización y de sus particularidades; de esta manera, se podría diagnosticar un clima agradable, de 

estrés o de conflictos, información necesaria para que los directivos de una institución puedan 

intervenir en el momento oportuno y así evitar inconvenientes que afecte en la evolución de una 

organización. 
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2.1.1.4 Teoría del clima laboral de Mario Martin Bris. Hablar sobre clima de trabajo en una 

institución implica analizar un aspecto de suma importancia para la buena marcha de todos los que 

pertenecen a ella y procurar la consecución de objetivos trazados. Es pues para el autor Martín (2006), 

docente de la Universidad de Alcalá, España, quien profundiza el clima de trabajo desde hace muchos 

años, considerándolo como uno de los elementos fundamentales que determinan los procesos de 

gestión de una organización y plantea su teoría dentro del ámbito escolar. 

Martin (2006) añade que: “El clima es un constructo complejo y cambiante, muy difícil de 

definir” (p. 35), se trata de un término que abarca diversas dimensiones y que radica especialmente 

en la forma de percibir dicho constructo por cada uno de los trabajadores, siendo al final la 

configuración global que se hace de las actitudes y conductas que ellos poseen al desempeñarse y 

cumpliendo las funciones según su puesto de trabajo. 

Sobre este punto de vista, Martin Bris asegura que el clima de trabajo hace referencia a la 

empresa y representa la misma personalidad de la institución que tiene carácter de permanente y de 

influyente en cada uno de los resultados que se obtienen, así como también en la satisfacción de los 

agentes, de su superación profesional y personal, por lo que “el clima es sumamente frágil, dándose la 

circunstancia de que es mucho más difícil crear un buen clima que destruirlo” (Martin, 2006, p. 35). 

Martín (2000), propuso un cuestionario para recoger información sobre el clima laboral de una 

empresa, en el que ha tomado en cuenta diversas variables para su elaboración, las cuales se detallan 

a continuación con los aspectos que incluye cada una: 

1. Comunicación: Comunicación / traslado de información, rapidez / agilidad, respeto, 

aceptación, normas, espacios y horarios, ocultar información.  

2. Motivación: Satisfacción, reconocimiento, prestigio, autonomía.  

3. Confianza: Confianza, sinceridad. 

4. Participación: En las actividades, órganos colegiados, el profesorado propicia la 

participación, grupos formales e informales, equipos y reuniones de trabajo, coordinación.  

5. Otros aspectos: Método de dirección / gestión / control, procesos de control, conoce el 

contexto de trabajo, se implica en el contexto de trabajo, distribución / organización / 

aprovechamiento de recursos, necesidades y demandas de su entorno, convivencia / disciplina y 

normas, se cumplen los objetivos de la educación en el centro, planificación y funcionamiento del 

centro. 

Es relevante la información brindada por este autor ya que, como podemos darnos cuenta, 

toma muchos aspectos del clima que son propios del ambiente laboral en una institución educativa, y 

de mucha más importancia porque de ello depende mantener unos índices altos de calidad educativa 

por el desempeño óptimo de todos los docentes y demás personal, sin dejar de lado el 

perfeccionamiento personal y profesional que cada uno de los miembros que la componen. 
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No cabe duda que, todas las teorías que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo, son 

esfuerzos para definir más concretamente el clima de una institución, teniendo en cuenta los hallazgos, 

experiencias de acuerdo al contexto de la época que cada autor tuvo, todas ellas convergen en que el 

clima laboral es una percepción que tienen de los colaboradores de toda la organización en general 

sobre los diversos aspectos del mismo ambiente donde trabajan y de las personas que los rodean. 

2.1.2 Conceptualización del clima institucional 

Hablar sobre clima institucional es muy complejo ya que es un concepto muy amplio que 

muchos autores han intentado llegar a un consenso sobre él debido a que está unido a varias disciplinas 

como la sociología, psicología, y otras más concernientes al comportamiento humano. Toma un papel 

importante porque involucra el actuar humano en todas sus dimensiones y no podemos dejarlo de 

lado en cuanto queremos referirnos a la estructura y funcionamiento de toda organización. Todo el 

estudio que se ha desarrollado sobre el clima institucional ha sido de gran interés a partir de la primera 

mitad del siglo XX, pero recién, en la década de los 70’ se abordó el concepto en el ámbito educativo, 

siendo más actual su abordaje en las instituciones superiores. 

No se pretende mencionar todas las definiciones existentes sobre clima institucional, como se 

dijo anteriormente; también es llamado, clima organizacional o laboral. Bajo esta perspectiva, solo se 

harán mención de todas aquellas que se acerquen al ámbito de interés que es el educativo y que 

reflejen el sustento teórico de la presente investigación. Es por ello, que se presenta algunos de los 

conceptos más destacados: 

Halpin y Crofts (1962, citado en Sandoval, 2004), desde un enfoque subjetivista sostienen que 

el clima laboral “es la opinión que el empleado se forma de la organización” (p. 84). Aquí en este aporte 

se menciona que todo gira en torno a la idea que tiene cada persona que pertenece a una organización 

y de acuerdo a ello actúa frente a su quehacer diario. Sin embargo, confirmaremos más adelante que 

existen otros factores más que influyen en toda la empresa. 

Forehand y Glimer (1964, citado en García, 2009), determinan el concepto del clima laboral 

como: “el conjunto de características permanentes que describen una organización, la distinguen de 

otras e influyen en el comportamiento de las personas que la forman” (p. 46). Desde ya se menciona 

su relevancia en toda organización de una institución ya que trabaja con seres humanos a los cuales se 

influyen para el logro de los objetivos trazados. 

Para Litwin y Stringer (1968, citado en Dessler, 1993), el clima organizacional comprende “los 

efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el estilo informal de los administradores y de otros 

factores ambientales importantes sobre las actitudes, creencias, valores y motivación de las personas 

que trabajan en una organización dada” (p. 182). 

Schneider y Hall, en el año 1975, conceptúan al clima de trabajo y mencionan que: “es un 

conjunto de percepciones globales de las personas sobre el medio interno organizacional, resultado 
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de la interacción de las características personales y de la organización” (García, 2007, p. 159). Con esta 

definición queda claro que el clima fue tomando un matiz diferente ya que es el resultado de una 

dinámica constante que hay entre las características de cada persona y de la empresa. 

Hodgeths y Altman, en 1987, plantearon que el clima se refiere a “las percepciones del 

personal, con respecto al ambiente interno global de la organización donde se desempeñan las 

funciones que sirven de fuerza fundamental para influir en la conducta del hombre” (Mujica y Pérez, 

2007, p. 293). Esto quiere decir que, todos los directivos deben tener en cuenta que el clima dentro de 

la organización tiene efectos sobre el desempeño laboral de sus trabajadores. 

Waters, hace una síntesis de las definiciones de clima de los autores Halpins y Crofts, y Litwin 

y Stringer, con el fin de conocer las similitudes y lo conceptualiza como: “Las percepciones que el 

individuo tiene de la organización para la cual trabaja, y la opinión que se haya formado de ella en 

términos de autonomía, estructura, recompensas, consideración, cordialidad y apoyo” (Dessler, 1993, 

p. 183). 

Según Brunet (1987) en su intento por incluir la pluralidad de enfoques existentes, indica que 

el clima de trabajo es el reflejo de un conjunto de valores, de creencias y de actitudes de los empleados 

y que, considerando su propia naturaleza, se convierte en características del clima. Ciertamente, se 

vuelve a analizar y concluir que el clima puede entenderse como la causa y el efecto de los 

comportamientos de todas las personas que pertenecen a la organización. 

Martin & Colbs, en el año 1999, definen el clima como un término metafórico que deriva de la 

metodología y que: “adquiere relevancia en el ámbito social cuando las empresas comienzan a dar 

importancia a los aspectos relacionados con un ambiente de trabajo satisfactorio para conseguir una 

mayor producción en términos cuantitativos y cualitativos” (Ramírez y Domínguez, 2012, p. 24). Desde 

ya se está tomando en cuenta que el ambiente laboral debe ser adecuado para producir cada vez más 

y permitir el logro de los objetivos propuestos de la empresa. 

Goncalves, en el año 2000, señala que: “la percepción del trabajador involucra la estructura y 

procesos que ocurren en un medio laboral” (Mujica y Pérez, 2007, p. 293), y también afirma que: “el 

clima organizacional dentro de las instituciones se refleja en las estructuras organizacionales, tamaño 

de la organización, modos de comunicación y estilo de liderazgo” (Ramírez y Domínguez, 2012, p. 24). 

Según este concepto, es importante destacar que el autor considera que el clima tiene que ver las 

características del ambiente de trabajo que son percibidas por todos los miembros de forma directa o 

también indirecta afectando el comportamiento dentro de la empresa. 

Una opinión opuesta es la entregada por Robbins (2004) quien define al clima organizacional 

como un ambiente formado por las instituciones y por las fuerzas del exterior que pueden influir en su 

desempeño, analiza el ambiente como toda aquella fuerza extrínseca que pueden generar algún tipo 

de presión sobre el rendimiento de la organización. 
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Por su parte Chiavenato (2000) destaca que el clima organizacional se puede definir como el 

conjunto de las cualidades o características del ambiente de trabajo que son percibidas por todos los 

trabajadores y que influyen directamente en sus comportamientos. También manifiesta que, el clima 

organizacional tiene que ver con el grado de motivación de los empleados ya que, al tener una buena 

motivación, el clima de trabajo es más adecuado y tiende a proporcionar satisfacción en los miembros 

de la empresa y por ende mayor participación entre todas las personas. Por otro lado, al presentarse 

una inadecuada y baja motivación tiene como consecuencia un clima de trabajo con un alto grado de 

insatisfacción, desinterés y apatía del personal. Queda claro que, la forma cómo se maneje la 

motivación en la organización, se verá reflejado en el clima laboral. 

Todos los enfoques que se han citado conciben el clima como un factor relativamente 

perdurable que es el resultado de las conductas, de las disposiciones y reglamento que se establece 

por los superiores en una institución. También, cabe resaltar que, coinciden cuando sostienen que las 

organizaciones se diferencian unas de otras por su clima institucional y que este es percibido por cada 

uno de los miembros que pertenecen a la empresa. 

Para efectos de este estudio, es importante considerar y enfocar estos aspectos descritos por 

los diferentes autores mencionados dentro del ambiente escolar, contando con las apreciaciones que 

pueda tener cada una de las docentes y del personal administrativo respecto al clima que se percibe 

en la institución educativa a la que pertenecen y de cómo ello influye en el desarrollo de las actividades 

que realizan según el puesto asignado en la organización. 

2.1.3 Características del clima institucional 

De la misma forma como en la definición de clima institucional, varios autores tienen 

diferentes concepciones sobre sus características, sin embargo, muchos de ellos coinciden en sus 

apreciaciones. A continuación, destacaremos algunas de ellas, las más relevantes para este estudio. 

De acuerdo con Silva (1996, citado en Calcina, 2014) anota las siguientes características del 

clima institucional: 

- Es un aspecto externo a la persona. 

- Le rodea, pero es diferente a las percepciones del sujeto. 

- Existe en la organización. 

- Se puede registrar a través de procedimientos varios. 

- Es distinto a la cultura organizacional. (p. 24) 

Bajo esta perspectiva, se puede apreciar que el clima es un aspecto externo y que es muy 

diferente a lo que los trabajadores puedan percibir de la empresa, poco a poco estas concepciones 

cambian con el tiempo. 

Según Rodríguez (2015) tenemos las siguientes características del clima organizacional: 
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- Todas aquellas variables que definen al clima de una organización guardan mucha relación con 

el ambiente de trabajo. 

- El clima organizacional tiene cierta estabilidad y como toda empresa, presenta algunos 

cambios de forma gradual. Sin embargo, es posible que sufra perturbaciones por la toma de 

decisiones de los superiores. 

- El clima de trabajo tiene un impacto significativo sobre todos los comportamientos y actitudes 

de los trabajadores. 

- El clima afecta al grado de identificación y de compromiso de cada uno de sus miembros. 

- El clima se ve influenciado por las actitudes y comportamientos de cada una de las personas y, 

a su vez, afecta a dichos comportamientos y actitudes. 

- El clima también puede ser afectado por las diferentes variables de estructura, tales como: 

dirección, planes de la gestión, políticas, etc., así como también dichas variables pueden ser 

afectadas por el clima que se vive. 

- El cambio de personal, la rotación muy seguida y el ausentismo tiene una influencia sobre el 

clima y pueden ser indicadores de un inadecuado ambiente laboral. 

- Las modificaciones en el clima pueden darse, pero se sugiere que el cambio sea en más de una 

variable para permitir una estabilidad en su configuración. 

Para Brunet (1987, p. 13) es importante detallar que el clima organizacional tiene las siguientes 

características: 

- El clima es una configuración particular de variables situacionales. 

- Sus elementos constitutivos pueden variar, aunque el clima puede seguir siendo el mismo. 

- El clima tiene una connotación de continuidad, pero no de forma permanente como la cultura, 

por lo tanto, puede cambiar después de una intervención particular. 

- El clima está determinado en su mayor parte por las características, las conductas, las 

aptitudes, las expectativas de otras personas, por las realidades sociológicas y culturales de la 

organización. 

- El clima es fenomenológicamente exterior al individuo quien, por el contrario, puede sentirse 

como un agente que contribuye a su naturaleza. 

- El clima es distinto a la tarea, de tal forma que se pueden observar diferentes climas en los 

individuos que efectúan una misma tarea. 

- El clima está basado en las características de la realidad externa tal como las percibe el 

observador o el actor. 

- Puede ser difícil describirlo con palabras, aunque sus resultados pueden identificarse 

fácilmente. 

- Tiene consecuencias sobre el comportamiento. 
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- Es un determinante directo del comportamiento porque actúa sobre las actitudes y 

expectativas que son determinantes directos del comportamiento. 

Viendo el punto de vista de este autor, el clima de trabajo será el conjunto de las percepciones 

de cada trabajador tiene dentro de la empresa, incluyendo sus conductas, expectativas propias, de las 

circunstancias culturales y también sociales de la misma organización. Sin embargo, es preciso 

mencionar que estas características pueden variar a lo largo del tiempo y son relativamente 

permanentes. 

Velásquez (2003, citado en Garbuglia, 2012), menciona algunas características que tiene el 

clima en una organización, tales como: 

- El clima tiene que ver con las características del ambiente en el que se desenvuelven los 

trabajadores. 

- Esas características se perciben de forma directa o indirectamente por todas las personas que 

están dentro del ambiente laboral. 

- El clima repercute en el comportamiento laboral. 

- El clima es un constructo que agrupa los factores del sistema organizacional y el 

comportamiento de cada empleado. 

- El clima es relativamente permanente, encontrando diferencias entre una organización y otra, 

incluso entre las diversas secciones dentro de la misma empresa. 

- El clima junto a las estructuras, características de la empresa y los empleados que laboran en 

ella, construyen una organización muy dinámica. 

Como se ha podido apreciar, muchos autores coinciden en muchas de sus apreciaciones 

respecto a todo aquello que caracteriza al clima de trabajo presente en una institución y que, lo 

conforman las percepciones que tiene cada miembro de la organización sobre el propio lugar donde 

se desenvuelven y de los factores que afectan significativamente su comportamiento dentro de él. Es 

ahí donde se cree conveniente, analizar cada uno de dichos aspectos para generar un clima saludable 

y favorable para todos. 

2.1.4 Importancia del clima institucional 

Hablar sobre clima institucional, es profundizar en su importancia para el buen funcionamiento 

de una empresa ya que es un vínculo entre las metas y objetivos trazados de una organización y el 

comportamiento de todos sus empleados. El clima representa de manera global las actitudes, valores, 

creencias que posee cada integrante y, por ende, muchas instituciones asumen el factor humano como 

un activo fundamental de la misma. De esa manera se vuelve indispensable para los directivos, crear 

un mecanismo que permita la medición de su clima en forma frecuente para poder diagnosticarlo a 

tiempo, ello en base a estas tres razones: (Brunet, 1987) 
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- Evaluar la procedencia de los conflictos e insatisfacción que llevan al desarrollo de actitudes 

negativas en los trabajadores frente a la empresa.  

- Determinar qué cambios que indique a los directivos los aspectos claves donde debe dirigir sus 

esfuerzos en intervención.  

- Monitorear el desarrollo de la organización y anticiparse a los inconvenientes que puedan 

surgir. 

Resulta también importante resaltar lo que dice García (2009) al señalar que un diagnóstico 

que se haga del clima de una organización ayuda a realizar una “retroalimentación acerca de los 

procesos que afectan el comportamiento organizacional y permite desarrollar planes de mejoramiento 

orientados al cambio de actitudes y conductas de los involucrados a través del mejoramiento de los 

factores diagnosticados (…)” (p. 57). De la misma manera afirma que el estudio de dicho clima 

“proporciona información a la organización y a sus directivas sobre las percepciones y actitudes de las 

personas que la componen, y ayuda en la tarea de buscar un continuo mejoramiento del ambiente y 

de la productividad” (García, 2009, p.58). 

Respecto a lo afirmado por esta autora, es indispensable retroalimentar el proceso de análisis 

del clima de trabajo y así ajustar los planes de mejora con lo necesario para una mayor productividad 

en la empresa, por tanto, no se puede dejar de lado que, “para entender el clima de una organización, 

es preciso comprender el comportamiento de las personas, la estructura de la organización y los 

procesos organizacionales” (Chirinos, Meriño y Martínez, 2018, p. 50). Gracias a ello, las relaciones 

entre los equipos de trabajo serán favorables y el proceso de toma de decisiones será efectivo y eficaz. 

Según Segredo Perez (2011, citado en Moreira, 2016): 

La calidad en la administración y en los servicios se determina, entre otros, por el uso eficiente 

de los recursos, la reducción de los costos, la adecuada organización de la red de servicios y el 

grado de participación y satisfacción de los usuarios, de ahí la importancia de conocer el clima 

organizacional, ya que este puede impactar significativamente en los resultados de la 

institución. (p. 301) 

También afirmó Segredo Perez (2011, citado en Moreira, 2016) que: 

El clima organizacional le brinda vitalidad a los sistemas organizativos y permite una mayor 

productividad por su evidente vinculación con el recurso humano. En la actualidad este 

fenómeno se valora y ha tomado auge ante la necesidad de comprender todo lo que influye 

en el rendimiento de las personas, como condición ineludible en la obtención de la excelencia 

en el proceso del cambio y así lograr una mayor eficiencia organizativa. (p. 302) 

Es sin duda, una estrategia para toda institución, contar con un monitoreo constante y 

medición del clima de trabajo, herramienta que ayudará, en definitiva, a mejorar en muchos aspectos, 

que a veces no se suelen identificar a simple vista, pero que influyen directamente sobre la percepción 



41 

que tienen los trabajadores de la empresa en general. Toda organización debe velar por brindar un 

clima saludable y adecuado a todos los empleados, lograr que se sientas satisfechos en el aspecto 

personal y profesional, ya que de ello depende la productividad de la misma. 

El analizar y medir el clima institucional permitirá prevenir muchas dificultades y conflictos que 

puedan surgir a lo largo del desarrollo de las funciones de cada trabajador, de la misma manera 

reforzar y potenciar los aspectos positivos y superar los negativos. 

Centrándose en el ambiente educativo, todo el personal que labora en una institución: 

docentes, auxiliar de educación, personal administrativo, personal de servicio, entre otros, tienen la 

responsabilidad de la formación integral de los niños y jóvenes, de ahí la importancia de diagnosticar 

a tiempo el clima de la escuela, porque de ello dependerá el grado de competitividad frente a los 

demás y la calidad educativa que se brinde a los alumnos. Con esta información, los directivos deben 

poner en marcha todo un mecanismo de mejora donde se involucre a todos los empleados y así lograr 

la identificación con la institución educativa y encaminarla a alcanzar las metas y propósitos 

determinados. 

2.2 Dimensiones del clima institucional 

Después de haber analizado el concepto de clima institucional y la importancia que este tiene 

en el logro de objetivos y metas organizacionales, ahora se presenta las cuatro dimensiones del clima 

institucional, según García (2017), que serán consideradas en el presente estudio por ser las más 

idóneas en el ámbito educativo y aspectos a tomar en cuenta al momento de analizar y diagnosticar 

con mucha certeza el clima del Colegio Italiano Pachy Ciraolo – Piura. 

2.2.1 Dimensión Comunicación 

Al hablar de comunicación, se hace referencia a un aspecto de suma importancia dentro de 

una organización ya que con ella se puede entrar en contacto con las demás personas que están 

alrededor, corresponde a la trasmisión y la recepción de un mensaje que, en muchas ocasiones, no 

suele llegar de la manera más adecuada. Como lo dice Martín y García (2013): “La comunicación es un 

proceso que caracteriza la relación entre los seres humanos y está presente en todos los espacios en 

los que este se desenvuelve, siendo uno fundamental el ámbito de la vida laboral” (p. 45). Según estos 

autores determinan que la comunicación es un factor determinante en el clima institucional porque 

comprende elementos indispensables para la convivencia entre los trabajadores. 

Según Fernández (1999), entiende el término de comunicación dentro de una organización 

como: 

El conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que 

se dan entre los miembros de la organización, entre la organización y su medio; o bien, influir 

en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos internos y externos de la organización, 

todo ello con el fin de que ésta última cumpla mejor y más rápido los objetivos. (p. 22) 
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Precisamente, este es uno de los motivos por los cuales la comunicación es un factor 

fundamental en las organizaciones para que ayude a fortalecer y fomentar el compromiso e identidad 

con la empresa donde laboran, abarcando todas las áreas de trabajo, integrándolas para encaminarlas 

y orientarlas a un bien común, que son los objetivos que cada institución se plantea en un tiempo 

determinado. 

No solo la comunicación involucra a los agentes internos, sino también la relación con el 

público en general, sin perder de vista que una institución educativa mantiene relación con diversas 

familias, alumnos, etc. Tal como lo expresa Fernández (2012) refiriéndose a la comunicación como: “al 

conjunto de acciones comunicativas que involucran al público interno y externo de la organización y 

que tiene como propósito el logro de objetivos y metas corporativas, organizacionales o 

empresariales” (p. 301). 

El autor Martín (2000) determina dentro de su instrumento de medición del clima institucional 

a la comunicación, como una dimensión que define el grado en que la comunicación se da entre todas 

las personas y grupos dentro de una organización. De la misma manera, menciona algunas 

características de las variables que tiene esta dimensión, tales como: el traslado de información interna 

y externa que se da entre los diferentes estamentos de la institución y dentro de cada uno de ellos, la 

rapidez o agilidad que pueda tener para dicha transmisión de la información de manera adecuada, el 

nivel de respeto existente entre todas las personas de una empresa,  el grado de aceptación de todo 

aquello que se propone en los diferentes ámbitos de la comunidad educativa y otras direcciones como 

normas, reglamento funcionales respecto a la comunicación, y el grado de incidencia de los espacios y 

horarios de la institución en la comunicación. 

De acuerdo a la importancia que se le da a la comunicación en el comportamiento de las 

instituciones considerando una nueva perspectiva, Chiavenato (2009) resalta que la comunicación: “no 

sólo significa enviar información o mensajes, sino hacer que éstos sean comunes entre las personas 

involucradas” (p. 307).  De acuerdo al autor la comunicación cumple cuatro funciones básicas, las 

cuales se detallan a continuación: (Chiavenato, 2009) 

- Control. La comunicación tiene un componente de control fuerte cuando los trabajadores se 

orientan bajo las normas y procedimientos de trabajo, también cuando da a conocer una 

dificultad laboral a su superior inmediato. Se debe respetar la jerarquía y precisamente la 

comunicación permitirá identificar si esto ocurre de la forma adecuada.  

- Motivación. La comunicación promueve la motivación de los trabajadores cuando están claras 

las funciones de cada uno, se retroalimenta su trabajo y se da orientación a cada uno en cuanto 

a los objetivos y resultados que debe alcanzar.  
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- Expresión de las emociones. La comunicación es una alternativa para los grupos de expresar 

su sentir, sea de agrado o desagrado respecto a un tema, y por ello se transforma en una 

oportunidad para la expresión de las emociones y de satisfacer algunas necesidades sociales.  

- Información. La comunicación tiene la ventaja de facilitar la toma de decisiones de forma 

individual y grupal ya que permite transmitir datos importantes de la manera de actuar frente 

a las diferentes situaciones. 

Todas estas funciones mencionadas son consideradas como importantes para encaminar a los 

trabajadores, y a la empresa en general, a una comunicación favorable y agradable para todos en su 

ámbito laboral día a día, de esa manera promover el desenvolvimiento de cada uno de ellos, por ende, 

mejor entendimiento de lo que se quiere dar a conocer libremente. De acuerdo con las apreciaciones 

de Chiavenato, se puede asumir que: 

La comunicación en la organización es una herramienta fundamental para que los públicos 

internos conozcan sus funciones y más allá de ejercerlas por obligación se sientan 

comprometidos y motivados con y por la empresa; entiendan la misión, visión, filosofía y, 

además, las compartan como propia, generándose así una cultura y un clima organizacional 

armónico. (Fernández y Useche, 2015, p. 63) 

Intervenir en las instituciones desde la comunicación, sería un punto de partida para generar 

los cambios pertinentes en el ambiente de trabajo, definir claramente las funciones, las metas y los 

objetivos que cada uno debe alcanzar, así se hará presente un nivel alto de compromiso e identidad, 

lo cual ayudará en gran medida a promover adecuadas interrelaciones con el entorno. Con estas 

premisas, se puede concluir que: “sin comunicación es imposible que los miembros de una 

organización acepten el cambio, cooperen generando innovación, concertando objetivos, metas y 

planes de trabajo” (Valle, 2005, p. 9). 

Dicho todo esto, se recalca que la comunicación para que sea óptima en su función, debe ser 

asertiva, saludable, clara y oportuna. Hablar de comunicación asertiva es aludir a un término que ha 

tomado importancia en los últimos años, transformándose en un factor indispensable para mediar las 

relaciones interpersonales en toda institución con el objetivo de asumir con efectividad la 

responsabilidad social que tiene. La asertividad es: “la capacidad para expresar las necesidades, 

intereses, posiciones, derechos e ideas propias de maneras claras y enfáticas, pero evitando herir a los 

demás o hacer daño a las relaciones” (Chaux, 2004, p. 24). 

2.2.2 Dimensión Ambiente laboral 

Al abordar la dimensión de Ambiente laboral es hablar sobre el entorno que rodea a los 

trabajadores donde ellos pueden ejercer sus funciones y realizar sus actividades de acuerdo a los 

derechos que los ampara como un empleado de una empresa y que la ley les permite. De la misma 

manera, como retribución a ello, se contempla todos los deberes y responsabilidades laborales que el 
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trabajador debe realizar dentro de la empresa. En base a este punto de vista, hay muchos factores a 

considerar dentro de esta dimensión que son parte importante de la estructura organizativa de la 

institución. 

Los trabajadores permanecen en una institución como mínimo ocho horas al día durante cinco 

días a la semana, dependiendo del tipo de contrato, tiempo completo o parcial, tiempo en el cual 

determinan y establecen formas de comportarse con los demás que los rodean. El ser humano es social 

por naturaleza y se adecúa al entorno en que se desenvuelve, es por ello que: 

Este ambiente debe ser, en la medida de las posibilidades de la organización, agradable, y que 

permita la realización plena del ser humano, en cuanto al logro de sus motivaciones y 

apetencias a fin de que se puedan obtener las metas que se propone el negocio. Se debe 

considerar que la mayoría de los seres humanos trabajan no por amor al arte, sino porque a 

través del trabajo obtienen lo necesario y suficiente para sobrevivir ellos y su familia. (Bravo, 

2013, p. 97) 

De ahí la importancia no solo de concretar ciertas normas que puedan regular el actuar de 

cada empleado, sino también la remuneración que ellos percibirán al término de su trabajo quincenal 

o mensual en la empresa, sin duda un sustento económico que permitirá la supervivencia del mismo y 

de los que lo rodean en casa. Al mismo tiempo que es vital el aspecto económico de los colaboradores, 

también se resalta los beneficios sociales que trae un contrato laboral: aportaciones en un sistema de 

pensiones, Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), seguro social, bonificaciones extra, etc., que 

sin duda determina una estabilidad en el personal. 

Las condiciones de un contrato laboral dependerán del cargo que se ocupa, del título 

profesional con el que se cuente, los años de experiencia, las funciones que desempeñe, etc. las cuales 

deben ser específicas y claras antes de la contratación del personal, de esa manera habrá fiabilidad y 

respeto a sus derechos que muchas veces suelen ser violentados a pesar de las leyes existentes 

dejando desamparados a los empleados ante alguna eventualidad. En las instituciones educativas 

privadas hay un régimen establecido que las regula, sin embargo, se observa muchas diferencias entre 

unos y otros en el aspecto económico. 

Sin embargo, no solo el crecimiento económico se debe destacar como parte del ambiente 

laboral, sino también el profesional y personal que es básicamente el mantener buenas relaciones 

académicas, permitir el acceso a capacitaciones, brindar un trato digno, un ambiente de respeto hacia 

el ser humano y poner en marcha un programa de práctica de valores. Este último punto va 

directamente dirigido hacia el perfeccionamiento del ser humano como tal en el aspecto moral y ético. 

Respecto a la ética: “Resulta sorprendente que la ley no sea la mejor guía acerca de aquello 

que es ético, ya que algo puede ser legal pero no correcto, y quizás algo pudiera ser correcto, aunque 

fuera ilegal” (Dessler y Valera, 2011, p. 329). Ante esta disyuntiva es preciso dar la oportunidad a los 
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trabajadores de recibir los principios básicos del actuar humano, tanto de forma teórica como práctica. 

Uno de las vías más importantes para transmitir un ambiente de valores es a través del ejemplo, tal 

como se expresa en estas líneas: “Otro elemento esencial parece ser el grado en que los empleados 

pueden modelar su conducta ética, con base en la conducta ética de sus supervisores” (Dessler y 

Valera, 2011, p. 335). Sin duda los directivos juegan un papel destacado frente a la moral de sus 

empleados y de cómo su comportamiento influye en ellos, aunque no de una manera definitiva. 

Es pues, la práctica de valores, un actuar que debe primar en toda organización ya que tiene 

trascendencia en el ser humano, y hablando específicamente en una institución educativa, es de 

mucha importancia reflejar, ante los estudiantes, una vida coherente, saludable y ser ejemplo de 

aquellas personas que están en el curso de su formación para la vida. Sin duda, el trabajo se percibe 

como un medio para expresar las necesidades internas de cada empleado y se convierte en el 

escenario más adecuado para la expresión y desarrollo de la espiritualidad (Pérez, 2007). 

Frente a ello, la necesidad de los directivos en gestionar un espacio adecuado para el 

crecimiento moral, se hace cada día más imprescindible para cada institución. De ahí, que cada 

trabajador debe conocer el sistema de valores con los que la organización cuenta, con el fin de 

internalizarlas, de sentirse partícipes de su vivencia porque pasan gran parte del día en ella y permitir 

su propio avance como persona, por tanto, estos valores deben ser claros, accesibles y alcanzables. 

Toda esta gestión cae, sobre todo, en manos de lo que conocemos como Administración de 

Recursos Humanos, que según la definición de Dessler y Valera (2011) se puede decir que:  

Se refiere a las prácticas y a las políticas necesarias para manejar los asuntos que tienen que 

ver con las relaciones personales de la función gerencial; en específico, se trata de reclutar, 

capacitar, evaluar, remunerar, y ofrecer un ambiente seguro, con un código de ética y trato 

justo para los empleados de la organización. (p. 2) 

Esta administración de recursos humanos en una empresa pequeña, menos de 100 

trabajadores, generalmente no está a cargo de una persona especializada de tiempo completo, por 

ello se dice que la administración suele ser temporal e informal (Dessler y Valera, 2011). Ese es el caso 

de la institución educativa de este estudio debido a que hay un número reducido de personal, sin 

embargo, no se ha disminuido el esfuerzo por administrar todos esos aspectos en favor de la buena 

marcha de la organización. Siempre teniendo en cuenta que: “un manejo inadecuado de los recursos 

humanos en una organización puede ocasionar una gran diversidad de problemas, siendo la rotación 

de personal uno de los más importantes, ya que genera altos costos por la pérdida del capital humano” 

(Madero, 2012, p. 97). 

Es indiscutible que, después de las apreciaciones de estos autores, se considere el ambiente 

laboral como una dimensión influyente en el clima institucional, ya que, si este es defectuoso e 
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inadecuado, repercutirá en el rendimiento de todos los miembros de esa organización o, por el 

contrario, será el empuje para brindar un servicio de calidad. 

2.2.3 Dimensión Relaciones personales 

El hombre es un ser social por naturaleza y está en constante contacto con otros seres 

humanos con los que aprende a vivir, a establecer normas y comportamientos formando lazos a lo 

largo de su vida, para una convivencia saludable y armónica. Es una parte fundamental del hombre el 

relacionarse con otros seres de la misma especie en muchos ambientes, siendo el entorno laboral uno 

de los más estudiados últimamente y del cual se hablará en este apartado.   

Tal como lo expresa Bravo (2013): 

Las relaciones humanas son parte del quehacer organizacional dado que, dentro de las 

empresas, se encuentran personas en las distintas áreas de ésta, las cuales conviven todos los 

días, llevan a cabo tareas comunes y no comunes, y entran en contacto a través de la 

delegación de tareas y las necesarias coordinaciones a lo largo y ancho de la organización, para 

con ello realizar las metas empresariales. (p. 107) 

Según este aporte, no se podría pensar en una organización en donde los trabajadores no 

pudieran alcanzar las metas propuestas por causa de deterioros en las relaciones personales, ya que 

por más preparados que estén en el aspecto profesional, no cabe duda que, en un ambiente con fallas 

en sus relaciones internas, será muy difícil obtener buenos resultados como empresa. Es uno de los 

objetivos de toda relación humana: “El alcance de una mayor productividad en el trabajo y más 

satisfacción personal dentro de la organización y la sociedad. El progreso de toda institución, empresa 

y organización depende de la calidad de sus relaciones con el personal” (Genao, Pérez y Castro, 2014, 

p. 23). 

Bajo esta perspectiva, en el ambiente laboral, todas las habilidades que puedan desarrollarse 

en las relaciones con los demás, permiten mejorar en la eficacia del desempeño, facilita la adecuación 

a las modificaciones en el alcance de objetivos organizacionales. Sin embargo, no todas las relaciones 

personales tienen la misma intensidad, cada empresa debe permitir que esos intercambios de 

sentimientos, emociones, experiencias sea el más saludable posible ya que de ello, una persona puede 

obtener refuerzos sociales muy beneficiosos para el crecimiento empresarial. 

Por tanto, las relaciones personales que se dan en el ámbito laboral, específicamente en una 

institución educativa, involucra las relaciones que se tengan con los directivos, administrativos y 

docentes, así como también en la fidelización de todos ellos. El buen clima institucional que, en parte 

es definido por estas relaciones personales entre todos los estamentos de una organización, favorece 

en el trabajo en equipo, en la participación en cada una de las actividades, los acuerdos que puedan 

existir entre ellos, el intercambio de experiencias, la forma de manejar las dificultades, etc.  



47 

La relación vertical u horizontal de la jerarquía, debe ser empática, de ayuda mutua, de 

cooperación en todos los momentos, de respecto y cordialidad, comunicando en el tiempo oportuno 

para optimizar el trabajo en conjunto. Las relaciones interpersonales, en las palabras del autor Toro 

Álvarez (2001, citado en Arriola, Salas y Bernabé, 2011): “se refiere a la interacción de las personas con 

sus compañeros y a las características de la relación como la confianza, el respeto, la cordialidad, la 

cooperación, el conflicto y la cohesión” (p. 116). 

Por otro lado, todos los docentes que laboran en una institución educativa deben cumplir con 

las condiciones profesionales mínimas para ejercer su rol como tal, así lo estipula el Congreso de la 

República del Perú (2003) a través de su organismo Ministerio de Educación del Perú (2013) en su Ley 

N° 28044 cuando expresa en el artículo 58: “En la Educación Básica, es requisito indispensable el título 

pedagógico para el ejercicio de la docencia (…)”. Pues bien existe un régimen regulador del tipo de 

profesional que debe ser un educador ya que tiene la responsabilidad de la formación de personas. Es 

por ello que se ve la necesidad que cada institución aporte, de manera frecuente, al avance de cada 

uno de los miembros que pertenecen a ella. 

Las organizaciones deben priorizar la capacitación del personal a su cargo con la finalidad de 

brindar una calidad en su servicio educativo, procurar e incentivar constantemente a sus trabajadores 

para su actualización docente y administrativa, en favor no solo de la empresa donde laboran, sino 

también para el crecimiento personal. Los directivos deben potenciar las habilidades de cada 

empleado, según el rol que cumplen dentro de la institución, orientándolos en el alcance de objetivos 

organizacionales, tal como lo explica Becerra (2016): 

El líder actúa para ayudar a un grupo a lograr sus objetivos, con la aplicación máxima de sus 

capacidades, pero nunca pierde su propia identidad; toma su lugar frente al grupo facilitando 

su progreso e inspirándolos para cumplir las metas de la organización. (p. 32) 

En resumen, es importante destacar que la dimensión relaciones personales abarca muchos 

aspectos del ser humano y siendo este tan complejo, se debe analizar con mucho detalle sin dejar de 

lado la individualidad de cada persona, que cada una es un mundo diferente. 

2.2.4 Dimensión Autorrealización 

Actualmente, todas las organizaciones tienen mecanismos para promover la motivación en sus 

trabajadores con la finalidad de tener un espacio óptimo para mantener la productividad en el trabajo 

que realizan, fundamentales para confrontar cualquier crisis o dificultades de la institución, asumir 

diversos retos, adaptarse a todo cambio que sea necesario, sin dejar de lado que se precisa del mejor 

talante humano que ayude a alcanzar las metas propuestas, sin duda, un recurso que permite 

estabilizar a toda organización, manteniendo la confianza de los subordinados que gracias a su 

esfuerzo como equipo, puedan beneficiarse ellos también. 
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Dicho ambiente de motivación, permitirá también que los trabajadores se sientan satisfechos 

con las funciones que desempeñan, y ello depende en mayor parte del trato que tengan los demás con 

ellos, si es que se sienten valorados y confortables dentro de la empresa. Pues bien, ese motor y 

empuje de la motivación es la que lleva a las personas a transformarse en lo que son capaces. La 

organización juega un rol importante en el crecimiento de cada trabajador para que este llegue a su 

autorrealización. 

Tal como lo expresa Martínez, Villalobos y Machado (2020): 

La autorrealización hace referencia a la capacidad de dirigirse en dirección al crecimiento 

personal o a la capacidad de buscar el ideal considerado por la persona. En este sentido, una 

persona en el ámbito educativo se considera autorrealizada cuando logra alcanzar sus 

aspiraciones personales y laborales a determinadas metas que se encontraban planificadas 

previamente, llegando sentirse conscientemente orgullosa de sus acciones y satisfecha de su 

alcance. (p. 185) 

Para que toda persona logre llegar a ese nivel de autorrealización, es preciso saber que no es 

fácil el camino, sin embargo, da mayores satisfacciones que cualquier otro, siempre buscando el bien 

común. Dicho de otra manera: “La autorrealización describe el grado en el cual un individuo ha logrado 

sobrepasar sus necesidades biológicas y las transciende para alcanzar el nivel de salud mental óptima 

que le permite enfocarse en el bienestar de los demás” (Sánchez, 2009, p. 9). 

Con este punto de vista, es indiscutible que esta dimensión de autorrealización es fundamental 

considerarla para el trabajo dentro de una organización ya que, como hemos apreciado en el aporte 

del autor, si los directivos promueven y motivan para que sus trabajadores logren la satisfacción en su 

realización como persona y profesional, los beneficios que traen consigo a la institución son muy 

valiosos gracias al grado de involucramiento y responsabilidad hacia los demás.  

Dado que la necesidad de autorrealización comprende diferentes aspectos para el ser humano, 

se considera como: “(…) muy compleja ya que se satisface de forma diferente a las otras necesidades; 

cuando parece estar satisfecha hasta el nivel logrado, surge entonces un nuevo nivel a alcanzar (…)” 

(Recio, Gómez, López y Oviedo, 2012, p. 15). De ello se concluye que cada persona está en constante 

búsqueda de su autorrealización porque se encuentra en un mundo dinámico y competente, que le 

presenta muchos conflictos y oportunidades de crecimiento personal.  

Por otro lado, el no poder lograr sus objetivos, podría desencadenar en frustración, lo que 

dificulta la convivencia con los demás y disminuye la productividad en su desempeño, Respecto a ello, 

Dessler (2001 citado en Recio et al., 2012) manifiesta que:  

Con frecuencia las compañías con sus puestos rutinarios, la supervisión autocrática y escasez 

relativa de oportunidades de crecimiento, logran la frustración, trayendo como consecuencia 

el encierro de los empleados en papeles dependientes, pasivos y subordinados. Lo anterior 
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solo puede traer consigo el descontento, la poca motivación y la insatisfacción de los 

empleados hacia su trabajo. (p. 16) 

Todos los colaboradores dentro de una institución, están frecuentemente siendo evaluados y 

cada uno debe adaptarse a lo que quiere la empresa de él, se puede observar la competitividad entre 

todos los miembros que la componen con el fin de destacar y de ir alcanzando las metas personas y 

organizacionales. De alguna forma, las personas que están a nuestro alrededor, se convierten en la 

referencia de uno mismo en cuanto al nivel de logro alcanzado. 

Dicho esto, es necesario comprender que el ser humano está en una intermitente búsqueda 

de su superación y es una necesidad inherente a él por naturaleza. Luego, cada uno debe transformarse 

cada día y actualizarse con el fin de ir acorde con las perspectivas de sus superiores. En cuanto a una 

institución educativa, es preciso que los docentes y el personal administrativo sean proactivos, que 

estén motivados y preocupados por su perfeccionamiento, buscando siempre mejorar su labor, ser 

conscientes que por más opciones de mejora que una organización ofrezca, es decisión personal el 

querer superarse para la vida y esto depende de la personalidad de cada trabajador, de su interés y 

colaboración por participar de su actualización en proyectos de innovación. 

 



 



 

Capítulo 3 

Metodología de la investigación 

Asumir un marco metodológico dentro de una investigación implica seguir un conjunto 

estratégico de pasos científicos para emprender, recoger información, analizar los resultados, 

presentar la información y obtener las conclusiones. En este capítulo, se abordará la metodología de 

la investigación en la que se basa el presente estudio, se detalla asimismo el tipo de investigación, la 

población y muestra seleccionada, el diseño, la variable y dimensiones, la técnica e instrumento para 

la recolección de datos y los procedimientos para la organización y análisis de la información. 

3.1 Tipo de investigación 

La investigación asume un enfoque acorde con el paradigma positivista debido a que pretende 

hacer un análisis, descripción y explicación con objetividad. En este sentido, Aiello (2005) menciona 

que en el paradigma positivista o también llamado empírico-analítico “la naturaleza de la realidad a 

estudiar es concebida como algo estático dado, y para su estudio es necesario fragmentarla, separarla 

en variables que puedan observarse y medirse” (p. 330). Por tanto, esta investigación se realizó 

basándose en los fundamentos epistemológicos de este modelo investigativo, ya que se propuso 

conocer objetivamente la percepción que posee el personal docente y administrativo sobre el clima 

institucional del Colegio Italiano Pachy Ciraolo, Castilla – Piura – 2020.  

El enfoque que se tomó en cuenta para este estudio es el cuantitativo puesto que se aplicó 

una encuesta constituida por 27 ítems, se hizo llegar dicho cuestionario de manera virtual a través de 

la herramienta de encuestas de Google Drive a todo el personal con el objetivo de recolectar los datos 

sobre el clima institucional. Estos fueron analizados con la ayuda del software SPSS; después, se 

interpretaron y se transformaron en información literal a través de la interpretación de los datos 

obtenidos en las tablas y los gráficos estadísticos. La conclusión de este proceso dio respuesta a las 

preguntas que formaron parte del inicio de esta investigación y motivaron a este estudio. De acuerdo 

a Hernández, Fernández y Baptista (2003), sobre la metodología cuantitativa, afirman que usa el recojo 

y el análisis de datos en términos numéricos para brindar valores exactos como respuesta a las 

interrogantes planteadas. 

Este trabajo se orienta bajo la línea de investigación de Gestión Educativa de la Facultad de 

Ciencia de la Educación de la Universidad de Piura en el campo de Clima Institucional, puesto que se 

quiere conocer las percepciones que tiene el personal docente y administrativo en dicho campo, y esa 

información permitiría a los directivos poner los medios necesarios para que los actores que forman 

parte de la institución educativa se identifiquen y sus comportamientos ayuden al logro de los 

objetivos y metas propuestas. 

Finalmente, se considera que esta investigación es de tipo transversal y descriptiva, debido a 

que se recogió los datos de los sujetos en una única medición, ello se dio con la finalidad de describir 
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la variable Clima institucional y sus cuatro dimensiones, tales como: comunicación, ambiente laboral, 

relaciones personales y autorrealización. 

3.2 Población y muestra 

La población y la muestra en este estudio estuvo conformada por 20 personas, de sexo 

femenino, de la IEP Colegio Italiano Pachy Ciraolo, entre docentes y personal administrativo. Se trabajó 

con toda la población debido a que la institución es pequeña y de fácil acceso para la participación de 

todas ellas. 

La muestra con la que se trabajó es de tipo intencional debido a que se propuso conocer las 

percepciones sobre el clima institucional no solo del personal docente, sino también del personal 

administrativo. Se puede apreciar en la tabla 1 todos los sujetos de investigación: 

Tabla 1 

Sujetos de investigación 

Sujetos Mujer 

Personal docente  16 

Personal administrativo 4 

Total 20 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Diseño de la investigación 

El diseño usado en esta investigación es el de tipo encuesta. Para Hernández et al. (2003) la 

encuesta más que ser una técnica de recopilación de información es una estrategia muy utilizada para 

recoger opiniones, creencias, concepciones de una población. Este cuestionario permitirá la 

recolección de información de las percepciones que tiene el personal docente y administrativo de la 

IEP Colegio Italiano Pachy Ciraolo sobre el clima institucional. 

La calidad que tiene cualquier investigación depende de la validez que posea, así como lo 

afirman Mc Millan y Schumacher (2005), al mencionar que en un diseño cuantitativo de investigación 

debe tener dos tipos de validez: interna y externa. 

La validez interna en esta investigación, se fundamentó como el paso inicial, ya que el 

instrumento fue diseñado y validado en un estudio previo, se denominó con el título de “Escala de 

percepción del Clima institucional”; luego, se ha realizado una modificación y adecuación de algunos 

ítems para adaptarlos a la realidad de la institución en cuestión y se ha sometido a un juicio de expertos 

para corroborar la consistencia interna entre la variable clima institucional y sus dimensiones, de esa 

manera aplicarlo al contexto de esta investigación. 

La validez externa se ha tenido en cuenta al momento de describir a los sujetos de la 

investigación tomando en cuenta las variables sociodemográficas como edad, sexo, años de servicio 

en la institución educativa y cargo que ocupan. Sin embargo, es preciso resaltar que, si bien es cierto 
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esta fue una investigación de tipo cuantitativa y, dentro ello, se pretende encontrar la generalización 

de resultados, no fue un objetivo del presente estudio debido a que se limitó a conocer la realidad de 

la institución donde se desarrolló la investigación. 

Seguidamente, se detallan las fases del diseño que se siguieron en el desarrollo del presente 

estudio: 

1. Seleccionar los objetivos: En función a la realidad de la institución educativa y de la 

problemática que se presenta, se formuló la pregunta investigable, el objetivo general y los objetivos 

específicos y finalmente, se planteó la hipótesis de la investigación. Todos los apartados mencionados 

se encuentran en la matriz de consistencia de la investigación lo que puede apreciarse en el apéndice 

1. 

2. Concretar la información: Para poder concretar toda la información de esta investigación, 

se revisó la bibliografía disponible en bases de datos y repositorios de algunas universidades con el fin 

de determinar los antecedentes tanto a nivel internacional, nacional y regional con los que se orientó 

este estudio. Además, la lectura de diversa bibliografía de forma virtual ayudó a diseñar y redactar el 

marco teórico en el que se basa esta investigación. 

3. Definir la población objeto: La población estuvo conformada por 20 colaboradoras que 

trabajan en la IEP Colegio Italiano Pachy Ciraolo - Castilla. A todas ellas se les envió un mensaje por su 

WhatsApp personal animándolas a ser parte en la investigación. Gracias al apoyo y seguimiento del 

directivo, se logró obtener las respuestas a la encuesta de toda la población.  

4. Disponer de los recursos: Fue posible disponer de los recursos necesarios para la recolección 

de información gracias a la gestión de la directora de la IEP Colegio Italiano Pachy Ciraolo ya que 

autorizó para que la investigación se realice en su institución porque considera que este tipo de 

investigaciones son un instrumento para el planteamiento de una estrategia de mejora para la 

organización y para el investigador. Se pudo contar con los recursos tecnológicos como el programa 

Excel y SPSS para el manejo estadístico y Google Drive para el envío del cuestionario de forma virtual 

y su posterior llenado por parte de los sujetos. 

5. Elegir el tipo de encuesta: El cuestionario que se aplicó a todo el personal fue tomado del 

trabajo de investigación cuyo título es: “Desempeño docente y clima institucional en la Institución 

Educativa Particular Innova Schools, Los Olivos-UGEL 02 – Rímac”, realizado en Lima-Perú, por Rosa 

María García Álvaro quien adaptó el cuestionario original denominado “Escala de percepción del Clima 

institucional” cuyo autor es José Loayza. Este documento se puede observar en el anexo 1. 

6. Seleccionar el método de análisis de datos: Para alcanzar los objetivos propuestos de la 

investigación ha sido preciso hacer un estudio estadístico de tipo descriptivo. Este análisis se desarrolló 

con el programa SPSS, lo que permitió obtener frecuencias, porcentajes con sus respectivas 

desviaciones típicas y medias; estos datos fueron el producto de la información recogida en la 
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encuesta. Los resultados se resumieron haciendo uso de tablas y gráficos generales. Se probó la 

fiabilidad de la medida del instrumento completo y de cada una de sus dimensiones mediante el 

coeficiente de consistencia interna de alfa de Cronbach, que ha resultado en todos los casos con 

calificación buena. 

7. Revisar la encuesta: La revisión y aprobación de la encuesta se realizó por tres expertos 

quienes dieron una valoración de los criterios determinados. Dos de ellos fueron docentes de la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Piura, con el grado de magister en Gestión Educativa; y el 

tercero fue un docente de la IEP Los Álamos de la ciudad de Lima. con el grado de magister en 

Enseñanza de las Matemáticas. Las fichas de validación del instrumento se observan en el anexo 2. 

8. Seleccionar la muestra: Para seleccionar la muestra se tuvo en cuenta la naturaleza y los 

objetivos de la investigación, los recursos disponibles y la población en general. Para el presente 

estudio, la muestra y la población fueron las mismas, 20 personas de la institución educativa privada 

Colegio Italiano Pachy Ciraolo. Dicho proceso empezó sensibilizando a la población de la investigación, 

haciéndoles llegar un mensaje a sus WhatsApp personales donde se les informó respecto a la 

investigación que se estaba realizando en la institución educativa en mención y de la importancia de 

sus aportaciones para la mejora del clima dentro de ella. Culminado el tiempo límite de finalización, se 

bloqueó el acceso al cuestionario y se obtuvo 20 respuestas completas y totalmente válidas. 

9. Aplicar la encuesta: El cuestionario fue respondido por cada uno de los sujetos. Los 

encuestados accedieron a él a través de un link enviado a su WhatsApp personal. El tiempo para 

recepcionar las respuestas finales fue durante todo el mes de noviembre 2020. 

10. Codificar los datos: El proceso empezó con la creación de un archivo en Excel con las 

respuestas recibidas por el personal de la institución educativa. Después, a cada respuesta de la escala 

de Likert se le asignó un valor numérico. De la misma manera, se codificaron los datos recogidos 

respecto a las variables sociodemográficas. Terminado con ello, se creó una base de datos con el 

programa SPSS, la que puede encontrarse en el apéndice 2. 

11. Analizar los resultados: como primer paso se interpretó la información de las tablas y los 

gráficos estadísticos, obteniendo los resultados de la investigación; luego, se analizó la información a 

través de una discusión de dichos resultados comparándolos con las teorías en el que se basó el Marco 

Teórico, que ha permitido obtener las conclusiones de la tesis de maestría. 

12. Elaborar el informe: El informe se ha desarrollado en cuatro capítulos. En el primero 

denominado Planteamiento de la investigación, detalla el planteamiento del problema, presentándose 

la problemática encontrada en la institución educativa en mención, formulando la pregunta 

investigable a través de una interrogación que da origen a la investigación, redactando los objetivos 

generales y específicos, la hipótesis, la justificación y los antecedentes internacionales, nacionales y 

regionales del presente estudio. En el segundo capítulo, titulado Marco Teórico de la investigación, se 
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desarrolló las bases teóricas, explicando todos los fundamentos epistemológicos que sustentan este 

trabajo. En el tercer capítulo, denominado Metodología de la investigación, se presentó el tipo de 

investigación, población y muestra, diseño de la investigación, variables y dimensiones, técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y el análisis de los resultados. En el cuarto capítulo titulado 

Resultados de la investigación, se precisan la interpretación y el análisis de la información recogida por 

el cuestionario aplicado. A partir de los resultados se formularon las conclusiones y recomendaciones 

de mejora que permitieron concluir el trabajo de la tesis. 

3.4 Variables y dimensiones de la investigación 

En la tabla 2 se presentan la variable, las dimensiones y los indicadores del trabajo de 

investigación: 

Tabla 2 

Variable, dimensiones e indicadores de la investigación 

Variable Dimensiones Indicadores 

Clima institucional Comunicación Comunicación asertiva y saludable. 

Comunicación empírica y saludable. 

Ambiente laboral Buenas relaciones académicas. 

Práctica de valores. 

Relaciones personales Relación profesional con directivos, 

administrativos y docentes. 

Fidelizar el cuerpo docente. 

Autorrealización Docentes proactivos. 

Personalidad. 

Apreciación del docente. 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Técnicas e instrumentos de la recolección de la información 

Para la recogida de los datos se utilizó una encuesta base creada por José Loayza con el objetivo 

de conocer las percepciones que posee el personal docente y administrativo sobre el clima 

institucional del Colegio Italiano Pachy Ciraolo - Castilla. Fue validado mediante la técnica de Juicio de 

expertos. 

Este instrumento que se utilizó para recolectar datos constó de dos partes: la primera, estuvo 

orientada al recojo los datos sociodemográficos de los sujetos de investigación, tales como: edad, sexo, 

años de servicio en la institución y cargo que desempeñan. Y después poder procesar estos datos con 

el programa SPSS. 

La segunda parte del cuestionario fue diseñada como una escala de Likert constituido de 27 

ítems referidos a cuatro dimensiones: comunicación, ambiente laboral, relaciones personales y 
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autorrealización. Aquí era preciso que, los encuestados respondan su grado de conformidad a los ítems 

planteados a través de una escala de cinco opciones: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y 

siempre. Estas fueron codificadas mediante valores numéricos, de esta manera facilitar su 

procesamiento en la base de datos diseñada con el paquete estadístico SPSS. En la tabla 3 se puede 

observar los códigos otorgados a cada calificación: 

Tabla 3 

Códigos aplicados a la escala Likert 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia 

Previamente a la aplicación de este instrumento, se procedió a realizar un análisis semántico 

de la encuesta. Una vez contextualizado, se aplicó la técnica de juicio de expertos para verificar la 

validez del mismo, para ello se consultó con tres expertos. Dos de ellos Docentes de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad de Piura y el tercer experto, Docente de la IEP Los Álamos – Lima, en 

promedio se obtuvo una validez de 0,95. Ello permite comprobar que el instrumento está bien 

diseñado. 

Para conocer la confiabilidad del instrumento se estimó el parámetro de los valores de alfa de 

Cronbach, utilizando el programa SPSS y se obtuvieron iguales o superiores a ,879 en todos los ítems 

del cuestionario, por lo se pudo considerar que los ítems planteados en el cuestionario eran de 

calificación buena para medir cada una de las dimensiones del Clima institucional del Colegio Italiano 

Pachy Ciraolo – Castilla. En la tabla 4 se muestra el promedio final del alfa de Cronbach: 

Tabla 4 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,891 27 

Fuente: Elaboración propia 

Para gestionar el proceso de llenado de la encuesta se utilizó los cuestionarios de Google Drive, 

cuyo servicio permite el almacenamiento de archivos. Se pudo obtener un link que se envió a los 

sujetos de esta investigación para que respondieran la encuesta marcando una de las opciones. Los 

docentes y personal administrativo lograron contestarla en su totalidad, en un periodo de tiempo 

limitado: durante todo el mes de noviembre. Pasada esa fecha, el acceso al cuestionario fue bloqueado 

y se inició el trabajo de codificación. 

En la tabla 5 se presentan las dimensiones con los ítems que evalúan cada una de ellas. 

 

  



57 

Tabla 5 

Dimensiones e ítems del cuestionario aplicado 

Dimensiones Ítems 

Comunicación 1. La directora, coordinadoras y las docentes mantienen una comunicación 

asertiva. 

2. Las autoridades administrativas mantienen una comunicación fluida con 

las docentes. 

3. Usted fomenta la comunicación con los demás, a través del diálogo, 

respetando las diferencias individuales. 

4. Al interior de la Institución existe una comunicación empática entre 

todos los estamentos. 

5. Las autoridades académicas y administrativas saben escuchar y resolver 

situaciones en el momento apropiado. 

6. Usted maneja una comunicación saludable con el resto del personal de 

la Institución. 

Ambiente laboral 7. Usted ejerce la función docente o administrativa en armonía con el 

carácter propio de la Institución y su reglamento interno, de acuerdo 

con las condiciones estipuladas en su contrato laboral. 

8. La Directora y Coordinadoras practican un trato justo y respetuoso con 

el cuerpo docente de la Institución. 

9. Usted utiliza los medios materiales e instalaciones de la Institución en 

su función de docente o administrativo, con arreglo a las normas 

reguladoras de su uso. 

10. La Institución respeta los acuerdos económicos especificados en su 

contrato de trabajo. 

11. La Institución privilegia una auténtica formación en valores con todos 

sus colaboradores. 

12. La Institución facilita, dentro de las finalidades y posibilidades, la 

asistencia a cursos, reuniones, etc., que redunden en beneficio de su 

perfeccionamiento profesional y la calidad de su labor docente o 

administrativa. 

Relaciones personales 13. Las docentes y administrativos de la Institución demuestran una actitud 

de iniciativa e integración. 

14. Las docentes y administrativos de la Institución mantienen relaciones de 

cooperación recíproca. 

15. Las docentes y los administrativos están identificados con los logros de 

la Institución. 
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Dimensiones Ítems 

16. La Institución apoya a las docentes o administrativos para la obtención 

de grados de Maestría y Doctorado. 

17. La Institución promueve la actualización didáctico-pedagógica 

progresiva de las docentes. 

18. La Institución capacita a las docentes en el manejo de estrategias para 

la enseñanza virtual. 

Autorrealización 19. Usted se encuentra motivado(a) para el perfeccionamiento continuo. 

20. Usted se preocupa por su autoperfeccionamiento docente o 

administrativo. 

21. Usted es consciente de la necesidad de continua actualización científica. 

22. Usted se forma y actualiza en los aspectos didácticos de la enseñanza de 

su materia o aspectos administrativos. 

23. A usted le preocupa la mejora de la calidad de su enseñanza o labor 

administrativa. 

24. Usted colabora con colegas en la actualización y mejora de la enseñanza. 

25. Usted asiste a congresos, jornadas y otras reuniones científicas. 

26. Usted participa en proyectos de innovación docente o administrativa. 

27. Usted presenta aportaciones didácticas o administrativas en 

publicaciones periódicas. 

Fuente: Elaboración propia 

3.6 Procedimientos para la organización y análisis de la información 

Los datos que se han obtenido en el cuestionario de Google Drive, se pasaron a una hoja de 

cálculo del programa Microsoft Excel, después se trasladaron y se procesaron con ayuda del programa 

SPSS a partir de una codificación de los mismos. Mediante el tratamiento estadístico, 

fundamentalmente descriptivo, se elaboraron las tablas de frecuencia y los gráficos de barras y gráficos 

circulares.  

Con ayuda de los recursos tecnológicos antes descritos, se pudo obtener lo siguiente: 

- Gráficos estadísticos: La interpretación de los resultados se encaminó con las representaciones 

visuales que sirvieron para mostrar información cuantitativa tales como los datos contenidos 

en tablas de frecuencia, y nominal como por ejemplo las variables sociodemográficas. Cada 

uno de ellos fueron una importante herramienta para la interpretación y el análisis de los 

datos. 

- Cuadros estadísticos: Estos recursos permitieron presentar la información resumida y 

organizada por filas y columnas, con el objetivo de hacer más sencilla la observación de los 

datos obtenidos.



 

Capítulo 4 

Resultados de la investigación 

En este último capítulo se presenta el análisis e interpretación de la información recogida a 

través de la encuesta aplicada a los docentes y personal administrativo de la IEP Colegio Italiano Pachy 

Ciraolo. Los resultados y valores obtenidos serán explicados de forma ordenada según la presentación 

de cada dimensión de la variable clima institucional. 

4.1 Descripción del contexto 

El Colegio Italiano Pachy Ciraolo es una institución educativa del ámbito privado ubicada en el 

distrito de Castilla, provincia de Piura, departamento de Piura. Es una organización declarada como 

micro empresa que brinda servicios de Educación Básica Regular en el nivel inicial (3, 4 y 5 años), nivel 

primaria (1.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5.° y 6.°) y nivel secundaria (1.° y 2.°) tanto para varones como para mujeres. 

Actualmente, la institución cuenta con 7 años de funcionamiento, implementando en cada año nuevos 

ambientes de interacción con los alumnos y aumentando en la cantidad de estudiantes. En el tiempo 

de realizada la investigación, se presentó una situación difícil debido al confinamiento por el covid-19, 

que a su vez repercutió en los ingresos económicos mensuales y en la disminución de alumnos y 

personal laborando. Durante el año 2020, la institución estaba formada por 127 alumnos entre los tres 

niveles, 16 docentes y 4 administrativos. 

Dentro del ideario de la institución, cada miembro de la comunidad educativa tiene 

conocimiento de la misión y visión que el colegio tiene respecto a todos los alumnos que estudian en 

sus aulas. Estas son las siguientes (Colegio Italiano Pachy Ciraolo, 2019, p. 5):  

Misión : Satisfacer las necesidades de aprendizaje en todas las áreas de desarrollo y 

respetando cada una de las etapas del ser humano, de esa manera lograr estudiantes con 

mentalidad crítica, emprendedora, democrática, creativa, con valores que asuman retos con 

actitud positiva, aplicando metodología activa. 

Visión: Ser una institución modelo, eficiente y eficaz en la calidad del servicio 

educativo, con docentes altamente calificados, con una infraestructura adecuada y saludable 

con estudiantes capaces de resolver problemas esenciales de su vida en el marco de una 

educación en valores.  

Por otro lado, la institución educativa trabaja en base a una educación en valores, siendo estos 

los más importantes en trasmitir a los estudiantes a través del ejemplo y de su vivencia diaria, tenemos 

así la responsabilidad, laboriosidad, amor, autoestima, libertad, identidad, respeto, honestidad, 

justicia, tolerancia, solidaridad y paz. Todos ellos se trabajan de manera trasversal a las áreas y permite 

un crecimiento personal de todos los miembros de la comunidad educativa.  

Los sujetos que participaron en la investigación son profesionales en el ámbito de la educación, 

tomando en cuenta los grados de bachiller, licenciados y magíster. Todos ellos trabajan bajo un 



60 

contrato anual determinado a tiempo completo desde el mes de marzo hasta diciembre. Las variables 

sociodemográficas consideradas en este estudio son: el cargo que ocupa los trabajadores en la 

institución (personal docente o administrativo), el sexo (femenino o masculino), la edad (entre 25 a 56 

años) y los años de servicio en la institución (de 1 a 7 años de experiencia). Se detalla a continuación 

cada una de las variables sociodemográficas mencionadas: 

a. Cargo que ocupa en la institución: Los sujetos de investigación fueron separados en dos 

grupos, siendo encuestados un total de 16 docentes y 4 integrantes del personal 

administrativo que corresponde al 80% y 20% respectivamente, tal como se muestra en 

la tabla 6 con su respectivo gráfico estadístico en la figura 1. 

Tabla 6 

Cargo que ocupa en la Institución 

Cargo Frecuencia Porcentaje 

Docente 16 80,0 

Personal administrativo 4 20,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 1 

Cargo que ocupa en la Institución 

 

Fuente: Elaboración propia 

b. Sexo: Todos los sujetos de la investigación son 20 personas de sexo femenino que 

corresponde al 100% de la muestra, tal como se muestra en la tabla 7 y el gráfico 

estadístico respectivo en la figura 2.  

  

20% 

80% 
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Tabla 7 

Sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 2 

Sexo 

 

Fuente: Elaboración propia 

c. Edad: Las edades de los sujetos de investigación oscilan entre los 25 y 56 años, inclusive. 

El mayor porcentaje (65%) corresponde al personal comprendido entre 25 y 35 años y el 

menor porcentaje (10%) al personal comprendido entre 46 y 56 años. Dichos datos se 

detallan a continuación en la tabla 8 apoyado de su gráfico estadístico en la figura 3. 

Tabla 8 

Edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

Edad desde 25 hasta 35 13 65,0 

Edad desde 36 hasta 45 5 25,0 

Edad desde 46 hasta 56 2 10,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 

  

100% 
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Figura 3 

Edad 

 

Fuente: Elaboración propia 

d. Años de servicio en la institución: Las personas encuestadas difieren en los años que han 

laborado en la empresa, siendo en su mayoría, con un 55%, personal que tiene 1 a 3 años 

trabajando en la institución, en comparación del 45% que corresponden a los trabajadores 

que tienen mayor experiencia laboral y han tenido un tiempo de acercamiento más 

extenso de 4 a 7 años con la comunidad educativa. Estos datos se pueden observar en la 

tabla 9 y en la figura 4. 

Tabla 9 

Años de servicio en la Institución 

Años de servicio Frecuencia Porcentaje 

Experiencia laboral desde 1 

hasta 3 años 
11 55,0 

Experiencia laboral desde 4 

hasta 7 años 
9 45,0 

Total 20 100,0 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 4 

Años de servicio en la Institución 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Presentación e interpretación de los resultados del Clima institucional 

Los resultados obtenidos al aplicar la encuesta a toda la población de estudio de la IEP Colegio 

Italiano Pachy Ciraolo, fueron analizados de una manera más sistemática por cada una de las 

dimensiones del Clima institucional. Se presentan los porcentajes de cada ítem, interpretando todas 

las respuestas obtenidas de acuerdo a la apreciación personal de cada uno de los sujetos de la 

investigación, con el fin de brindar información real y objetiva acerca de la percepción que tienen del 

clima de la institución. A continuación, se exponen los resultados del presente estudio investigativo 

considerando las cuatro dimensiones: 

4.2.1 Resultados de la percepción docente y administrativa respecto a la Dimensión 1: Comunicación 

Para una sana convivencia entre integrantes de una organización, la comunicación es un pilar 

básico para poder expresar de la mejor manera el sentir de cada uno y la información concerniente al 

mismo trabajo que se realiza. No es una comunicación únicamente vertical, sino también horizontal 

que permite llegar a entender de forma más global e integral a las personas que pertenecen a una 

institución y dar a conocer lo indispensable permitiendo un desempeño óptimo de ellas. En la tabla 10 

y en la figura 5 se presentan los resultados específicos referidos a la dimensión comunicación: 

  

45% 

55% 
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Tabla 10 

Resultados de la Dimensión 1: Comunicación 

Ítems 
Nunca 

%  

Casi 

nunca 

%  

A veces 

%  

Casi 

siempre 

%  

Siempre 

%  

1. La directora, coordinadoras y las 

docentes mantienen una comunicación 

asertiva 

0 0 0 45 55 

2. Las autoridades administrativas 

mantienen una comunicación fluida con las 

docentes 

0 5 5 25 65 

3. Usted fomenta la comunicación con los 

demás, a través del diálogo, respetando las 

diferencias individuales 

0 0 15 30 55 

4. Al interior de la Institución existe una 

comunicación empática entre todos los 

estamentos 

5 0 10 30 55 

5. Las autoridades académicas y 

administrativas saben escuchar y resolver 

situaciones en el momento apropiado 

0 0 5 35 60 

6. Usted maneja una comunicación 

saludable con el resto del personal de la 

Institución 

0 0 0 15 85 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5 

Resultados de la Dimensión 1: Comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 

0

20

40

60

80

100

Ítem 1 Ítem 2 Ítem 3 Ítem 4 Ítem 5 Ítem 6

%

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre



65 

Interpretación. En la tabla 10 y en la figura 5 se presenta información sobre la percepción que 

tienen los docentes y el personal administrativo respecto a la dimensión 1: comunicación. Se puede 

apreciar que los valores porcentuales más altos en todos los ítems se encuentran en la escala siempre. 

Las docentes y el personal administrativo manifiestan que la directora y demás integrantes de la 

institución siempre mantienen una comunicación asertiva, dicho resultado del ítem 1 tiene un 

porcentaje del 55%, aunque es importante recalcar que el 45% afirma que esta situación se da casi 

siempre. Respecto al ítem 2, los sujetos de investigación consideran que los administrativos siempre 

permiten una comunicación fluida con las docentes, teniendo dichos resultados un elevado 65% y en 

la escala casi siempre solo un 25%. 

Un porcentaje del personal hace una autoevaluación respecto a su disposición para fomentar 

la comunicación con los demás, a través del diálogo, respetando las diferencias individuales, esta 

apreciación se ve reflejada en el ítem 3 con un 55% en la escala siempre, como también un 30% 

considera que este apartado se da en la escala casi siempre. Es importante resaltar que el ítem 

mencionado hace referencia a la apreciación personal de los sujetos de investigación sobre su propia 

conducta, lo que sucede también en el ítem 6, no obstante, los porcentajes aumentan, aquí el personal 

manifiesta que siempre manejan una comunicación saludable con el resto del personal de la institución 

(85%) y un 15% que casi siempre lo hace.  

Respecto al ítem 4, el 60% del personal afirma que siempre hay una comunicación empática 

entre todos los estamentos, aunque el 30% considera que es casi siempre. Observando el ítem 5, se 

puede apreciar que las autoridades académicas y administrativas siempre saben escuchar y resolver 

situaciones en el momento apropiado, ello ha sido valorado con un 60% y un 35% en la escala casi 

siempre, no obstante, un 5% considera que esta situación se da en la escala a veces. 

4.2.2 Resultados de la percepción docente y administrativa respecto a la Dimensión 2: Ambiente 

laboral 

Al hablar de ambiente laboral se hace referencia al trabajo diario que realiza cada uno de los 

que integran una organización, siendo de suma importancia la regulación de su actuar y de la forma 

como la institución vela por el desarrollo personal, que de alguna manera repercute en el 

cumplimiento de sus funciones. En la tabla 11 y en la figura 6 se aprecian los resultados específicos 

referidos a la dimensión ambiente laboral: 
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Tabla 11 

Resultados de la Dimensión 2: Ambiente laboral 

Ítems 
Nunca 

%  

Casi 

nunca 

%  

A veces 

%  

Casi 

siempre 

%  

Siempre 

%  

7. Usted ejerce la función docente o 

administrativa en armonía con el carácter propio 

de la Institución y su reglamento interno, de 

acuerdo con las condiciones estipuladas en su 

contrato laboral 

0 0 0 5 95 

8. La Directora y Coordinadoras practican un 

trato justo y respetuoso con el cuerpo docente 

de la Institución 

0 0 0 10 90 

9. Usted utiliza los medios materiales e 

instalaciones de la Institución en su función de 

docente o administrativo, con arreglo a las 

normas reguladoras de su uso 

0 10 15 5 70 

10. La Institución respeta los acuerdos 

económicos especificados en su contrato de 

trabajo 

0 5 5 15 75 

11. La Institución privilegia una auténtica 

formación en valores con todos sus 

colaboradores 

0 5 15 5 75 

12. La Institución facilita, dentro de las 

finalidades y posibilidades, la asistencia a cursos, 

reuniones, etc., que redunden en beneficio de su 

perfeccionamiento profesional y la calidad de su 

labor docente o administrativa 

0 5 15 10 70 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 

Resultados de la Dimensión 2: Ambiente laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. La tabla 11 y en la figura 6 se presenta información sobre la percepción que 

tienen los docentes y el personal administrativo respecto a la dimensión 2: ambiente laboral. Aquí es 

posible observar que todos los ítems tienen mayor valoración porcentual en la misma escala que en la 

dimensión anterior. En el ítem 7, el 95% de la población encuestada afirma que ejerce la función 

docente o administrativa en armonía con el carácter propio de la institución y su reglamento interno, 

de acuerdo con las condiciones estipuladas en su contrato laboral y va de la mano con el ítem 10 

referido a la retribución económica de la institución respetando los acuerdos especificados en el 

contrato de trabajo de cada colaborador, respecto a ello, el mayor porcentaje lo tiene la escala siempre 

con un 75%. 

En el ítem 8 se observa los resultados obtenidos de la apreciación de los trabajadores respecto 

a la práctica de un trato justo y respetuoso por parte de la directora y coordinadoras con el cuerpo 

docente, resaltado que el 90% afirma que siempre perciben un buen trato. Por otro lado, en el ítem 9, 

la valoración más alta es en la escala siempre (70%), por lo que se puede decir que, la mayoría del 

personal indica que utiliza los medios materiales e instalaciones de la institución en su función de 

docente o administrativo, con arreglo a las normas reguladoras de su uso. 

En la misma línea, en el ítem 11, se tiene que un 75% de todo el personal considera que la 

institución siempre privilegia una auténtica formación en valores con todos sus colaboradores, este 

aspecto importante ya que se verá reflejado en enseñanza de los alumnos. Por último, al ser 

consultados sobre si la institución facilita, dentro de sus finalidades y posibilidades, la asistencia a 

cursos, reuniones, etc., en beneficio al perfeccionamiento profesional y la calidad de la labor que cada 

docente o administrativo realiza, un 70% indicó que siempre se hace, mientras que el 10% manifestó 

que casi siempre y el 15% a veces.  
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4.2.3 Resultados de la percepción docente y administrativa respecto a la Dimensión 3: Relaciones 

personales 

Todo ser humano es social por naturaleza y es por ello que siempre busca integrarse a diversos 

grupos donde se desenvuelve y el área laboral es uno de los más significativos para su desarrollo 

personal. Los colaboradores tienen necesidad de identificación con su entorno de trabajo y de 

colaboración. En la tabla 12 y en la figura 7 se puede observar los resultados a detalle referidos a la 

dimensión relaciones personales: 

Tabla 12 

Resultados de la Dimensión 3: Relaciones personales 

Ítems 
Nunca 

%  

Casi 

nunca 

%  

A veces 

%  

Casi 

siempre 

%  

Siempre 

%  

13. Las docentes y administrativos de la 

Institución demuestran una actitud de 

iniciativa e integración 

0 5 25 15 55 

14. Las docentes y administrativos de la 

Institución mantienen relaciones de 

cooperación recíproca 

0 0 10 40 50 

15. Las docentes y los administrativos están 

identificados con los logros de la Institución 
0 0 5 30 65 

16. La Institución conforma un cuadro de 

docentes o administrativos con grados de 

Maestría y Doctorado 

0 10 40 30 20 

17. La Institución promueve la actualización 

didáctico-pedagógica progresiva de las 

docentes 

0 5 15 20 60 

18. La Institución capacita a las docentes en 

el manejo de estrategias para la enseñanza 

virtual 

10 10 25 10 45 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 7 

Resultados de la Dimensión 3: Relaciones personales 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. La tabla 12 y en la figura 7 se presenta información sobre la percepción que 

tienen los docentes y el personal administrativo respecto a las relaciones personales y de integración 

con los demás colaboradores de la organización. El ítem 13 indica que el 55% de las docentes y 

administrativos de la institución manifestaron que siempre demuestran una actitud de iniciativa e 

integración con los de su entorno, mientras que, un 25% en la escala a veces. En esta misma línea, en 

el ítem 14 consideran que los trabajadores siempre mantienen relaciones de cooperación recíproca 

(50%), mientras que un 40% afirma que esta cooperación se da casi siempre. 

Respecto al ítem 15, la información recogida sostiene que el 65% de las docentes y los 

administrativos están identificados con los logros de la institución, teniendo un 30% de ellos que 

consideran que la identificación se aprecia casi siempre. Por otro lado, en el ítem 16 se observa que 

todos los que pertenecen a la institución conforman un cuadro de docentes o administrativos con 

grados de Maestría y Doctor con una valoración porcentual de 40% en la escala a veces, y un 30% en 

la escala casi siempre. 

Por último, la institución promueve la importancia debida a la actualización didáctico-

pedagógica progresiva de las docentes, teniendo un 60% que lo percibe siempre de esta manera y un 

20% en la escala casi siempre. Cabe destacar que el 20% restante se coloca en las escalas casi nunca y 

a veces, ello puede apreciarse en los resultados del ítem 17; y bajo la misma perspectiva, en el ítem 

18, un 45% de los encuestados afirma que la institución siempre capacita a las docentes en el manejo 

de estrategias para la enseñanza virtual, el 25% opina que se da a veces, mientras que el 10% percibe 

que nunca.    
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4.2.4 Resultados de la percepción docente y administrativa respecto a la Dimensión 4: 

Autorrealización 

Toda persona, conforme pasan los años, tiende a buscar su felicidad y ello depende del grado 

de autorrealización que pueda alcanzar a lo largo de su vida, del interés y motivación que tenga para 

permitir su perfeccionamiento personal y profesional. En la tabla 13 y en la figura 8 se puede observar 

los resultados a detalle referidos a la dimensión autorrealización: 

Tabla 13 

Resultados de la Dimensión 4: Autorrealización 

Ítems 
Nunca 

%  

Casi 

nunca 

%  

A veces 

%  

Casi 

siempre 

%  

Siempre 

%  

19. Usted se encuentra motivado(a) para el 

perfeccionamiento continuo 
0 0 10 25 65 

20. Usted se preocupa por su 

autoperfeccionamiento docente o administrativo 
0 0 10 15 75 

21. Usted es consciente de la necesidad de 

continua actualización científica 
0 0 5 15 80 

22. Usted se forma y actualiza en los aspectos 

didácticos de la enseñanza de su materia o 

aspectos administrativos 

0 0 5 40 55 

23. A usted le preocupa la mejora de la calidad de 

su enseñanza o labor administrativa 
0 0 5 20 75 

24. Usted colabora con colegas en la actualización 

y mejora de la enseñanza 
0 0 15 40 45 

25. Usted asiste a congresos, jornadas y otras 

reuniones científicas 
0 5 40 20 35 

26. Usted participa en proyectos de innovación 

docente o administrativa 
0 10 40 35 15 

27. Usted presenta aportaciones didácticas o 

administrativas en publicaciones periódicas 
20 10 20 30 20 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 8 

Resultados de la Dimensión 4: Autorrealización 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. En la tabla 13 y en la figura 8 se presenta información sobre la percepción que 

tienen los docentes y el personal administrativo respecto a la dimensión de autorrealización. En el ítem 

19, el personal manifiesta que dentro de la institución se encuentra motivado para su 

perfeccionamiento constante, esto representa un valor porcentual de 65% en la escala siempre, y bajo 

la misma perspectiva, un 75% considera que siempre se preocupa por su autoperfeccionamiento como 

docente o personal administrativo. Se resalta que el 80% de los colaboradores están conscientes de la 

necesidad de continua actualización científica, esto se puede observar en el ítem 21. 

Respecto al interés que tiene el personal para la mejora de su desempeño, se puede destacar 

que en la escala siempre, el 75% se preocupa por perfeccionar su enseñanza o su labor administrativa, 

lo que se observa en el ítem 23 y, en la misma línea en el ítem 24, un 45% en la escala siempre indica 

que los trabajadores colaboran con sus colegas para que se apoyen y juntos actualizar su forma de 

trabajo, procurando un intercambio de experiencias. 

Para finalizar, tenemos la apreciación del docente y personal administrativo concerniente a la 

asistencia de capacitaciones referentes al desempeño del rol dentro de la institución. Es así que en el 

ítem 25 se observa que la mayor valoración es el 40%, porcentaje que manifiesta que a veces se asiste 

a congresos, jornadas y otras reuniones científicas. Y para corroborar con ello, en el ítem 26 se aprecia 

que el 30% casi siempre participa en proyectos de innovación docente o administrativa, siendo dicho 

valor el más alto. 

4.2.5 Resultados de los niveles de adecuación de las dimensiones del clima institucional 

Después del análisis de los resultados de los ítems del cuestionario aplicado, es importante 

interpretarlos de una manera más general y en función de los niveles de adecuación que cada una de 

las dimensiones ha alcanzado en valores porcentuales, siendo estos niveles los siguientes: inadecuado, 
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poco adecuado y adecuado. En la tabla 14 y en la figura 9 se puede apreciar los resultados de los niveles 

de adecuación de cada una de las dimensiones del clima institucional. 

Tabla 14 

Resultados de los niveles de adecuación de las dimensiones del clima institucional 

Dimensiones 
Inadecuado 

% 

Poco adecuado 

% 

Adecuado 

% 

Nivel de la dimensión 1 0 5 95 

Nivel de la dimensión 2 0 5 95 

Nivel de la dimensión 3 0 40 60 

Nivel de la dimensión 4 0 30 70 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9 

Resultados de los niveles de adecuación de las dimensiones del clima institucional 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. En la tabla 14 y en la figura 9 se presenta información sobre los niveles de 

adecuación de las cuatro dimensiones del clima institucional. Se observa que el nivel inadecuado 

representa el 0% en todas las dimensiones, oscilando los valores porcentuales entre los niveles poco 

adecuado y adecuado. Tanto en la dimensión 1 (comunicación) y la dimensión 2 (ambiente laboral) 

tienen el valor más alto de 95% en el nivel adecuado, mientras que el restante 5%, se ubica en el nivel 

poco adecuado. En la dimensión 3 (relaciones personales) existe un 60% en el nivel adecuado y un 40% 

en el nivel poco adecuado. Por último, en la dimensión 4 (autorrealización) se aprecia que un 70% 

representa al nivel adecuado y el restante 30% representa el nivel poco adecuado. 
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4.2.6 Resultados del clima en la institución educativa 

En esta sección se analizará el nivel de adecuación de forma global en toda la institución 

educativa respecto a su clima. En la tabla 15 y en la figura 10 se observa los resultados del nivel de 

adecuación del clima institucional. 

Tabla 15 

Resultados del clima de la institución educativa 

 
Inadecuado 

% 

Poco adecuado 

% 

Adecuado 

% 

Nivel del Clima institucional 0 15 85 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 10 

Resultados del clima de la institución educativa 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación. En la tabla 15 y en la figura 10 se presenta información sobre el nivel de 

adecuación de la variable de investigación clima institucional. Se observa que el nivel adecuado tiene 

el más alto valor porcentual del 85%, nivel predominante en el clima de la institución. Por otro lado, 

también se debe considerar que el restante 15% representa el nivel poco adecuado. 

4.3 Discusión de resultados del Clima institucional 

En la sección anterior, se realizó la interpretación de los resultados obtenidos de la aplicación 

del instrumento que recoge la percepción del clima institucional que tienen los trabajadores de la IEP 

Colegio Italiano Pachy Ciraolo, ahora es importante poder contrastar dichos resultados con las bases 

teóricas que sustentan el presente estudio, ya que ello permitirá tener un panorama más claro de la 

situación que se presenta en la institución.  
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Es importante destacar el aporte de Chiavenato (2000) quien nos acerca a una definición más 

general del clima institucional, considerando que las cualidades y las características de todo el 

ambiente laboral se perciben fácilmente por todos los miembros de una empresa, pero que influyen, 

en gran medida, sobre el actuar de cada colaborador, siendo la motivación un punto clave en el 

desempeño y rendimiento de los empleados, sea de forma positiva o negativa.  

De ahí, que cobra relevancia el conocer dichas percepciones por parte de los directivos de la 

institución, tal como lo expresa García (2009) cuando señala que en toda organización es preciso que 

se haga constantemente un diagnóstico sobre el clima institucional, ahí se detectará algunas falencias 

por mejorar y fortalezas para potenciar. Toda organización debe crear un plan de acción en base a las 

actitudes y comportamientos detectados de los trabajadores para elevar la productividad, así como lo 

expresa Chirinos et al. (2018) quien aparte de considerar importante el recoger las percepciones de 

los miembros de una institución, los directivos deben comprenderlas en tanto que ellas son el reflejo 

de toda la estructura y el proceso organizacional en marcha. 

4.3.1 Discusión de los Resultados de la Dimensión 1: Comunicación 

En esta primera dimensión se resalta el poder conocer qué percepciones tienen los 

colaboradores de la institución de estudio respecto a la comunicación que hay entre ellos. Lo expresa 

a su manera Martín (2000), diciendo que esta dimensión sirve para medir la manera cómo los mensajes 

se dan y llegan a los demás, teniendo en cuenta la importancia que tiene este aspecto en las relaciones 

de trabajo ya que, como lo expresa Fernández (1999), todo ello influye de forma directa sobre los 

comportamientos de todos los que están inmersos en la organización. 

De acuerdo a las respuestas de los sujetos de investigación, se puede apreciar que la 

comunicación es considerada como adecuada en la organización, donde los administrativos mantienen 

una un intercambio de información saludable, fluido y empático con el resto del personal, por tanto, 

coincide con el aporte de Chiavenato (2009) cuando destaca que la comunicación va más allá del simple 

acto de enviar información, sino que en hacerlo comunes los mensajes transmitidos. En la misma línea, 

este autor determina que una de las funciones de la comunicación es la expresión de emociones lo 

cual nos lleva a un plano más subjetivo por darle relevancia a las necesidades sociales de toda la 

organización. 

En la IEP Colegio Italiano Pachy Ciraolo, los docentes y administrativos manifestaron en su 

mayoría, que se fomenta el diálogo y que se respeta la forma individual de pensar, las opiniones que 

cada uno tiene respecto a un asunto. Sumado a ello también consideran que la comunicación es 

asertiva y se apoya en la definición de Chaux et al. (2004) sobre la asertividad como la capacidad de 

poder expresar cada una de las ideas con claridad y énfasis, pero sin llegar a hacer sentir mal a los 

demás e ir en contra de sus derechos como persona, desgastando cualquier relación que se pueda 

tener. 
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4.3.2 Discusión de los Resultados de la Dimensión 2: Ambiente laboral 

En la segunda dimensión se hace referencia a todo el entorno de los trabajadores en la 

organización, de cada una de sus funciones y responsabilidades para con la institución y de igual 

manera el cumplimiento de las obligaciones que se pactan en un contrato, como también se precisa 

dentro de este, la retribución económica por parte de la empresa al trabajo realizado día a día por cada 

uno de sus miembros. Es pues que, bajo esa idea, el personal docente y administrativo sostienen que 

el clima institucional en esta dimensión es adecuado. 

Se puede afirmar que el personal que labora en la institución educativa de esta investigación 

ejerce su función de acuerdo a su puesto de trabajo, manteniendo el respeto a las normas de la 

organización y del uso de todo el material que pertenece a ella, aspecto muy importante a considerar 

dentro del clima de trabajo, así mismo se resalta la responsabilidad de la empresa, en ofrecer un trato 

justo a los trabajadores. De acuerdo a este punto, los colaboradores sostienen que sí lo reciben por 

parte de los administrativos, idea que se ve apoyada en lo que manifiesta Dessler et al. (2011) en donde 

resalta que el área de recursos humanos tiene la función de ofrecer un ambiente saludable, seguro, 

con un trato sincero y justo para cada uno de sus empleados sin perder de vista que son seres humanos 

con derecho a ser tratados con dignidad. 

La permanencia del personal docente y administrativo depende del tipo de contrato que 

firman con la institución, asimismo hay una retribución económica que se acuerda antes del ingreso 

de cada uno. La mayor parte de los empleados afirma que la institución educativa respeta las cláusulas 

del contrato, principalmente el salario que perciben mensualmente que permita cubrir sus 

necesidades. Este aspecto concuerda con lo expuesto por Bravo (2013) quien dice que la organización 

debe reconocer y remunerar a sus trabajadores ya que la mayoría trabaja no solo por el gusto de 

hacerlo, sino que, a través de su esfuerzo en el ámbito laboral, puede conseguir el sustento necesario 

para él y su familia. 

Ahora bien, parte de lo que los empleados reciben de la empresa es la mantenencia económica 

descrita en el párrafo anterior, pero no cabe duda que no es lo único que la organización debe darles. 

El personal de esta investigación concuerda, en su mayoría, que la institución prioriza una educación 

en valores y les da la oportunidad de un crecimiento como personas, ello se apoya con el aporte del 

autor Pérez (2007) quien sostiene que en toda empresa es indudable resaltar que los empleados 

perciben su espacio laboral como el medio adecuado para poder desarrollar y manifestar su 

espiritualidad. Este apartado también hace referencia a que el ejemplo de vivencia en los valores lo 

recibe directamente de sus superiores, siendo ellos el ejemplo que toman como referencia para su 

actuar (Dessler et al., 2011). 

De la misma manera, como es la formación en valores, la mayor parte del personal de la 

institución afirma que, los administrativos gestionan la asistencia a capacitaciones para permitir el 
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perfeccionamiento profesional y personal, este aspecto va de la mano con lo dicho por Bravo (2013) 

donde resalta que la organización debe prevalecer la plena realización del ser humano  

4.3.3 Discusión de los Resultados de la Dimensión 3: Relaciones personales 

Las relaciones personales que se generan en la organización, son indudablemente uno de los 

pilares que mantienen en buen estado un clima de trabajo si es que estas son saludables y adecuadas 

para todos sus miembros. El hombre al ser social por naturaleza se relaciona con su entorno más 

próximo, como lo es otra persona y juntos son capaces de llegar a lograr los más altos objetivos que se 

propongan y si ese aspecto es considerado dentro de una empresa, la satisfacción y el avance sería 

cada vez mayor. Como lo expresa Bravo (2013) que toda relación humana es parte de día a día dentro 

de una organización, en todas las áreas que la componen y que conviven para sacar adelante las metas 

empresariales. 

Según los resultados obtenidos en esta dimensión, la mayor parte de los trabajadores opina 

que las relaciones personales están en un nivel adecuado permitiendo el progreso de la institución 

educativa, ello podría apoyarse con el aporte de Genao et al. (2014) quien menciona que una 

organización logra sus metas y objetivos trazados mientras que se mantenga la calidad en las 

relaciones con todo el personal. Sin duda, en la medida que en haya buena interacción entre los 

miembros de la institución, se puede decir que aumenta su productividad. 

Los sujetos de investigación coinciden, en su mayoría, en afirmar que los docentes y 

administrativos mantienen relaciones de cooperación y demuestran iniciativa e integración entre ellos, 

este resultado va de acuerdo a lo que nos menciona Arriola et al. (2011) cuando habla sobre las 

relaciones interpersonales y hace referencia a que ellas aparecen en las interacciones que se dan entre 

el personal que trabaja en una empresa y estas se basan en la confianza, respeto, amabilidad y 

cooperación. 

La apreciación del personal de la institución educativa de estudio respecto a ser conformada 

por un cuadro de docentes y administrativos con grados de licenciado, magíster o doctor, se destaca 

que la mayoría considera que ese aspecto es poco adecuado, lo cual se contrapone con lo expuesto 

por el Ministerio de Educación del Perú (2013) cuando a través de la Ley N° 28044 afirma que el 

personal que labora en el ámbito educativo y cumple la función de docente, debe contar con un título 

pedagógico. 

Por último, la institución educativa promueve la actualización constante del personal en 

muchos temas de interés para ellos mismos y para mejorar la labor que realizan. Los directivos se 

preocupan por apoyar e incentivar a la capacitación permanente debido a que esos conocimientos son 

de mucha ayuda para el trabajo en el aula con los estudiantes, todo lo mencionado concuerda con lo 

que expone Becerra (2016), el autor sostiene que todo líder que tiene a cargo a un grupo de 

trabajadores, toma el papel de orientador y guía de todos ellos para encaminarlos al logro de los 
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objetivos, permitiéndoles potenciar al máximo sus capacidades y aplicarlas en cada uno de sus puestos 

de trabajo. El líder también es inspiración para sus colaboradores para el cumplimiento de las metas 

de la empresa, cuando eso sucede, aparece la identificación con la organización.  

4.3.4 Discusión de los Resultados de la Dimensión 4: Autorrealización 

En esta última dimensión que se consideró para medir el clima institucional, está referida 

principalmente a la apreciación de las docentes y administrativos respecto a su realización como 

personas. La autorrealización es un aspecto determinante en el ser humano y en ese aspecto se puede 

decir que la IEP Colegio Italiano Pachy Ciraolo tiene un nivel adecuado. Los miembros encuestados 

sostienen que se encuentran motivados y se preocupan por su autoperfeccionamiento, siendo 

conscientes de la importancia de la actualización permanente y su formación en aspectos didácticos o 

administrativo, todo por la mejora de su desempeño y en la calidad de enseñanza que brindan. 

Lo mencionado anteriormente coincide con lo expuesto por Martínez et al. (2020) quien afirma 

que la autorrealización es la capacidad que tiene el ser humano de poder orientarse hacia su propio 

crecimiento personal, y centrándose en el ambiente educativo, todos los que están inmersos en él, 

llegan a sentirse felices y orgullosos de haber logrado sus metas planificadas y de su desempeño 

laboral. Dicha sensación causa motivación para emprender nuevos proyectos. 

Si bien es cierto, la autorrealización trae consigo satisfacción personal, pero no queda ahí. Los 

sujetos de investigación afirman que colaboran con sus colegas para la mejora de la enseñanza o en su 

función administrativa. De acuerdo a ello es preciso mencionar que concuerda con lo que dice Sánchez 

(2009), el autor menciona que la autorrealización es haber logrado ir más allá de las necesidades 

biológicas para el logro de los objetivos personales, brindando apoyo a los demás que están al 

alrededor, no cabe duda que es una forma de trascender. 

Para culminar esta dimensión, el personal encuestado considera importante el estar 

constantemente actualizado y capacitado como se mencionó en el párrafo anterior, sin embargo, al 

momento de plasmar y llevar a cabo esos planes, afirman que no suelen asistir a congresos por cuenta 

propia, tampoco participan de algún proyecto de innovación ni presentan aportes didácticos o 

administrativos en alguna publicación periódica. Ello contradice a lo que expresa Recio et al. (2012) 

quien afirma que necesidad de la autorrealización en el ser humano es muy compleja ya que, al ser 

satisfecha, aparece un nuevo objetivo o nivel para alcanzar, de ahí la dinámica del hombre en buscar 

constantemente su crecimiento personal a pesar de los conflictos que puedan presentarse en el 

camino. 



 

 

 



 

Conclusiones 

Primera. Es de suma importancia considerar la dimensión comunicación para determinar el 

clima de una institución educativa, ya que sin ella no se podría dar a conocer toda la estructura 

organizacional. Respecto a los resultados obtenidos, se puede decir que en la IEP Colegio Italiano Pachy 

Ciraolo la comunicación es adecuada, asumiendo que los directivos tienen un eficiente tratamiento de 

la información del mismo entorno educativo. Los rasgos más positivos que se pueden destacar son la 

comunicación saludable y que los directivos tienen la capacidad de escuchar a los demás resolviendo 

problemas en el tiempo apropiado. Sin embargo, se debe prestar atención a la asertividad, fluidez de 

la comunicación y promover el diálogo empático. 

Segunda. Respecto a la dimensión ambiente laboral, se precisa decir que se encuentra en un 

nivel adecuado, debido a que a los empleados de la IEP Colegio Italiano Pachy Ciraolo ejercen su 

función docente o administrativa respetando el reglamento interno, hacen uso de los materiales con 

arreglo a las normas y reciben un trato justo de sus superiores. Este aspecto es importante debido a 

que ayuda a mantener un ambiente saludable donde los directivos practican un trato justo con los 

demás, respetando los acuerdos del contrato de trabajo y remunerando a sus colaboradores según lo 

establecido. Se destaca el énfasis que ponen los directivos en promover una formación en valores, 

aspecto que permite la vivencia de la propia espiritualidad. 

Tercera. En la dimensión de relaciones personales, la población de la investigación afirma en 

general que, se encuentra en un nivel adecuado destacando los puntos más positivos como lo son que 

los docentes y administrativos demuestran iniciativa e integración con los demás, y de esta manera se 

sienten identificados con los logros institucionales indicando que la institución educativa en mención 

promueve la actualización didáctica pedagógica lo que permite un mejor desempeño de todo el 

personal. Se debe tomar en cuenta la fidelización docente y administrativa para ayudar al personal a 

obtener sus grados de maestría o doctorado. 

Cuarta. Respecto a la dimensión autorrealización y analizando los datos obtenidos se tiene que 

el nivel alcanzado es el adecuado, con ello se afirma que el personal docente y administrativo se ven 

motivados, preocupados por su perfeccionamiento continuo y conscientes de la importancia de la 

actualización en aspectos didácticos o administrativos, de esa manera poder mejorar la calidad de su 

enseñanza o función que cumple en la institución. Se ha obtenido puntaje bajo en la percepción del 

personal cuando manifiesta que es escasa su participación en proyectos de innovación, en asistir a 

congresos por propia iniciativa y en presentar algunas aportaciones didácticas que puedan servir a 

otros colegas. 

Quinta. Para finalizar, el clima institucional de manera general, se encuentra en el nivel 

adecuado, lo que implica un contraste con la hipótesis formulada ya que esta hace referencia a que la 

institución educativa de la investigación posee un clima poco adecuado. De ahí se puede afirmar que 
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el Colegio Italiano Pachy Ciraolo cuenta con un clima de trabajo saludable para todos los miembros 

que la integran y que los directivos ponen su esfuerzo para brindar un ambiente donde cada uno pueda 

establecerse y lograr un crecimiento personal y profesional, sin dejar de lado que ello contribuye a un 

mejor y óptimo rendimiento de la organización en general, lo que puede fortalecerse, sin lugar a dudas, 

a medida que pasa el tiempo.  

 



 

Recomendaciones 

Primera. Según todo lo expuesto en esta investigación, se debe proporcionar algunas 

recomendaciones en beneficio de la institución educativa en cuestión. Respecto a la dimensión 

comunicación, es indudable la intervención de todo el personal para mejorar la transmisión de 

información, para que esta llegue a su receptor de forma adecuada, clara y sin llegar a herir a los 

demás. El apoyo del departamento psicopedagógico es importante para estos temas, se pueden 

plantear talleres vivenciales continuos, charlas informativas para proporcionar estrategias para una 

comunicación fluida y asertiva a través del diálogo respetuoso. También es necesario el fortalecimiento 

de la empatía para que todo el personal se vea involucrado en el buen manejo de los conflictos cuando 

exista falta de comunicación entre las partes. 

Segunda. Respecto a la dimensión ambiente laboral, sería de gran ayuda que los directivos 

organicen capacitaciones permanentes y programas de motivación con todo el personal para 

fortalecer los valores, tales como: responsabilidad, resiliencia, libertad, respeto, justicia, tolerancia y 

solidaridad, con ello se promovería la identidad con la institución. Posteriormente, evaluar el impacto 

que estos han tenido. Los administrativos y docentes tienen una gran responsabilidad con sus 

estudiantes y a través de su ejemplo se puede llegar a transformar la forma de actuar de los alumnos. 

De la misma manera, continuar con la práctica de dichos valores institucionales mencionados por parte 

de los directivos para respetar los acuerdos establecidos en el contrato laboral, de esa manera se evita 

el descontento y desmotivación de los empleados y posible retiro. 

Tercera. Por una parte, en la dimensión relaciones personales, se debe seguir manteniendo 

algunas acciones que han destacado a lo largo de todo el trabajo de investigación, como lo son el darle 

la oportunidad al personal de ser capacitado permanentemente y permitir con ello que se actualicen 

respecto a temas de suma importancia para su desenvolvimiento en el cargo que ocupan. Si bien es 

cierto la rotación de personal es evidente por motivos ajenos a la institución, siempre vale la pena 

emprender proyectos de mejora para cada uno de ellos. De esta manera también se reforzará la 

motivación del personal y se les estaría incentivando a continuar con su crecimiento profesional y 

personal. 

Cuarta. También es importante recomendar a los administrativos de la IEP Colegio Italiano 

Pachy Ciraolo que fortalezcan el cuadro docente y administrativo permitiendo el acceso a una línea de 

carrera específica mediante la asistencia a cursos, diplomados, maestrías, etc. que ayude a elevar el 

grado del personal en un tiempo determinado, claro está que va de la mano con el estímulo positivo 

que puedan brindar a los colaboradores para animarlos a querer su perfeccionamiento profesional. 

Quinta. Por último y no menos importante, es preciso que los directivos atiendan las 

necesidades económicas según los acuerdos establecidos previamente y, sobre todo, las necesidades 

personales de todos los colaboradores, dentro de las posibilidades de la institución educativa, para 
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que puedan sentirse autorrealizados. Es importante recalcar que la autorrealización comprende 

campos muy diversos y amplios en la vida del ser humano, promover el trabajo individual y en equipo 

y lograr que ellos puedan tener la iniciativa propia de ser mejor en la labor que cumplen. Sin duda, 

esto trae muchos beneficios para ambas partes, por un lado, al mismo colaborador en cuanto a su 

ascenso profesional y personal, como también a la institución, ya que el rendimiento de la empresa 

será mucho más alto porque cuenta con un clima institucional adecuado.  
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Apéndice 1 

Matriz de consistencia 

Problema Objetivo general Objetivos específicos 
Variable y 

dimensiones 
Hipótesis Metodología 

¿Cuál es la 

percepción que 

posee el personal 

docente y 

administrativo 

sobre el clima 

institucional del 

Colegio Italiano 

Pachy Ciraolo, 

Castilla – Piura -

2020? 

 

Identificar la 

percepción que posee 

el personal docente y 

administrativo sobre 

el clima institucional 

del Colegio Italiano 

Pachy Ciraolo, Castilla 

– Piura -2020. 

 Identificar las percepciones 

sobre la dimensión 

Comunicación que posee el 

personal docente y 

administrativo del Colegio 

Italiano Pachy Ciraolo, 

Castilla – Piura - 2020. 

 Identificar las percepciones 

sobre la dimensión Ambiente 

laboral que posee el personal 

docente y administrativo del 

Colegio Italiano Pachy 

Ciraolo, Castilla – Piura -

2020. 

 Identificar las percepciones 

sobre la dimensión 

Relaciones personales que 

posee el personal docente y 

Clima institucional 

 

DIMENSIONES  

 

- Comunicación 

 

- Ambiente laboral 

 

- Relaciones 

personales 

 

- Autorrealización 

El personal docente 

y administrativo del 

Colegio Italiano 

Pachy Ciraolo, 

Castilla – Piura 

percibe un clima 

institucional poco 

adecuado en el 

2020. 

Paradigma 

Positivista 

 

Metodología 

Cuantitativa 

 

Diseño de recolección 

de datos 

Diseño tipo encuesta 
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administrativo del Colegio 

Italiano Pachy Ciraolo, 

Castilla – Piura -2020. 

 Identificar las percepciones 

sobre la dimensión 

Autorrealización que posee 

el personal docente y 

administrativo del Colegio 

Italiano Pachy Ciraolo, 

Castilla – Piura -2020. 

Fuente: Elaboración propia 
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Base de datos del programa SPSS 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 1 

Cuestionario de Clima institucional 

Estimado(a) colaborador(a): 

La presente encuesta, tiene por finalidad recoger información de interés para la investigación, referida 

al tema CLIMA INSTITUCIONAL del Colegio Italiano Pachy Ciraolo, Castilla - Piura. 

Se le solicita su colaboración para responder las preguntas que a continuación se presentan con la 

mayor sinceridad posible, marque con un aspa (x) y seleccione solo una de las alternativas que Ud. 

considera correcta. El cuestionario es de tipo anónimo, se le agradece su participación en forma 

voluntaria. 

 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 5 

 

Información general 

Cargo que ocupa en la Institución:  Docente ______  Personal administrativo ______ 

Sexo: Femenino ______  Masculino ______ 

Edad: ______ 

Años de servicio en la institución: ______ 

 

ÍTEMS Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

28. La directora, coordinadoras y las 

docentes mantienen una comunicación 

asertiva. 

     

29. Las autoridades administrativas 

mantienen una comunicación fluida con 

las docentes. 

     

30. Usted fomenta la comunicación con los 

demás, a través del diálogo, respetando 

las diferencias individuales. 

     

31. Al interior de la Institución existe una 

comunicación empática entre todos los 

estamentos.  
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ÍTEMS Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

32. Las autoridades académicas y 

administrativas saben escuchar y 

resolver situaciones en el momento 

apropiado.  

     

33. Usted maneja una comunicación 

saludable con el resto del personal de la 

Institución. 

     

34. Usted ejerce la función docente o 

administrativa en armonía con el 

carácter propio de la Institución y su 

reglamento interno, de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en su contrato 

laboral. 

     

35. La Directora y Coordinadoras practican 

un trato justo y respetuoso con el 

cuerpo docente de la Institución. 

     

36. Usted utiliza los medios materiales e 

instalaciones de la Institución en su 

función de docente o administrativo, 

con arreglo a las normas reguladoras de 

su uso. 

     

37. La Institución respeta los acuerdos 

económicos especificados en su 

contrato de trabajo. 

     

38. La Institución privilegia una auténtica 

formación en valores con todos sus 

colaboradores. 

     

39. La Institución facilita, dentro de las 

finalidades y posibilidades, la asistencia 

a cursos, reuniones, etc., que redunden 

en beneficio de su perfeccionamiento 
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ÍTEMS Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

profesional y la calidad de su labor 

docente o administrativa.  

40. Las docentes y administrativos de la 

Institución demuestran una actitud de 

iniciativa e integración. 

     

41. Las docentes y administrativos de la 

Institución mantienen relaciones de 

cooperación recíproca. 

     

42. Las docentes y los administrativos están 

identificados con los logros de la 

Institución.  

     

43. La Institución conforma un cuadro de 

docentes o administrativos con grados 

de Maestría y Doctorado. 

     

44. La Institución promueve la actualización 

didáctico-pedagógica progresiva de las 

docentes. 

     

45. La Institución capacita a las docentes en 

el manejo de estrategias para la 

enseñanza virtual.  

     

46. Usted se encuentra motivado(a) para el 

perfeccionamiento continuo. 

     

47. Usted se preocupa por su 

autoperfeccionamiento docente o 

administrativo.  

     

48. Usted es consciente de la necesidad de 

continua actualización científica. 

     

49. Usted se forma y actualiza en los 

aspectos didácticos de la enseñanza de 

su materia o aspectos administrativos.  
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ÍTEMS Nunca 
Casi 

nunca 
A veces 

Casi 

siempre 
Siempre 

50. A usted le preocupa la mejora de la 

calidad de su enseñanza o labor 

administrativa. 

     

51. Usted colabora con colegas en la 

actualización y mejora de la enseñanza. 

     

52. Usted asiste a congresos, jornadas y 

otras reuniones científicas. 

     

53. Usted participa en proyectos de 

innovación docente o administrativa. 

     

54. Usted presenta aportaciones didácticas 

o administrativas en publicaciones 

periódicas. 

     

Fuente: García, R. M. (2017). Desempeño docente y clima institucional en la Institución Educativa 

Particular Innova Schools Los Olivos - UGEL 02 – Rímac. Lima: Tesis de maestría, Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle.



 

Anexo 2 

Fichas de validación del instrumento 

Fuente: Universidad de Piura (2020). Facultad de Ciencias de la Educación. Formato de validación de 

instrumento para recolección de datos.  
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Fuente: Universidad de Piura (2020). Facultad de Ciencias de la Educación. Formato de validación de 

instrumento para recolección de datos.  
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Fuente: Universidad de Piura (2020). Facultad de Ciencias de la Educación. Formato de validación de 

instrumento para recolección de datos.  
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