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Resumen 

El presente trabajo tiene como objetivo comparar las características del Clima Institucional en la IE 

“Genaro Martínez Silva” de Villa Pedregal Grande antes y durante el confinamiento – 2020; tomando 

como dimensiones la comunicación, el ambiente laboral, las relaciones personales y la 

autorrealización. La investigación toma las bases teóricas del clima institucional en la Teoría de Rensis 

Likert y la perspectiva de Jorge Etkin; además, define y describe el concepto, elementos, 

características, importancia y dimensiones del clima institucional tomando como referencia autores 

como Chiavenato, Brunet, Uribe, entre otros, quienes asumen el clima desde la percepción del 

personal que labora en toda institución. La metodología es bajo el enfoque positivista, con un diseño 

de tipo encuesta. La población está conformada por 54 personas, entre docentes, directivos, 

administrativos y la auxiliar de educación; la muestra, por 36 personas, lo que representa el 66,6% de 

la población. Para la recolección de la información, se aplicó como instrumento, de manera virtual y 

con un formulario de google, un cuestionario compuesto por 27 ítems, con respuestas cerradas para 

antes y durante el confinamiento, y con escala Likert. Dicho instrumento se validó a través de juicio de 

expertos, y para su confiabilidad se aplicó el coeficiente alfa de Cronbach, con 0,978 o 97,8%. Los 

resultados obtenidos se organizaron en tablas y gráficos estadísticos, lo que permitió su análisis, 

interpretación y la discusión de dichos resultados. Se concluye, que el clima institucional percibido en 

la institución es adecuado y tiene un mejor nivel de aceptación antes del confinamiento que durante 

la etapa del mismo, y lo mismo sucede con la percepción en las dimensiones comunicación, 

autorrealización y ambiente laboral, siendo ésta la dimensión percibida como la más adecuada; sin 

embargo, la dimensión relaciones personales se percibe como poco adecuada. Se recomienda realizar 

reuniones virtuales de manera continua y sin cortes, permitir la participación de todos los 

colaboradores, así como brindarles facilidades para capacitarse y motivarlos a presentar proyectos y 

realizar publicaciones.  
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 Introducción  

La presente investigación realiza una comparación de las características del clima institucional, 

antes y durante el confinamiento, que tiene una institución educativa pública y que son percibidas por 

el personal que forma parte de dicha institución; estas percepciones se desarrollan en base a las 

dimensiones comunicación, ambiente aboral, relaciones personales y autorrealización. 

Como se sabe, hoy se vive en un mundo de constante cambios, y la llegada de la covid-19 ha 

generado cambios drásticos que incluyen, en muchos casos, la forma de trabajo, de presencial a virtual. 

Las instituciones educativas no son ajenas a esto, muy por el contrario, se han visto muy afectadas 

tanto en el desarrollo de aprendizajes en los estudiantes, la forma de brindar la enseñanza así como 

en el clima institucional que tenían. En la institución educativa “Genaro Martínez Silva” se presentan 

estos cambios, es por ello que se realiza la investigación con la finalidad de proporcionar información 

acerca de las percepciones del personal sobre el clima institucional, antes y durante el confinamiento; 

para que, a partir de los resultados obtenidos, se planteen estrategias de mejora en el desarrollo del 

trabajo remoto, que ayuden a crear un adecuado clima institucional. 

La investigación, realizada bajo el paradigma positivista, consta de cuatro capítulos. 

En el capítulo uno, titulado planteamiento de la investigación, se describe la problemática que 

se vive en la actualidad tanto a nivel mundial, como en el Perú, la región Piura y en la institución 

educativa, respecto al tema de estudio; asimismo, se realiza, la justificación del problema. Todo ello 

lleva, al planteamiento de la pregunta investigadora, los objetivos y la hipótesis de investigación, 

haciendo referencia, además, a los antecedentes de estudio en los que se ha apoyado el trabajo. 

El capítulo dos, titulado marco teórico de la investigación, comprende las bases teóricas del 

clima institucional, tomando como referencia a los autores Rensis Likert y Jorge Etkin; también define 

y describe, el concepto, elementos, características, importancia y dimensiones del clima institucional, 

analizando para ello diferentes autores que desarrollan sus estudios sobre la variable Clima 

Institucional y sus cuatro dimensiones a considerar (comunicación, ambiente laboral, relaciones 

personales y autorrealización). 

En el capítulo tres, titulado metodología de la investigación, se presenta el tipo de 

investigación, en este caso el estudio se realizó bajo el enfoque positivista; la población y muestra, 

constituida por 54 personas y 36 participantes, respectivamente; el diseño utilizado, que es de tipo 

encuesta, y el desarrollo de sus fases; la variable y dimensiones, que permitieron el recojo de 

información; las técnicas e instrumentos de la recolección de datos y la descripción de los 

procedimientos para la organización y análisis de la información. 

El capítulo cuatro, titulado resultados de la investigación, describe el contexto donde se realiza 

la investigación y los sujetos participantes en ella; además, recoge los resultados de la investigación, 
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los cuales se interpretan por variable y por dimensión, para luego realizar la discusión de dichos 

resultados, incluyendo, los niveles de adecuación por dimensiones y variable. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, referidas a cada uno de los objetivos propuestos y 

en las que se hace hincapié a las debilidades encontradas en cada dimensión, y las recomendaciones, 

que se proponen para mejorar los aspectos negativos de cada una de las dimensiones y fortalecer los 

aspectos positivos. 

 



 

 

Capítulo 1: Planteamiento de la investigación 

La gestión de un buen clima institucional es uno de los grandes ámbitos de acción que debe 

desarrollar, en su función directiva, aquel que asuma ese rol, si pretende cumplir con los objetivos y 

metas planteados por la educación peruana.  

Actualmente, se vive una etapa de cambios, uno de los más importantes, son las escuelas que 

se han trasladado a los hogares; es por ello, que se hace imperativo, hacer un reajuste, no solo en la 

forma de enseñanza, la planificación o los objetivos que se pretenden alcanzar; sino, también, en cómo 

se gestiona, desde la función directiva, los aspectos básicos y necesarios para tener una educación de 

calidad con oportunidades para todos, en la que los miembros de las instituciones se sientan 

entusiasmadamente comprometidos con su labor y colaboren con el desarrollo óptimo de la escuela. 

En el presente capítulo, se asume una problemática relacionada con la percepción que tienen 

los miembros de una institución sobre el clima institucional; y, que en cada uno de los siguientes 

puntos se detalla. 

1.1 Caracterización del problema 

Los sistemas educativos a nivel mundial han sufrido una transformación en el servicio que 

brindan a los estudiantes, obligados por la crisis repentina que se presentó con la llegada de la covid-

19. Las escuelas han cerrado por muchos meses, y en algunos países como el nuestro, continúan así. 

Con el ánimo de dar continuidad al aprendizaje de los estudiantes, y que no se vean afectados en el 

desarrollo de los mismos, en muchos de los países, se han desarrollado estrategias de aprendizaje 

remoto. 

El desarrollo de la enseñanza remota trae consigo muchos desafíos para la educación y, las 

instituciones educativas deben implementarse de manera adecuada para afrontar estos retos. Ello 

incluye, el gestionar un clima institucional acorde a las necesidades fluctuantes de la crisis en que se 

vive, de modo que los miembros que conforman las instituciones se sientan motivados, satisfechos y 

colaboren con el logro de los objetivos planteados por dicha institución, pero, sobre todo, logren 

aprendizajes significativos en los estudiantes. 

El gestionar un buen clima institucional, organizacional o laboral, como también se le 

denomina, no está limitado al ámbito educativo; sino, a todos aquellos en los que se relaciona y 

desarrolla el factor humano. Inicialmente, se aplicaban estos conceptos al ámbito empresarial; aquí se 

conceptualiza organización, como el conjunto de personas que participan, de manera conjunta, en un 

sistema de actividades coordinadas para el logro de un objetivo común. Ahora bien, los miembros de 

la organización, según como se desarrollen las interacciones, acciones y experiencias dentro de ella; 

crean su percepción del clima laboral que se presente; y ello, influye de manera importante, en los 

resultados que se esperan para el logro de los objetivos planteados por dicha organización. 
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La definición de clima laboral ha ido variando con el transcurso del tiempo, al igual que los 

distintos nombres que se la ha asignado. Según estudios realizados por Arano, Escudero y Delfín 

(2016), Frederick W. Taylor (1856-1915) en los Estados Unidos de Norteamérica, y el francés Henri 

Fayol (1841-1925), son quienes dan las primeras señales del clima organizacional. Pero, según Albán 

(2015), fue en el año 1930, en donde se empieza a estudiar el tema, y desde entonces, hasta hoy, son 

muchos los estudios y autores que han tratado sobre “el clima laboral”. 

Para Chiavenato (2011) el clima organizacional es aquella cualidad o propiedad del ambiente 

de la organización que es percibido o experimentado por los miembros de la misma y que influye en 

su comportamiento. Entonces, si se quiere asumir un clima favorable, es necesario satisfacer las 

necesidades personales; así como, desarrollar espacios de comunicación, brindar un apoyo adecuado 

para su perfeccionamiento y motivar a los miembros que integran la organización; ya que, de lo 

contrario, el clima será desfavorable. 

Álvarez (2017) define clima organizacional como el ambiente en donde se desarrollan las 

actividades diarias, y en el que entran en juego aspectos como: la motivación, confianza, 

comunicación, liderazgo, recompensas, entre otros. Es así, que para lograr un buen clima 

organizacional, se debe integrar adecuadamente los aspectos mencionados, brindando confianza, 

escuchando, felicitando el trabajo realizado y siendo empáticos con los colaboradores de la institución; 

de modo que, se sientan comprometidos, satisfechos, reconocidos y motivados con el trabajo que 

realizan y cumplan satisfactoriamente con las actividades planificadas. 

De los estudios realizados, se identifica, que se hace necesario la gestión de un clima 

institucional adecuado; en donde, los directivos, docentes, estudiantes y todos los miembros que 

conforman la comunidad educativa, se sientan motivados, integrados, respetados, en confianza y 

satisfechos, de modo, que concentren todas sus energías en el logro de los objetivos planteados por 

la institución educativa.  

Más aún, considerando, la crisis presentada en el presente año, por la que se desarrolla en el 

Perú, una estrategia de aprendizaje, de enseñanza remota, denominada “Aprendo en casa”; la cual, 

consiste en transmitir sesiones de aprendizaje, ya sea por radio, televisión o por la plataforma web, de 

manera semanal; y en la que, los docentes realizan teletrabajo, lo cual les demanda el uso de un mayor 

tiempo y cansancio; es que se cree conveniente realizar un análisis comparativo entre el clima 

institucional antes y durante el confinamiento. 

 Esta investigación, realizada en la IE “Genaro Martínez Silva” de Villa Pedregal Grande, tiene 

la finalidad de proporcionar información acerca de las percepciones de los docentes sobre el clima 

institucional antes y durante el confinamiento; para que, a partir de los resultados obtenidos, se 

planteen estrategias de mejora en el desarrollo del trabajo remoto, que ayuden a crear ambientes de 
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trabajo colaborativo y eficiente, en donde todos se sientan entusiastas, satisfechos y a la vez 

comprometidos con brindar una educación de calidad. 

1.2 Formulación del problema 

En función de la caracterización de la realidad, en un escenario de cambios en la gestión 

directiva y de la modalidad de trabajo, presencial a virtual; es necesario guiar el presente estudio con 

la siguiente pregunta investigativa:  

¿Cuáles son las características del Clima Institucional percibido por el personal de la IE “Genaro 

Martínez Silva” de Villa Pedregal Grande antes y durante el confinamiento - 2020? 

1.3 Justificación de la investigación 

Los cambios en la modalidad de enseñanza suscitados el presente año, resultado de la 

consecuencia de una pandemia mundial que afecta en todos aspectos tanto sociales, económicos, 

psicológicos, culturales, educativos, etc., y que, sin discriminación alguna, ha afectado a todos los 

miembros de la sociedad y en todos los niveles socioeconómicos; trae como consecuencia un cambio 

radical en la modalidad de enseñanza y en la forma de trabajo; principalmente, en el ámbito educativo, 

en donde se cerraron las escuelas y las clases se dictan de manera virtual. 

Los docentes, han trasladado las aulas a los estudios y espacios de sus casas; desde donde, 

ahora, imparten las enseñanzas; el ambiente laboral, para todos los miembros de la comunidad 

educativa, se ha visto afectada por esta crisis, y ha cambiado significativamente. Es por ello, que se 

hace necesario, hacer un estudio comparativo acerca de las percepciones sobre el clima institucional 

antes y durante el confinamiento, para identificar las debilidades presentadas y fortalecerlas; de tal 

manera, que se cumpla con las metas educativas establecidas por la institución, y, se brinde una 

educación de calidad para todos. 

Palomino (2019) indica que el clima institucional, también llamado clima laboral, tiene un 

carácter multidimensional en la que se incluye las buenas relaciones entre los miembros de la 

institución, la participación, cooperación, tolerancia, flexibilidad, el estilo de liderazgo así como el 

ambiente físico en el que se desarrolla dicha institución; es por ello, que es necesario diagnosticar, 

analizar y conocer en cuál de estos aspectos se está fallando, de modo, que se desarrolle un plan de 

mejora que permita mantener un buen clima, tanto en el trabajo presencial como en el virtual. 

La relevancia de esta investigación, está, en la medida que los resultados, permitirán a los 

directivos de la institución, proponer acciones de mejora; esto es, los resultados obtenidos traerán 

como consecuencia la toma de decisiones de los directivos, que permitirá beneficiar al docente y 

principalmente el aprendizaje de los estudiantes. 

Así mismo, su importancia radica en el hecho que, permite analizar y diagnosticar el sentir de 

las personas en cuanto al clima institucional que perciben antes y durante el confinamiento; en este 

caso, en el personal que labora en la institución educativa “Genaro Martínez Silva” de Villa Pedregal 
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grande. La institución educativa nacional, que se sitúa en una zona rural, es un complejo educativo con 

3 niveles de educación: Inicial, Primaria y Secundaria; las relaciones interpersonales son respetuosas, 

tolerantes y de ayuda recíproca; sin embargo, los cambios que se están produciendo en la plana 

jerárquica, así como, y principalmente, en las modalidades de estudio debido a la coyuntura vivida por 

la pandemia, determinan cierta inestabilidad en los docentes percibiendo incomodidades a nivel 

laboral, y en el desarrollo de su trabajo. 

García (2017) dice al respecto, que el clima que se presente, es exclusivo de las personas que 

laboran en dicha institución; pues son ellos, los que deben tener una convivencia social armoniosa, 

integrar ideas, tener un buen nivel de comunicación y desarrollar la empatía para realizar un buen 

trabajo en equipo; además, es importante, el trato equitativo por parte de los directivos, confiando en 

la capacidad del personal, al delegarles funciones con la finalidad del logro de las metas trazadas. Esto, 

muestra la importancia de escuchar el sentir de las personas en cuanto al clima que se percibe en la IE 

“Genaro Martínez Silva”, conocer las incomodidades que tienen y buscar alternativas de solución que 

permitan mejorar la situación que se vive, y puedan, los miembros de la misma, desarrollar su trabajo 

de manera eficaz y en un ambiente agradable.  

La investigación, se encuentra en la línea de investigación Gestión Educativa de la Facultad de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura en el campo de acción del Clima Institucional; ya 

que, se busca diagnosticar y analizar las características sobre el clima institucional que se presenta en 

la institución en estudio, y permitiría a los directivos gestionar planes de mejora en aspectos como la 

comunicación, las relaciones personales, el ambiente laboral y la autorrealización, de modo que, la 

comunidad educativa se identifique y ayude al logro de los objetivos y metas propuestas por la 

institución. 

Al no haber un estudio comparativo del clima institucional antes y durante el confinamiento, 

en la IE “Genaro Martínez Silva” los resultados de esta investigación, serán muy útiles en la toma de 

decisiones de los directivos para gestionar un buen clima institucional; en beneficio de todos sus 

actores y sobre todo, en la labor educativa que desempeña cada uno de sus miembros. Además, se 

pueden generar planes de mejora y realizar nuevas investigaciones que ayuden a solucionar problemas 

relacionados al clima laboral que se vive con esta nueva forma de enseñanza.  

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

Comparar las características del Clima Institucional en la IE “Genaro Martínez Silva” de Villa 

Pedregal Grande antes y durante el confinamiento - 2020. 
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1.4.2 Objetivos específicos 

 Comparar las características de la dimensión Comunicación del Clima Institucional a partir 

de la percepción del personal que labora en la IE “Genaro Martínez Silva” de Villa Pedregal 

Grande antes y durante el confinamiento - 2020. 

 Comparar las características de la dimensión Ambiente Laboral del Clima Institucional a 

partir de la percepción del personal que labora en la IE “Genaro Martínez Silva” de Villa 

Pedregal Grande antes y durante el confinamiento - 2020. 

 Comparar las características de la dimensión Relaciones personales del Clima Institucional a 

partir de la percepción del personal que labora en la IE “Genaro Martínez Silva” de Villa 

Pedregal Grande antes y durante el confinamiento - 2020. 

 Comparar las características de la dimensión Autorrealización del Clima Institucional a partir 

de la percepción del personal que labora en la IE “Genaro Martínez Silva” de Villa Pedregal 

Grande antes y durante el confinamiento - 2020. 

1.5 Hipótesis 

La percepción del clima institucional del personal de la IE “Genaro Martínez Silva” tiene 

mejores niveles de aceptación antes del confinamiento que durante el mismo. 

1.6 Antecedentes de estudio  

1.6.1 Antecedentes internacionales 

Antecedente 1. Wandersleben (2016), realizó la investigación titulada “Clima organizacional 

en escuelas del sistema educativo adventista en la región del Biobío, Chile” para optar al grado de 

Doctora en planificación e innovación educativa en la Universidad de Alcalá, Madrid. 

El objetivo de este antecedente fue “Determinar el clima organizacional en los centros 

escolares y su influencia en la motivación laboral y desarrollo profesional, según los actores del Sistema 

Educativo Adventista de la región del Biobío” (Wandersleben, 2016, p. 15). Además, el trabajo tuvo 

como finalidad identificar las condiciones del ambiente social y su cohesión en el centro, describir el 

grado de motivación, analizar el nivel de oportunidades para el desarrollo profesional y las reflexiones 

sobre clima organizacional de los trabajadores en los establecimientos investigados. 

El estudio se asumió bajo un enfoque mixto, cuantitativo y cualitativo, el tipo de estudio es 

descriptivo e interpretativo, a través de un diseño no experimental transversal; en tanto que se 

procesa la información recogida y se describe el desarrollo natural del hecho, sin la manipulación de 

las variables y en un momento único. El método es un estudio de caso múltiple, dado que se estudió 

10 centros educativos, seleccionados por muestreo no probabilístico por conveniencia; al personal de 

estos centros, se les aplicó una encuesta online denominada “Cuestionario Indagatorio Clima 

Organizacional”. En su desarrollo se aplicaron instrumentos de recojo de información de tipo 
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cuestionario y guía de ejes temáticos, los cuales se aplicaron con técnicas como grupos focales y 

encuesta online; luego se procesaron y analizaron los datos mediante la triangulación. 

La autora concluyó que el clima del Sistema Educativo Adventista (SEA) es favorable e influye 

de manera positiva en la motivación laboral pero no en el desarrollo profesional; ya que, el personal 

valoró y destacó las variables del ambiente social sobre las variables del comportamiento 

organizacional y personales. Esto muestra, la importancia que tiene para las personas el trabajar en un 

ambiente agradable antes de los reconocimientos y oportunidades de desarrollo. 

La relación entre este antecedente con la presente investigación es de tipo teórico y 

metodológico; principalmente, porque, corresponde al estudio del campo temático del clima 

organizacional y de las dimensiones comunicación y autorrealización; además, se aplica como 

instrumento un cuestionario online. 

Antecedente 2. Zans (2017), realizó la investigación titulada “Clima Organizacional y su 

incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos y docentes de la Facultad 

Regional Multidisciplinaria de Matagalpa, UNAN – Managua en el período 2016” para optar el título 

de Máster en Gerencia Empresarial en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. 

El objetivo de este antecedente fue “Analizar El Clima Organizacional y su incidencia en el 

Desempeño Laboral de los trabajadores administrativos y docentes de la Facultad Regional 

Multidisciplinaria de Matagalpa, UNAN – Managua, en el período 2016” (Zans, 2017, p. 13). Además, 

el trabajo tuvo como finalidad describir el clima organizacional, identificar el desempeño laboral, y 

evaluar la relación entre dichas variables para luego proponer un plan de acción que contribuya a la 

solución de las dificultades detectadas. 

El estudio se asumió bajo el paradigma post-positivista, crítico realista, en el enfoque 

cuantitativo, en tanto que se midieron los conceptos, se transformaron a valores numéricos y se 

analizaron con técnicas estadísticas; es cualitativo, ya que, se realizó entrevistas para comprender el 

fenómeno de estudio; y, es una investigación no experimental, porque, se observó los fenómenos que 

ocurrían alrededor del hecho. Se aplicó a una muestra de 59 trabajadores, seleccionados mediante 

muestreo no probabilístico con el método por conveniencia. En su desarrollo se aplicaron instrumentos 

de recojo de información del tipo entrevistas no estructuradas, cuestionario y la observación, los datos 

fueron posteriormente organizados en tablas estadísticas, para analizarlas, interpretarlas y obtener las 

conclusiones. 

El autor en su investigación concluyó que el Clima Organizacional en la Facultad Regional 

Multidisciplinaria de Matagalpa (FAREM) es optimista (entre medianamente favorable y desfavorable), 

que el liderazgo practicado es poco participativo y el desempeño es bajo (en gran medida de manera 

individual). Además, los trabajadores de la facultad consideran que, mejorar el clima organizacional, 
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incidiría de manera positiva en el desempeño laboral, y, que se deben cultivar las relaciones 

interpersonales para sentirse bien en el trabajo. 

La relación entre este antecedente con la presente investigación es de tipo teórico porque 

corresponde al estudio del campo temático del clima organizacional y, del de una de las dimensiones 

de la investigación, la comunicación. 

Antecedente 3. Álvarez (2017), realizó la investigación titulada: “El clima institucional como 

factor determinante en el rendimiento académico de los alumnos de la Institución Educativa Técnico 

Industrial Simona Duque del Municipio de Marinilla” para obtener el grado de Maestro en educación, 

Gestión, Evaluación y Calidad en la Universidad de Antioquía, Colombia. 

El objetivo de este antecedente fue “Determinar la relación que existe entre el clima 

institucional, la gestión y el rendimiento académico a nivel interno de los alumnos de la Institución 

Educativa Técnico Industrial Simona Duque del Municipio de Marinilla” (Álvarez, 2017, p. 5). Además, 

el trabajo tuvo como finalidad, identificar los factores del clima institucional y los procesos, que han 

influido y mejoran, respectivamente, el rendimiento académico; así como, determinar la relación entre 

la gestión educativa y los buenos resultados en las pruebas externas, con el rendimiento académico. 

El estudio se asumió bajo un enfoque cuanti-cualitativo, de diseño estudio de caso descriptivo 

con asociación de variables, en tanto que se describe y analiza el grado de asociación de los factores. 

Se aplicó a una muestra de 72 profesores, 357 estudiantes, 294 padres de familia y 5 directivos, 

seleccionada con un nivel de significancia, Alfa, y un nivel de seguridad del 95%. En su desarrollo se 

aplicaron instrumentos de recojo de información de tipo Escala de Likert y la entrevista 

semiestructurada a un grupo focal, luego se realizó un análisis de los factores que inciden en el 

rendimiento académico, la gestión y el clima institucional.  

El autor en su investigación concluyó que en la institución educativa técnico industrial Simona 

Duque se percibe un clima laboral agradable; pero, que se debe mejorar aspectos como la 

comunicación para lograr una mejor motivación, calidad en la gestión y liderazgo en beneficio del 

rendimiento académico de los estudiantes; así como, realizar una revisión del PEI, analizar la 

estructuración del plan educativo y de las mallas curriculares de forma eficiente. 

La relación entre este antecedente con la presente investigación es de tipo teórico porque 

corresponde al estudio del campo temático del clima organizacional y de una de las dimensiones de la 

investigación, las relaciones personales. 

1.6.2 Antecedentes nacionales 

Antecedente 4. García (2017), realizó la investigación titulada: “Desempeño docente y clima 

institucional en la Institución Educativa Particular ‘Innova Schools’, Los Olivos-Ugel 02 - Rímac” para 

obtener el grado de maestría en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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El objetivo de este antecedente fue “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). El trabajo recogió información sobre la relación de las 

dimensiones comunicación, ambiente laboral, relaciones interpersonales y autorrealización con el 

desempeño docente, las mismas que se explicitan en los objetivos específicos de la tesis. 

El estudio asumió el método hipotético deductivo y su diseño fue no experimental - transversal 

- correlacional, en tanto el trabajo percibe los factores que afectan a una institución en un tiempo 

único y mide el grado de relación entre dos variables; se aplicaron dos encuestas a una población de 

90 docentes (60 varones y 30 mujeres), que accedieron de forma voluntaria. En su desarrollo se aplicó 

como técnica la encuesta y como instrumento la Escala de percepción del clima institucional y 

desempeño docente, los datos fueron posteriormente analizados en función de los factores: el 

enfoque estadístico, descriptivo e inferencial, y el uso del Software Excel y SPSS.21. 

La autora concluyó en su investigación que existe una relación significativa, de magnitud 

moderada, entre el Clima institucional y el Desempeño docente en la institución; así como con las 

dimensiones estudiadas, comunicación, ambiente laboral (magnitud alta), relaciones interpersonales 

(magnitud alta) y autorrealización (magnitud moderada). 

La relación entre este antecedente con la presente investigación es de tipo teórico y 

metodológico; porque corresponde al estudio del campo temático de una de las variables: Clima 

Institucional y, principalmente, porque el diseño es no experimental y se hará uso del instrumento de 

recojo de información “Escala de percepción del clima institucional”.  

Antecedente 5. López (2017), realizó la investigación titulada: “Relación entre clima 

institucional y desempeño docente de los instructores militares en la Escuela Militar de Chorrillos” para 

optar el Grado de Magíster en Educación con Mención en Teorías y Gestión Educativa en la Universidad 

de Piura.  

El objetivo de este antecedente fue “Determinar la relación existente entre el clima 

institucional y el desempeño docente de los Instructores Militares en la Escuela Militar de Chorrillos” 

(López, 2017, p. 11). El trabajo recogió información sobre el diagnóstico del clima Institucional, el 

desempeño de los docentes y estableció el nivel de relación entre las dimensiones del Clima 

Institucional y desempeño docente en la Escuela Militar. 

El estudio se asumió bajo el paradigma positivista, también llamado cuantitativo, empírico 

analítico o racionalista, en tanto que utilizó datos numéricos en la recolección y para el análisis se 

utilizó la estadística. La muestra estuvo conformada por 31 oficiales instructores (1 dama y 30 varones) 

tomados de manera aleatoria y que representan el 48 % de la población en estudio. En su desarrollo 

se aplicó como instrumento 2 cuestionarios, de Clima Institucional y Desempeño Docente; para el 

análisis de datos, se hizo un tratamiento estadístico descriptivo, aplicando el programa SPSS y el 
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parámetro de coeficiente de correlación de Sperman, lo que permitió conocer la correlación entre las 

dimensiones de las dos variables. 

El autor en su investigación concluyó que existe un buen Clima Institucional en el centro 

educativo Escuela Militar de Chorrillos; puesto que, existe una relación positiva entre las dimensiones 

del Clima Institucional con las del Desempeño Docente (en su mayoría una correlación moderada). Se 

menciona, además, que las dimensiones, motivación y participación, del clima institucional son 

positivas y que las dimensiones, capacidades pedagógicas, emocionalidad y relaciones interpersonales, 

del desempeño docente tienen una percepción alta y muy alta. Pero, que se debe mejorar aspectos 

como la comunicación, confianza y la participación en el desempeño de sus funciones laborales 

(planificación de contenidos, actividades de capacitación y capacidad tecnológica). 

La relación entre este antecedente con la presente investigación es de tipo teórico y 

metodológico; porque, corresponde al estudio del campo temático de la variable Clima Institucional y 

de las dimensiones comunicación y relaciones personales; además, se aplica el paradigma cuantitativo 

y la aplicación de un cuestionario en la investigación. 

Antecedente 6. Saltos (2019), realizó la investigación titulada: “Evaluación del clima 

organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores de la Institución Educativa Víctor Antonio 

Moreno Mosquera, 2017” para optar el Grado Académico de Magíster en Educación con mención en 

Evaluación y Acreditación de la Calidad de la Educación en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 

El objetivo de este antecedente fue “Establecer la relación que existe entre la evaluación del 

clima organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores de la “Institución Educativa Víctor 

Antonio Moreno Mosquera” del distrito de Machala, provincia de Oro en el año 2017” (Saltos, 2019, 

p. 14). El trabajo recogió información sobre la relación entre la variable clima organizacional y cada 

una de las dimensiones de la variable satisfacción laboral: significación de tareas, condiciones de 

trabajo, reconocimiento del personal y/o social, y beneficios económicos; según los trabajadores de la 

Institución. 

El estudio se asumió desde el enfoque cuantitativo y su diseño fue descriptivo correlacional, 

en tanto que buscó describir las características de un grupo de personas y mide el grado de relación 

entre dos variables; los cuestionarios se aplicaron a una muestra de 98 trabajadores. En su desarrollo 

se aplicó como instrumento 2 cuestionarios: uno de satisfacción laboral y otro clima institucional; para 

la recolección y organización de datos se utilizó el Software SPSS 24. 

La autora en su investigación concluyó que existe una relación significativa, de alto nivel, entre 

el clima institucional y la satisfacción laboral; así como con las dimensiones significación de tareas 

(relación positiva) y reconocimiento del personal y/o social (relación eficiente). Mientras que, la 
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relación entre el clima institucional con las dimensiones condiciones de trabajo y beneficios 

económicos, es poca o no hay significatividad. 

La relación entre este antecedente con la presente investigación es de tipo teórico y 

metodológico; principalmente, porque, corresponde al estudio del campo temático de la variable 

Clima Institucional y de las dimensiones comunicación y autorrealización; además, se aplica un 

cuestionario en la investigación.  

1.6.3 Antecedentes regionales 

Antecedente 7. Albán (2015), realizó la investigación titulada “Clima laboral y participación 

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

para obtener el grado de maestría en Educación con Mención en Gestión Educativa en la Universidad 

de Piura. 

El objetivo de este antecedente fue “Determinar cómo es el clima laboral, los factores que 

inciden en él y la participación según la percepción de los docentes de la Institución Educativa Crl José 

Inclán” (Albán, 2015, p. 8). El trabajo recogió información sobre la descripción del clima laboral, los 

factores que inciden y la relación que existe entre el clima laboral y la participación de los trabajadores 

en la Institución Educativa. 

El estudio se asumió desde el paradigma positivista y es de tipo cuantitativa, descriptiva – 

correlacional, en tanto que el estudio describe el clima laboral y mide el grado de correlación entre las 

variables que presenta la población, compuesta por 54 personas (41 mujeres y 13 varones), de la 

institución educativa. En su desarrollo se aplicó como instrumentos de recojo de información el 

cuestionario; los datos recogidos fueron analizados utilizando el programa SPSS y Excel y se 

presentaron en tablas y gráficos estadísticos.  

La autora en su investigación concluyó que los docentes de la Institución Educativa Crl. José 

Inclán perciben un nivel regular en el clima laboral, pero que debe tomarse una debida importancia y 

mejorar las relaciones interpersonales, la comunicación, motivación, confianza, participación, 

convivencia, los objetivos y las normas con la finalidad de generar un clima laboral adecuado que 

permita el cumplimiento de los objetivos de la Institución Educativa. 

La relación entre este antecedente con la presente investigación es de tipo teórico y 

metodológico porque corresponde al estudio del campo temático del clima institucional y, 

principalmente, porque la metodología que aborda corresponde al paradigma positivista de tipo 

cuantitativo, descriptivo – correlacional, y también se aplica un cuestionario como instrumento. 

Antecedente 8. Albañil (2015), realizó la investigación titulada “El clima laboral y la 

participación en la institución educativa Enrique López Albújar de Piura” para obtener el grado de 

maestría en Educación con Mención en Gestión Educativa en la Universidad de Piura. 
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El objetivo de este antecedente fue “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). El trabajo recoge 

información sobre las dimensiones y factores que inciden en el clima de trabajo, los niveles de 

comunicación y satisfacción, y el nivel de participación de los trabajadores que determinan un clima 

laboral adecuado en la institución educativa.  

El estudio se asumió bajo el paradigma positivista, desde el enfoque cuantitativo, con diseño 

corte transversal descriptivo, en tanto que el estudio describe las características de la variable 

investigada y se recoge información de manera sistemática para ser procesada estadísticamente, 

aplicando un cuestionario a una muestra de 58 personas entre directivos, docentes y administrativos. 

En su desarrollo se aplicó como técnica la encuesta y el uso de un cuestionario como instrumento de 

recojo de información; los datos recogidos se procesaron con el software estadístico IBM-SPSS 

Statistics versión 22, y se presentaron a través tablas de frecuencias y tablas Cruzadas/Comparadas. 

El autor en su investigación concluyó que el clima en la institución va de regular a bueno y es 

paternalista con ligera tendencia al estilo participativo; pero que no es del todo satisfactorio; ya que, 

factores como el reconocimiento por parte de la comunidad educativa y el que reciben por parte del 

equipo directivo va de regular a bajo; además, los niveles de comunicación, satisfacción laboral y 

participación del personal son bajos. Es por ello, que el autor considera necesario se trabaje y 

fortalezca estas dimensiones para mejorar el clima y se cumplan los objetivos institucionales. 

La relación entre este antecedente con la presente investigación es de tipo teórico y 

metodológico porque corresponde al estudio del campo temático del clima institucional y, 

principalmente, porque la metodología que aborda corresponde al paradigma positivista de tipo 

cuantitativo, descriptivo, y también se aplica un cuestionario como instrumento. 



 

 



 

 

Capítulo 2: Marco teórico de la investigación 

En este capítulo, se desarrollarán las bases teóricas sobre clima organizacional, laboral o 

institucional que han trabajado diversos autores a lo largo del tiempo y que servirán como apoyo para 

desplegar los conceptos necesarios en la investigación. Se abordará, nociones de clima organizacional, 

teorías, características, clima institucional, elementos, importancia, dimensiones y el glosario de 

términos; los cuales, forman el constructo sobre la cual se asienta el análisis de los resultados y las 

conclusiones del trabajo a realizar.  

2.1 Bases teóricas del Clima institucional 

Para materializar la presente investigación, se hace necesario realizar, un estudio científico de 

los fundamentos teóricos desarrollados acerca del tema a investigar; pues, son estas teorías, las que 

darán un sustento exacto de los resultados y conclusiones a las que se llegará. 

Las teorías sobre clima organizacional, laboral o institucional son muchas; algunas, son 

consideradas desde la teoría de la administración. Al respecto Iglesias, Torres y Mora (2019) consideran 

las siguientes teorías:  

 Teoría de la administración científica 

 Teoría clásica de la administración 

 Teoría de las relaciones humanas 

 Teoría del clima organizacional de Rensis Likert 

 Teoría del desarrollo organizacional 

Las tres primeras centradas en la estructura de la organización y en las relaciones 

interpersonales; mientras que la Teoría del clima organizacional de Rensis Likert aborda el tema desde 

la perspectiva de su personal; y desde entonces, el clima organizacional, pasó a ser determinante en 

el buen funcionamiento de las organizaciones. 

La presente investigación toma el sustento teórico de clima institucional, a partir de la Teoría 

del Clima organizacional de Rensis Likert y de la perspectiva de Jorge Etkin, las mismas que a 

continuación se desarrollan. 

2.1.1 Teoría del Clima organizacional de Rensis Likert 

Llamada también, Teoría de los Sistemas de Organización; es fundada por el psicólogo 

estadounidense Rensis Likert en 1948; cuya finalidad es “presentar un marco de referencia que 

permita examinar la naturaleza del clima y su papel en la eficacia organizacional” (Brunet, 1987, p. 28).  

Likert (citado en Brunet, 1987), manifiesta que el comportamiento de los trabajadores es 

causado por dos situaciones; una de ellas, es el comportamiento administrativo y las condiciones 

organizacionales que se perciben; y, la otra, son las percepciones, capacidades y valores del personal. 
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Lo que perciba el personal, es muy importante, pues ello, determinará su comportamiento y actitudes. 

Hay 3 variables que influyen en la percepción individual del clima: 

 Variables causales, variables independientes que establecen el sentido de evolución de una 

organización al igual que sus resultados. Tienen dos rasgos, pueden ser modificadas y son 

de causa efecto; aquí se tiene: la estructura de la organización y su administración, reglas, 

decisiones, etc. 

 Variables intermediarias, muestran el estado interno y la salud de la empresa; aquí se 

encuentra: motivación, objetivos de rendimiento, eficacia de la comunicación, toma de 

decisiones, etc. 

 Variables finales, variables dependientes que constituyen la eficacia de la organización; 

pues, reflejan los resultados de la misma, como consecuencia de la acción de las dos 

anteriores; aquí se tiene: la productividad, ganancias, pérdidas, gastos, etc. 

Desde ya se ve, cómo estas variables influyen en la percepción del clima organizacional que 

tengan los trabajadores, pues la combinación e interacción de las tres variables mencionadas, 

determinan dos tipos o sistemas de clima organizacional: Clima de tipo autoritario, dentro de este tipo 

está el Sistema Autoritario explotador y el Sistema Autoritario paternalista; y el Clima de tipo 

participativo, con los Sistemas Consultivo y de Participación en grupo. A continuación se describen 

cada tipo de clima.  

A. Clima de tipo autoritario 

Sistema I: Autoritarismo explotador 

En este tipo de clima no hay confianza en los trabajadores, las decisiones y objetivos, 

generalmente, son tomados por los directivos y asignan el trabajo según sus funciones en 

forma descendente con directrices e instrucciones específicas; las interacciones se 

establecen en base al miedo y la desconfianza y se satisface necesidades en niveles 

psicológicos y de seguridad, no hay una comunicación directivos – empleados, aunque 

presenta un ambiente estable y aleatorio, se vive una atmósfera de miedo, castigo y 

amenazas. 

Sistema II: Autoritarismo paternalista  

En este tipo de clima hay ya una confianza condescendiente en los trabajadores (del amo 

a su siervo), las decisiones, mayormente, son tomadas por los directivos, aunque, algunas 

se toman en niveles inferiores; las interacciones son condescendientes por parte de los 

superiores y con precaución por parte del personal, las recompensas y castigos se utilizan 

como métodos para motivar a los trabajadores, se juega con las necesidades sociales de 

los empleados y presenta un ambiente estable y estructurado. 
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B. Clima de tipo participativo 

Sistema III: Consultivo 

En este tipo de clima sí hay confianza en los trabajadores, las decisiones, mayormente, son 

tomadas por los directivos, pero, algunas decisiones específicas se toman en niveles 

inferiores; hay una comunicación descendente; las recompensas y castigos (ocasionales) 

se utilizan para motivar a los trabajadores así como se procura satisfacer las necesidades 

de prestigio y estima; hay una cantidad moderada de interacciones y con un alto grado de 

confianza, presenta un ambiente dinámico en el que se busca alcanzar objetivos. 

Sistema IV: Participación en grupo 

En este tipo de clima hay una confianza plena en los trabajadores, las decisiones ya no 

están centradas en los superiores, sino que están distribuidas e integradas en los 

diferentes niveles de la organización; la comunicación se da de manera vertical así como 

horizontal; el personal está motivado por la participación, los objetivos de rendimiento, 

las mejoras en los métodos de trabajo y la evaluación del rendimiento en función a 

objetivos; hay una relación de amistad y confianza entre los trabajadores y los directivos, 

forman un equipo, que busca alcanzar objetivos de su planeación estratégica. 

De estos cuatro tipos de clima organizacional, el que brinda mayor efectividad y eficacia es el 

de participación en grupo, ya que, aquí el personal que labora en la organización es escuchado, se 

identifica con la misma, se siente comprometido con el logro de objetivos, está motivado en el 

desarrollo de su labor, es tomado en cuenta para las decisiones, se siente integrado y se le da la 

confianza necesaria para desarrollarse profesionalmente. Por todo ello, los miembros de la institución 

tendrán una mejor percepción del clima organizacional que aquellos en los que se da un clima como 

en los tres tipos anteriores. 

Este tipo de clima, es al que se debe apuntar a desarrollar en cada institución, y más aún, en 

tiempos como los que se vive actualmente, en los que las personas necesitan un soporte emocional 

estable, en donde deben saberse estimados, valorados, escuchados e integrados en su institución. Y, 

en el campo educativo con mayor razón, ya que, cada colaborador, trabaja con seres humanos en 

crecimiento que necesitan un clima institucional adecuado para el logro de sus aprendizajes, ya sea de 

manera presencial o virtual. 

2.1.2 Clima institucional desde la perspectiva de Jorge Etkin 

Jorge Ricardo Etkin es un administrador argentino, quien en su libro Capital social y valores en 

la organización sustentable: el deber ser, poder hacer y la voluntad creativa, recoge una diversidad de 

propuestas sobre gestión y organización, con la finalidad de desarrollar una nueva filosofía de gestión, 

solidaria y socialmente responsable, basada en el compromiso ético de las organizaciones y en la toma 

de consciencia de sus miembros para realizar un trabajo cooperativo, con equidad y sustentabilidad. 
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El autor, en su libro Capital Social y Valores en la organización Sustentable (2007), manifiesta 

que el clima se refiere a las valoraciones personales que se hacen en las relaciones de trabajo; para 

ello, se hace una evaluación sobre los estados de ánimo respecto a la organización y que afecta el 

comportamiento de sus miembros. Considera tres elementos: 

 Factores personales, los trabajadores crean sus opiniones respecto a la convivencia y al 

trabajo coordinado que realizan; así, podrían percibir una atmósfera como amistosa u 

hostil, lo que les permitirá sentirse bien o distantes emocionalmente. 

 Factores estructurales, son los elementos de planteamiento administrativo; aquí se 

encuentran: tecnologías, roles en la organización, mecanismos de recompensa y 

sanciones, autoridades. Da una referencia estable y objetiva a los miembros respecto a 

sus expectativas y las consecuencias de sus actos. 

 Como construcción social, es un enlace entre los factores personales y estructurales; 

vienen a ser las metas, proyectos, estrategias para el conjunto; aunque son a futuro, su 

percepción influye en los comportamientos actuales. 

En este sentido, el clima organizacional, será el resultado de las percepciones internas y 

externas a la organización, pero que se relacionan de manera complementaria, indiferente o en 

oposición; lo que dará como resultado un clima de buena convivencia o de conflictos, y esto se verá 

reflejado en la calidad del servicio ofrecido, así como, en la continuidad de la organización. 

Desde la apreciación personal, Etkin distingue entre los siguientes climas: 

a. Clima rígido o flexible, de acuerdo al carácter en las relaciones de autoridad. 

b. Clima de identidad o indiferencia, en la medida que se comparten los propósitos 

institucionales. 

c. Clima guiado por la producción u orientado hacia las relaciones sociales, según la 

orientación que se adjudica a los procesos de liderazgo. 

d. Clima cooperativo o de relación competitiva, según la actitud de los miembros de la 

organización y las gratificaciones reconocidas. 

e. Clima de carencias o satisfaciente, según se cubran las necesidades sociales y las 

expectativas psicológicas. 

Asimismo, según los factores estructurales, señala los siguientes climas: 

a. Clima cambiante o estable, de acuerdo a la formalización de las tareas. 

b. Clima rutinario o no estructurado, de acuerdo a la programación. 

c. Clima complejo o determinista, de acuerdo a la cantidad de alternativas y sus 

combinaciones para una misma tarea. 

d. Clima agobiante o permisivo, de acuerdo a las exigencias físicas y el nivel de responsabilidad 

en la tarea. 
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e. Clima cohesivo o conflictivo, de acuerdo a la compatibilidad en la tarea. 

f. Clima orientado o impreciso, de acuerdo a la claridad y precisión de los propósitos de la 

organización. 

Sin embargo, el autor manifiesta, que los factores estructurales y subjetivos solo reflejan la 

percepción en aspectos parciales del clima; y éste debe integrar ambos factores, debe ser un enlace 

que se construye con diferentes actores y haga posible la relación virtuosa entre la organización y sus 

miembros. Es así, que se puede movilizar factores para tener un clima de colaboración y compromiso; 

pero, también se debe incluir el perfil, aspiraciones y expectativas de los miembros de la organización. 

Igualmente, manifiesta, que para una gestión efectiva del clima, no hay recomendación que 

pueda darse por anticipado, debido a las siguientes razones: 

 En primer lugar, porque las instituciones tienen diversas fases en sus ciclos de vida, y en 

cada una de ellas, tendrán diferentes necesidades en cuanto a la dirección y sus relaciones 

internas. 

 En segundo lugar, porque las actividades desarrolladas por cada institución tendrían 

diversas demandas en cuanto al ambiente de trabajo. 

 En tercer lugar, porque el clima de la institución se construye a lo largo del desarrollo de las 

diversas actividades, y de manera imprevista en los planes de trabajo; de modo que solo se 

puede diseñar una aproximación del clima requerido, pero que luego se irá analizando si es 

el adecuado o no. 

De manera general, Etkin afirma que el clima institucional debe brindar estabilidad y permitir 

el crecimiento de la organización, de modo que se reduzcan las tensiones y los conflictos; además debe 

apoyarse en el carácter democrático y participativo de su personal, de tal forma que se asegure la 

justicia y equidad en las relaciones de trabajo. 

Como se nota, para la percepción de un clima institucional adecuado, el autor toma en cuenta 

las apreciaciones personales de los trabajadores que laboran en la institución, quienes deben sentirse 

a gusto en su ambiente laboral; y ello dependerá, del grado de interacción en las relaciones entre los 

miembros, de su integración en los saberes y posturas personales, y que se les dé un trato justo y 

equitativo. 

2.2 Bases conceptuales del Clima institucional 

2.2.1 Definición de Clima Institucional 

El estudio del clima organizacional, laboral o institucional se ha desarrollado, según Arano, 

Escudero y Delfín (2016), aproximadamente desde fines del siglo XIX, así mencionan que Frederick W. 

Taylor (1856-1915) en los Estados Unidos de Norteamérica, y el francés Henri Fayol (1841-1925), son 

quienes dan las primeras señales del clima organizacional. Pero, en investigaciones encontradas por 
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Albán (2015), fue en el año 1930, en donde se empieza a estudiar el tema, y desde entonces, hasta 

hoy, son muchos los estudios y autores que lo han definido. 

Para Brunet (1987) el clima organizacional constituye la personalidad (configuración de las 

características) de una organización, que influyen en el comportamiento de sus trabajadores y aporta 

a la imagen que les proyecta y la que muestra al exterior. Además, considera, que el concepto de clima 

organizacional, fue introducido por primera vez por Gellerman en el año 1960, y que está constituido 

por la combinación de dos escuelas de pensamiento: la Gestalt y la funcionalista. 

La escuela Gestalt, se centra en la organización de la percepción; las personas comprenden el 

mundo, deben adaptarse a su medio, en base a criterios percibidos e inferidos y se comportan en 

función a dichas percepciones; de este modo, la percepción que los trabajadores tengan del ambiente 

y entorno de trabajo influye en sus actitudes y comportamiento.  

La escuela funcionalista, afirma que el pensamiento y el comportamiento de una persona 

dependen del ambiente que lo rodea y que las diferencias individuales juegan un papel importante en 

su adaptación al medio; de este modo, cada trabajador interactúa con su medio y participa en la 

determinación del clima. 

En ambas escuelas, el punto en común, es que las personas buscan el equilibrio con el mundo 

que las rodea; de esta manera, los trabajadores sienten la necesidad de buscar información acerca de 

su medio de trabajo con la finalidad de adaptar comportamientos que requieran en la organización y 

estén en armonía con el mundo que los rodea. 

Uribe (2015), indica que las primeras definiciones sobre clima que tuvieron notable aceptación 

son las siguientes: 

 Forehand y Gilmer (1964) definen clima organizacional como el conjunto de características 

percibidas por los empleados para describir a una organización y distinguirla de otras. 

 Tagiuri y Litwin (1968) definen clima organizacional como el resultado de un conjunto de 

interpretaciones que realizan los miembros de una organización y que impactan en sus 

actitudes y motivación.  

 Campbell, Dunnette, Lawler y Weick (1970), definen clima organizacional como el conjunto 

de atributos específicos que pueden ser inducidos de la forma en que la organización 

acuerda con sus miembros.  

Las tres definiciones coinciden en que el clima organizacional o institucional, vienen a ser el 

conjunto de las características, atributos percibidos por los miembros de la organización y que influirán 

en las actitudes y comportamientos de los mismos. 

Así mismo, Chiavenato (2011) define clima organizacional como aquella cualidad o propiedad 

del ambiente de la institución que es percibido o experimentado por los miembros de la misma y que 

influye en su comportamiento; puede ser: alto y favorable en cuanto proporciona satisfacción a las 
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necesidades personales y elevan la moral, o bajo y desfavorable en cuanto se frustra la satisfacción a 

dichas necesidades. 

Chiavenato, incide también, en la importancia que tienen las percepciones de los 

colaboradores de su ambiente de trabajo, para determinar el clima institucional, pero añade además, 

la necesidad de satisfacer las necesidades personales de los mismos; entre estos se tendría una buena 

comunicación, un ambiente laboral motivado en el cual se tenga en cuenta la participación de sus 

miembros y la elevación de su autoestima, buenas relaciones interpersonales y tener oportunidades 

de desarrollo profesional; asegurándose así un clima institucional adecuado. 

Albán (2015) señala como elemento fundamental del clima “las percepciones que el trabajador 

tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral” (p. 21). De esta manera, las  

actitudes y comportamiento de los trabajadores, depende de las percepciones que tengan de los 

factores organizacionales, como el desarrollo de actividades, las interacciones y experiencias que cada 

uno tenga en la institución en la que se desenvuelve. Por ello manifiesta, además, que “el clima 

organizacional refleja la interacción entre características personales y organizacionales” (Albán, 2015, 

p. 21) 

Wandersleben (2016) basada en los aportes de Argyle, Halpin, Croft, y Martin, define Clima 

institucional como el “conjunto de relaciones entre los miembros de una organización y los estilos de 

dirección que es definido según las percepciones y actitudes de los profesores, formadoras de la 

personalidad de la institución” (p. 52). 

Albán (2015) y Wandersleben (2016), centran su atención en las interacciones y relaciones que 

se manifiestan entre los miembros de la organización; esto quiere decir, que ambos autores toman en 

cuenta el sentir de los trabajadores dentro de su organización, en cuanto al trato humano. Y para que 

dichos colaboradores se sientan bien, a gusto, en su institución, debe procurarse un trato empático, 

de integración y colaboración entre sus miembros.  

Zans (2017) considera como “clima organizacional el ambiente en que se desarrollan las 

actividades en las empresas, la satisfacción de realizar las tareas traducidas en la calidad y calidez de 

vida que se genera en los lugares de trabajo” (p. 16). Los trabajadores deben sentirse bien en la 

institución; considerando además, aspectos estructurales, entendidos como los lugares en los que se 

desenvuelven y realizan sus actividades los cuales deben ser adecuados para la realización de tareas; 

y, aspectos normativos, que deben estar regulados con un trato justo en armonía al perfil de la 

organización, y que permita que los colaboradores tengan una vida de calidad y calidez en su centro 

laboral. 

Así mismo, López (2017) señala, el clima institucional como la percepción que tienen los 

trabajadores de una institución, en este caso educativa, acerca de sus características, procedimientos, 
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valores, ambiente físico e interrelación de las personas, que de alguna manera influye en el 

comportamiento de cada uno de sus miembros. 

En la misma línea de López y asumiendo el concepto de Anderson; Cohen, McCabe, Michelli & 

Pickerall; La Salle et al (citados por el MINEDU, 2020); el MINEDU (2020) señala que “El clima escolar 

está compuesto por las normas, valores, reglas de comportamiento, relaciones interpersonales, 

entornos de aprendizaje y estructuras organizacionales dentro de la escuela” (p. 14). El clima 

institucional estaría compuesto por algo que va más allá de las simples percepciones que se tenga del 

ambiente o estructuras de la organización; incluiría, además, los valores asumidos por el centro y que 

sus miembros deben desarrollar e inculcar, en este caso, en los educandos; valores como el respeto, 

la responsabilidad, el amor, perseverancia, superación, etc. Esto permitirá que en toda organización, y 

sobre todo en la escuela, halla un clima institucional adecuado en el que todos sus miembros se sientan 

aceptados y motivados a la consecución de los objetivos del centro.  

Por su parte, García (2017) concluye “el clima es complejo debido a la variedad de factores que 

intervienen, uno de los factores predominantes es la persona agente de cambio, a partir de él se puede 

lograr un clima favorable para cualquier institución” (p. 41). 

De la misma forma, Palomino (2019) afirma “El clima institucional tiene un carácter 

multidimensional, que incluye numerosas sub-variables: buenas relaciones, participación, 

cooperación, tolerancia, flexibilidad, estilo de liderazgo, características de la comunidad educativa y 

ambiente físico en la que está inserto la institución” (p. 35). 

De todas las definiciones revisadas se puede determinar que el clima institucional es la 

percepción, que tiene la comunidad educativa, en los aspectos: relaciones personales, comunicación, 

satisfacción de necesidades personales, participación, democracia, reconocimiento justo de logros, 

trabajo colaborativo, valores, normas y estructuras físicas que se dan en la institución; los cuales, si se 

dan de manera adecuada, permiten a sus miembros se sientan motivados y comprometidos en el logro 

de los objetivos propuestos por la institución educativa. 

2.2.2 Elementos del Clima institucional 

Atalaya (2016) menciona que, si bien es cierto, el clima institucional es algo que no se ve ni se 

toca, sí es algo que existe en la organización y que está conformado por elementos que determinan el 

tipo de clima que se desarrolla en dicha institución; estos elementos determinan, además, el 

rendimiento de los trabajadores en cuanto a logro de objetivos, la calidad del trabajo realizado, el 

comportamiento de los trabajadores, la moral y los resultados. Los elementos que Atalaya considera 

son los siguientes: 

a. El aspecto individual de los trabajadores; aquí se encuentran sus actitudes, percepciones, 

personalidad, valores, aprendizaje y el estrés que pueda sentir. 
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b. Los grupos dentro de la institución, la estructura, los procesos, la cohesión, normas y 

documentos. 

c. La motivación, las necesidades, el esfuerzo y refuerzo. 

d. El liderazgo, poder, políticas, influencia, estilo. 

e. La estructura con su macro y micro dimensiones. 

f. Los procesos organizacionales, como la evaluación, el sistema de remuneración, la 

comunicación y el proceso de toma de decisiones. 

Por su parte, Palomino (2019) considera como elementos del clima institucional, los siguientes: 

a. Las características del ambiente de trabajo y las múltiples relaciones que en ella se 

establezcan. 

b. Las particularidades del clima, las cuales son reconocidas, de alguna manera, por los 

trabajadores, en el cargo o función que desempeñen dentro de la organización de la cual 

forman parte. 

c. El accionar, la conducta y comportamiento profesional del trabajador, contribuyendo de 

manera positiva o negativa en su desempeño.  

d. La imagen propia que se tenga de la institución; formada a partir de sus particularidades, 

las cuales permanecen a través del tiempo, y que la hacen diferente, dentro de sus propios 

subsistemas como del resto de instituciones. 

e. Un sistema interdependiente y dinámico a través de las estructuras y particularidades de 

la organización. 

De acuerdo a las propuestas anteriores en la definición de clima institucional y a los estudios 

realizados por diversos autores recientemente citados, se puede concluir que dentro del clima hay 

elementos importantes, agrupados considerando factores intervinientes necesarios para el 

funcionamiento de la institución, como son: la infraestructura y equipamiento (recurso físico y 

material), estructura institucional (la organización y funciones) y la comunidad educativa (factor 

humano). Los cuales se describen a continuación. 

a. Infraestructura y equipamiento: 

Es el conjunto de materiales, recursos físicos y servicios que requiere una institución 

educativa para su desarrollo, progreso y buen funcionamiento.  

Se refiere al ambiente físico, las edificaciones y los espacios en las que se realizan las 

diversas actividades, tanto académicas como administrativas, y que facilitan el proceso de 

las prácticas pedagógicas de enseñanza y aprendizaje. 

La infraestructura debe considerar las características y calidad de suelo, edificaciones, 

equipamiento y mobiliario, servicios con que cuenta, organización arquitectónica que dé 

seguridad, que sea funcional y habitable, de acuerdo a las necesidades pedagógicas; 
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además, en concordancia con Atalaya (2016) se toma en cuenta la ubicación de las 

edificaciones respecto al sol y los vientos, la calidad de los materiales y construcción, la 

distribución arquitectónica de espacios edificados, las áreas libres y verdes, etc. 

Como aspectos principales se tiene:  

 El local de la I.E. 

 La ubicación de la I.E. 

 Condiciones ambientales en las que se encuentra ubicada la I.E. 

 Equipamiento y recursos tecnológicos de la I.E. 

 Servicios básicos con que cuenta la zona en donde se ubica la I.E. 

 Distribución del material educativo 

La mayoría de instituciones educativas públicas, a nivel nacional, tienen un déficit de 

infraestructura y equipamiento escolar; lo que se convierte en uno de los grandes desafíos 

que debe superar el sector educación para contribuir con un buen clima institucional y 

continuar con la mejora de la calidad educativa. 

b. Estructura institucional 

Es el conjunto de roles, funciones y responsabilidades que asume cada miembro de la 

institución educativa, de acuerdo al organigrama del centro y con el que se realiza la 

planificación del trabajo.  

Se refiere a la forma de organización de la institución educativa, al sistema jerárquico 

establecido; a las normas, reglamentos que regulan las funciones, responsabilidades, 

sanciones o derechos de cada miembro de la comunidad educativa de acuerdo al cargo o 

rol que desempeñen y/o comisión de trabajo a la que pertenezcan; y, a los documentos de 

gestión elaborados para el buen funcionamiento de la institución y que permitan el logro 

de los objetivos propuestos y la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. 

Como aspectos principales se tiene: 

 Organigrama de la I.E. 

 Instrumentos de gestión de la I.E.: PEI, PAT, PCIE, MOF, IGA 

 Reglamento interno de la I.E. 

 Comisiones de trabajo de la I.E. 

 Planes de trabajo 

Es importante que cada institución educativa cuente con los aspectos mencionados de la 

estructura institucional, los cuales, deben tener una estrecha relación entre sí y estar 

elaborados o conformados en armonía con los principios planteados por el MINEDU y las 

normas establecidas por cada UGEL; para elaborar los documentos y conformar las 
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comisiones se debe considerar el liderazgo, la participación, el trabajo en equipo y el 

consenso. Si este elemento se desarrolla adecuadamente, se contribuirá con la existencia 

de un buen clima institucional. 

c. La comunidad educativa 

Es el conjunto de personas que integran, influyen y tienen responsabilidad directa o 

indirecta en el proceso educativo. Está conformado por los estudiantes, docentes, 

directivos, padres de familia, apoderados, exalumnos, personal administrativo, 

autoridades y vecinos de la institución educativa. 

Los estamentos que conforman la comunidad educativa tienen como fin principal el 

bienestar de los educandos, la mejora de la calidad educativa y el desarrollo de una 

educación integral para los estudiantes. Para cumplir con este fin, es necesario que los 

actores de la comunidad educativa se sientan bien, conformes en la institución, y para ello, 

se debe crear entre las personas una buena comunicación, buenas relaciones personales, 

vínculos amistosos, oportunidades de crecimiento y perfeccionamiento profesional, trato 

cordial y justo, reconocimientos meritorios, etc., basados en la satisfacción de necesidades 

personales. 

Como aspectos principales se tiene: 

 La forma de comunicarse entre los miembros de la comunidad educativa. 

 El ambiente laboral que se da en la I.E. 

 Las relaciones personales entre los miembros de la comunidad 

 Las oportunidades de autorrealización que tienen los miembros de la I.E. 

El desarrollo apropiado de este elemento es muy importante; ya que, dependiendo de 

cómo se sientan los miembros de la comunidad en la institución educativa, se puede crear 

un buen clima institucional, en el que todos se sientan motivados, satisfechos y 

contribuyan con el logro de los objetivos planteados por la institución educativa en 

beneficio de los estudiantes. 

Si bien el desarrollo o implementación óptima de estos tres elementos es importante; el 

sentir que tenga la comunidad educativa de su y en su institución, se considera 

determinante para establecer un buen o adecuado clima institucional; ya que la institución 

podría tener una excelente infraestructura así como una muy buena estructuración, pero 

esto no bastaría para que dentro de ella sus trabajadores se sientan a gusto y tengan 

buenas relaciones entre sus miembros. 

Podría darse que la institución tenga una excelente infraestructura, sin embargo, las relaciones 

entre sus miembros están rotas; así como tener una buena estructura institucional, pero si hay malas 
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relaciones entre sus miembros, no podrían lograrse los objetivos planteados ni establecer un buen 

clima. Sin embargo, si se centra en satisfacer las necesidades personales, motivar, dar participación, 

gestionar los aspectos que se presentan en el elemento comunidad educativa, la institución tendrá un 

adecuado clima institucional, y lograrán las metas que se propongan sin importar si la infraestructura 

es bastante implementada o precaria, o si la estructura institucional cuenta con una especificación 

clara de las funciones o roles de sus miembros, ya que todos participarán y trabajarán en conjunto 

para alcanzar los objetivos planteados por la institución, mejorarla y gestionar su implementación, en 

infraestructura y estructura institucional.  

2.2.3 Características del Clima institucional 

El clima institucional es la percepción, que tiene la comunidad educativa, respecto a múltiples 

variables que se dan en la institución a la que pertenecen. Si bien es cierto, todas las instituciones 

tienen características generales y comunes, también, cada organización posee propiedades y 

características propias y específicas que la hacen diferente a las demás, y las dotan de personalidad e 

identidad propia. Por ello, es fundamental tener en cuenta las características de clima ya que generan 

un clima institucional específico, el cual repercute en las actitudes y comportamiento de su personal. 

Brunet (1987) considera las siguientes características del concepto de clima: 

 Es como la personalidad, molecular y sintético  

 Es una configuración particular de variables institucionales. 

 Sus elementos pueden variar, aunque el clima puede mantenerse. 

 Si bien el clima es continuo, puede variar por alguna intervención. 

 Está determinado, mayormente, por las características, conductas, aptitudes, expectativas 

de otras personas y por la realidad sociológica y cultural de la organización. 

 Es un fenómeno exterior al individuo, quien puede sentirse como un agente que contribuye 

a su naturaleza. 

 Es un fenómeno distinto a la tarea, por ello, pueden observarse diversos climas en las 

personas que realizan una misma tarea. 

 Se basa en las características que percibe el personal de la realidad externa. 

 Sus resultados se identifican fácilmente, pero describirlo con palabras puede ser difícil. 

 Repercute directamente sobre el comportamiento de las personas. 

Bravo (2013) considera que el clima institucional se refiere a la percepción de sus miembros 

respecto al ambiento interno y posee las siguientes características: 

 Describe a la empresa 

 La distingue de otras. 

 Es relativamente duradero en el transcurso del tiempo. 
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 Tiene influencia sobre las personas dentro de él y se dirige a ellas. 

Goncalves y Bustos (citados por Albán, 2015) mencionan como características del clima 

organizacional: 

 Se refiere a las características, externas o internas, del ambiente de la organización en que 

se desenvuelven sus miembros. 

 Las características percibidas, directa o indirectamente, determinan el clima organizacional, 

ya que cada miembro tiene una percepción diferente del medio en el que se desarrolla. 

 Es un cambio temporal en las actitudes del personal debido a factores motivacionales, 

proceso de reducción de personal, incremento general de los salarios, etc. 

 Las características son relativamente permanentes en el tiempo, son distintas de una 

organización a otra y de un espacio a otro dentro de una misma institución. 

 El clima junto con las estructuras, características organizacionales y su personal, forman un 

sistema interdependiente altamente dinámico. 

 Tiene una importante relación en la determinación de la cultura organizacional, entendida 

como patrón general de conductas, creencias y valores compartidos por los miembros de 

una organización.  

 Se refiere a las características del ambiente de trabajo, como la estructura social y 

organizacional, niveles de tecnología, procesos de decisión, identificación de necesidades 

de los miembros de la organización, entre otros. 

De las características mencionadas, se concluye que el clima institucional posee características 

asociadas a la percepción y comportamiento del personal, y otras relacionadas con la identidad de la 

institución. Es por ello, que se considera las siguientes características: 

 Dota de personalidad, identidad propia a la institución. 

 Es propio y específico de cada institución. 

 Está determinado por la percepción que tenga la comunidad educativa, respecto a los 

elementos del clima. 

 Es relativamente permanente en el tiempo, pero puede ser modificado por alguna situación 

que se presente en la institución o en el contexto. 

 Repercute, directa o indirectamente, en las actitudes, conducta y comportamiento de sus 

miembros. 

 Puede ser bueno o malo, dependiendo de ello, se cumplirá con los objetivos propuestos 

por la institución. 

 Se puede cambiar o mejorar. 

 Es medible a través de sus dimensiones. 
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Conocer las características del clima institucional, así como, la realidad en la que se encuentra 

la institución, a partir del diagnóstico en las dimensiones consideradas a evaluar, ayudará a encontrar 

las deficiencias o problemas en el clima para actuar sobre ella, modificando, reforzando y mejorando 

dichos aspectos. 

2.2.4 Importancia del Clima institucional 

El estudio, diagnóstico y análisis del clima institucional, ha adquirido mucha importancia a lo 

largo de los años; ya que, permite identificar las distintas situaciones que se puedan presentar en una 

organización para, a partir de ella, buscar alternativas de solución que ayuden a superar o mejorar la 

situación en que se encuentre la institución y se asegure así el logro de los objetivos planteados. 

Brunet (1987) menciona que el clima institucional refleja los valores, creencias y actitudes de 

sus miembros; su análisis y diagnóstico es importante porque permite evaluar las fuentes de conflicto, 

el estrés e insatisfacción que trae consigo actitudes negativas; iniciar un cambio en aquellos elementos 

específicos en los que se debe intervenir; y, mirar la evolución de la organización para prever futuros 

problemas. Por consiguiente, se puede ejercer un mayor control en la determinación del clima y 

administrar de manera eficaz la organización. Se reafirma aquí la importancia del clima para que la 

organización se conduzca de manera eficaz, teniendo en cuenta su diagnóstico para encontrar las 

fuentes de conflicto y darles una solución adecuada. 

Para Martin Briss (2000, citado por López, 2017) la importancia del clima institucional en las 

instituciones educativas radica en que, dependiendo el tipo de clima, repercute inmediatamente de 

manera positiva o negativa en los procesos, resultados y la calidad del centro educativo. Lo que 

muestra, si se apunta a desarrollar un clima adecuado en la institución, las actitudes y comportamiento 

de sus miembros serán positivos y esto conducirá a obtener mejores resultados, calidad de enseñanza 

y el logro de las metas institucionales. 

Así mismo, López (2017) menciona que es importante un tratamiento integral del clima; ya 

que, se puede mejorar y optimizar en base al trabajo en equipo de sus miembros, esto les permitirá 

conseguir mejores niveles de eficiencia y una mejor interacción de planteamientos organizativos con 

el personal, para lo cual toman importancia elementos como la comunicación, la confianza, la 

motivación y la participación, entre otros. El tratamiento integral debe tomar en cuenta los elementos 

mencionados del clima institucional, como infraestructura, estructura y la comunidad educativa; sin 

embargo, se debe incidir con mayor énfasis en mejorar el tercer elemento. 

Uribe (2015) afirma que la importancia del clima institucional radica en el efecto significativo 

que tiene en los trabajadores, en su conducta, en su desempeño en la institución y en la satisfacción 

laboral. Es decir, en cómo el comportamiento y compromiso asumidos por los trabajadores en la 

institución, se ve influenciado de manera positiva o negativa, por las percepciones que se tenga del 

clima. 
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Por otro lado, Mendoza (2012, citado por Álvarez, 2017) afirma que la importancia del clima 

institucional se mide por el hecho que los profesores sientan que se les brinda buenas condiciones de 

estabilidad, remuneración, infraestructura y en las relaciones con sus demás compañeros; esto les 

permitirá tener una mejor aptitud en sus labores, aunque el docente pueda pasar por alguna situación 

personal desfavorable. Este autor toma en cuenta, el sentir de los docentes en su institución, lo que es 

muy importante, ya que de la percepción que ellos tengan se desenvolverán en su trabajo. 

Para Albán (2015) la importancia de la medición del clima está en que se detectan situaciones 

organizacionales, buenas o no, las cuales van a caracterizar el funcionamiento de la organización y 

conllevan a la implementación de nuevos esquemas de trabajo o incluso cambios en ellos. Es así, que 

un clima de trabajo adecuado debe ofrecer a sus miembros, la satisfacción de sus necesidades y 

cumplir las expectativas en el ambiente de trabajo, de modo que el personal se sienta motivado, 

integrado y comprometido con el logro de los objetivos. 

Así mismo, Álvarez (2017) dice “la importancia de tener un buen clima organizacional radica 

en que este es capaz de modificar comportamientos y para que todas las actividades planificadas se 

cumplan satisfactoriamente” (p. 17). Entonces, si lo que se busca, es que se logren los objetivos 

propuestos por la institución, especialmente en una institución educativa, los directivos deben 

gestionar de manera adecuada un buen clima institucional, teniendo en cuenta, sobre todo, el sentir 

de su personal, y tratando de satisfacer las necesidades personales que éstos tengan, motivándolos, 

integrándolos en el trabajo, brindando una buena comunicación, estableciendo buenas relaciones y 

permitiendo que se desarrollen profesionalmente. 

Por todo lo mencionado, se puede decir que el clima institucional es muy importante, ya que 

de él depende el desarrollo, crecimiento y permanencia, a lo largo del tiempo, de la institución y el 

logro de sus objetivos planteados. Traducidos a la institución educativa, se puede decir que, 

dependiendo de cómo sea el clima institucional se podrán alcanzar la misión y visión que forman parte 

de la identidad de la institución educativa, así como el logro de los objetivos estratégicos y la mejora 

de la calidad educativa. 

2.2.5 Dimensiones del clima institucional 

Se entiende por dimensiones del clima institucional, aquellas características que tienen 

influencia en el comportamiento de las personas y son susceptibles de ser medidas en la institución 

(Sandoval, 2004, citado por Albán 2015). Tal como se muestra en la siguiente figura 1, dentro de las 

dimensiones de Clima institucional se consideran: la comunicación, el ambiente laboral, las relaciones 

personales y la autorrealización, en concordancia con García (2017); las cuales, permiten realizar un 

análisis de las percepciones del clima en la institución. 
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Figura 1  

Dimensiones del Clima institucional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se detallan las dimensiones mencionadas que serán medidas y analizadas en 

el presente trabajo, con el fin de diagnosticar la situación de la escuela objeto de estudio y gestionar, 

a partir de ello, un clima institucional óptimo. 

2.2.5.1 Dimensión comunicación. La comunicación es un proceso, inevitable del ser 

humano, que aún sin palabras, con sus gestos, actitudes e incluso silencios comunica algo. El ser 

humano, es un ser social, no vive aislado ni es autosuficiente, siempre ha buscado la forma cómo 

comunicarse, y actualmente sigue buscando nuevas formas y medios de hacerlo; es así que con el 

avance de la tecnología, como el uso de las redes sociales, celulares, radio, televisión e internet, la 

comunicación se ha hecho más rápida y ha generado muchos cambios; sin embargo, se debe mantener 

una buena comunicación, entendible y clara, que permita afrontar los retos del mundo globalizado. 

Chiavenato (2011) define comunicación como “el proceso por el cual se transmite información 

y significados de una persona a otra, une a las personas para compartir sentimientos y conocimientos, 

y que comprende transacciones entre ellas” (p. 50). Es decir, es la forma cómo se relacionan, mínimo 

dos personas, al compartir sus ideas, hechos, pensamientos, sentimientos y valores. Las 

organizaciones, al ser integradas por diversos miembros, existen y operan a través de la comunicación; 

ya que, integra y coordina en todos sus niveles. 

Clima
institucional

Comunicación

Ambiente
laboral

Relaciones
personales

Autorrealización
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La comunicación está compuesta por cinco elementos: emisor, transmisor, canal, receptor y 

destino, los cuales realizan todo un proceso de acuerdo a su función; sin embargo, en dicho proceso 

se pueden presentar algunas interferencias o ruidos y el mensaje no podrá ser interpretado o 

comprendido por su destinatario, lo cual generaría una mala comunicación; entonces, se hace 

necesario procurar una comunicación asertiva, fluida, empática, respetuosa y saludable que llegue de 

manera eficaz a su destino. Más aún si esta comunicación se realiza en organizaciones como las 

instituciones educativas en las que la comunicación es uno de los elementos principales que se da en 

todos los niveles, direcciones y ambientes, pues se da entre directivos, docentes, estudiantes, padres 

de familia, personal administrativo, auxiliares y en las relaciones entre cada uno de ellos. 

La comunicación asertiva, define Vilca (2019), son las actitudes eficaces en la que el emisor y 

receptor expresan sus pensamientos, sentimientos, intereses, emociones sin discriminar los derechos 

de los demás. Esto implica tener empatía e inspirar confianza al receptor, de modo que se cree un 

clima favorable en la comunicación, así el destinatario podrá responder con la misma actitud. 

Para Egúzquiza (2000) la comunicación asertiva es la habilidad para emitir y recepcionar 

mensajes, pensamientos, creencias, sentimientos o ideas de forma sincera, clara, respetuosa y con 

trato empático, amable, que permita alcanzar el propósito comunicativo que se tenga sin transgredir 

los derechos de los demás. 

En las instituciones educativas, la comunicación se da día a día, a través de palabras, de 

escritos, documentos, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp, llamadas por celular, 

videollamadas, conferencias, en reuniones con docentes, con padres de familia, en las sesiones de 

clase, etc. es por ello, que es muy importante que los mensajes transmitidos se den de manera clara 

sin lugar a malas interpretaciones, con un tono de voz adecuado, fluido, de manera respetuosa hacia 

los demás, tomando en consideración su sentir y el contexto en que se encuentren. Esto, sin lugar a 

duda, fomentará un clima institucional adecuado, ya que habrá una buena comunicación entre los 

miembros de la institución. 

Por otro lado, la comunicación empática es la capacidad para comprender y escuchar 

activamente el mensaje transmitido, poniéndose en el lugar del otro, sin necesidad de compartir, pero 

sí respetando las ideas. Está compuesta, básicamente, por tres elementos: la observación, se trata de 

analizar los gestos y conducta del receptor pues transmiten sentimientos y emociones; la escucha 

activa, se trata de mostrar una actitud proactiva al escuchar al otro sin juzgar ni valorar; y, la 

comprensión, se trata de aperturar la mente para entender aquello que le sucede al otro, aunque no 

se comparta, pero respetando su punto de vista (Lemos, 2017). 

En las distintas organizaciones, y especialmente, en las instituciones educativas, desarrollar 

una comunicación empática es muy importante; porque en ellas, se educa niños, adolescentes y 

jóvenes, y cada uno de ellos representa un micromundo con su propio contexto; tienen sus propios 
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problemas, sueños, metas, situaciones familiares, y es necesario comunicarse con ellos observando 

sus actitudes, escuchando activamente y comprendiendo lo que esté viviendo cada estudiante. Los 

directivos y todos los miembros de la comunidad educativa en sí, deben fomentar este tipo de 

comunicación pues se trabaja con seres humanos, se forman personas, y cada uno tiene su propia 

realidad; el desarrollar este tipo de comunicación ayudará a crear un clima institucional adecuado. 

Tanto la comunicación asertiva como empática, son importantes fomentarlas y practicarlas en 

todas las organizaciones, ya que permiten comunicar el mensaje de manera clara, precisa, fluida, 

coherente, honesta, directa, sin dar lugar a malas interpretaciones, respetando a los demás, sin 

transgredir o lastimar la autoestima de los otros, y en donde todos se sientan escuchados y 

comprendidos. Esto permitirá que en la institución haya una comunicación saludable, buena, tanto 

horizontal, vertical y diagonal entre todos los actores que la conforman, propiciando así un adecuado 

clima institucional. 

2.2.5.2 Dimensión ambiente laboral. El ambiente laboral o de trabajo es el ambiente más 

cercano a la organización, el más específico; aquí se encuentran los recursos materiales, financieros, 

técnicos, humanos y de servicios, así como, sus competidores y entidades reguladoras que imponen 

condiciones, normas y reglas a la actividad de la institución (Chiavenato, 2011). 

Todas las personas que pertenecen a una organización se relacionan siempre con otros 

miembros de la misma, en esta interacción hay una ecuación del comportamiento que tiene dos 

elementos: el medio ambiente, referida a las condiciones que ofrece la institución para el desempeño 

de sus colaboradores; y el hombre, referido al perfil que debe cumplir el personal para pertenecer a la 

institución (Bravo, 2013). 

García (2017) menciona que en toda organización se debe dar buenas relaciones académicas 

y la práctica de valores, relacionando estos aspectos con Bravo, se coincide en los dos elementos: 

buenas relaciones académicas o medio ambiente, referido a las condiciones laborales como 

remuneración, contratos de trabajo, trato al trabajador, reglamentos, normas, funciones del personal, 

uso de materiales, recursos de la institución, etc. que ofrece la institución educativa para el desarrollo 

eficaz de su trabajo, y la gestión de un adecuado clima institucional; y, la práctica de valores u hombre, 

entendida como el perfil que deben tener los trabajadores para ser miembro de la institución, lo que 

permitirá que se integren más a ella y colaboren con el logro de la misión y visión, fomentando además 

un clima institucional adecuado.  

Para desarrollar buenas relaciones académicas en el ambiente laboral, Bernuy (2006, citado 

por García, 2017) considera que la institución debe buscar la formalización y desarrollo de la 

organización; por ello debe reconocer y respetar los derechos laborales y de seguridad social de su 

personal. Además, en concordancia con Bravo (2013), es necesario considerar los siguientes aspectos: 



49 

 

 

 La institución debe contar con un manual de organización y funciones, de acuerdo a 

norma emitida por MINEDU, en el que se especifique las funciones del personal, de 

acuerdo a resolución de nombramiento o contrato. 

 Se debe contar con un reglamento interno contextualizado y actualizado, de acuerdo a 

norma emitida por el MINEDU. 

 El personal debe tener una remuneración adecuada y justa, de acuerdo a la función 

desempeñada y escala a la que pertenece. 

 Debe existir un trato digno, justo y respetuoso entre los miembros de la organización. 

 Los trabajadores deben contar con prestaciones y servicios que los beneficien. 

 La institución debe contar con ambientes e instalaciones limpias y seguras. 

 Los recursos y medios materiales, así como los ambientes (sala de cómputo, laboratorio, 

biblioteca y otras instalaciones) deben estar a disposición del personal, bajo ciertas 

normas reguladoras de su uso. 

Si los directivos, docentes, administrativos y demás personas que conforman la comunidad 

educativa colaboran con la gestión y desarrollo de estos aspectos, se fomentará la mejora del clima 

institucional, lo cual permitirá trabajar y apoyar en la consecución de los objetivos propuestos a corto, 

mediano o largo plazo. 

En cuanto a la práctica de valores, se concuerda con García (2017) quien manifiesta que es 

importante conocer los valores de la institución, los cuales deben ser fáciles de alcanzar; ya que, la 

persona que labora en la institución debe asumirlas como suyas de modo que le permita crecer e 

interrelacionarse adecuadamente con los demás miembros de la misma, generando así un clima 

institucional adecuado. 

Chiavenato (2011) define los valores como el conjunto de ideas o creencias que la persona 

tiene, conscientemente y con convicción, sobre lo bueno e importante y lo malo e irrelevante. Es decir, 

son las directrices que toda persona posee y que guían su conducta y forma de comportarse en 

cualquier ámbito en el que se desenvuelva; al pertenecer esta persona a una institución, debe asumir 

los valores organizacionales que se tengan como fundamentales para el crecimiento de la misma y 

coadyuvar, de esta manera, con la misión, visión y objetivos estratégicos planteados por la institución. 

Velásquez, Rodríguez y Guaita (2012) concluyen que los valores organizacionales, brindan un 

camino, una orientación, una guía, para todo el personal de la institución; además, determinan 

criterios para el compromiso diario de sus colaboradores, siendo éstos los que desarrollan acciones, 

establecen pautas y condiciones para alcanzar con éxito las metas y objetivos propuestos de la 

organización. Y, en este caso lo que se busca es cumplir con éxito lo plasmado en la misión, visión y 
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objetivos institucionales, de modo que se cree un buen clima y por ende haya una mejora en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

Entre los valores más importantes que la institución educativa debe asumir, se tiene: 

 Respetar, apreciar y valorar al personal. 

 Tener una conducta coherente, de acuerdo a principios y valores, basados en la 

honestidad, lealtad, integridad y transparencia. 

 Pagar los honorarios correspondientes al personal de acuerdo a su contrato o resolución 

de trabajo. 

 Brindar espacios y oportunidades para vivenciar el proceso de desarrollo y crecimiento 

espiritual cristiano a través del trabajo. 

 Reconocer la importancia de sus miembros, fomentando y dando posibilidades de 

desarrollo personal y profesional. 

El desarrollo de las buenas relaciones académicas, así como, la práctica de valores en la 

institución educativa, ayudará a crear una buena percepción del clima institucional en el personal que 

labora en la institución, así se sentirán a gusto de pertenecer a ella, asumirán compromisos y se 

identificarán con la misma colaborando con el progreso, permanencia y haciéndola competitiva frente 

a las demás instituciones de su entorno. 

2.2.5.3 Dimensión relaciones personales. Chiavenato (2006) define las relaciones 

personales o humanas como las acciones y actitudes que emergen a partir de las interacciones entre 

personas y grupos; estas interacciones se dan en los diferentes ámbitos de nuestra vida y, por 

supuesto, dentro de la organización; pues, es aquí donde las personas mantienen una permanente 

interacción social y nace la oportunidad de crear relaciones humanas las cuales son reflejadas en el 

comportamiento del personal. La comprensión de las relaciones personales, en el ámbito institucional, 

permitirá a los directivos obtener mejores resultados respecto al logro de objetivos estratégicos, así 

como el desarrollo de un buen clima institucional en el que las personas se expresen libre y sanamente. 

Del mismo modo, Genao, Pérez y Castro (2014) definen las relaciones personales o humanas 

como el conjunto de normas, pautas, principios, actitudes y técnicas que se emplean para comunicarse 

positivamente y que permiten tener una convivencia armoniosa con los demás. Pueden ser relaciones 

primarias, referidas al trato de las personas tal como son, o relaciones secundarias, referidas al trato 

de las personas por la función o servicio que brinden.  

García (2017) menciona que las relaciones personales son los vínculos que se establecen a lo 

largo de la vida con otras personas, aquellas con las cuales se convive, y que son necesarias para la 

realización de una persona, dado que el ser humano es un ser social y tiene la necesidad de 

relacionarse con los demás. Asimismo, considera que en el ámbito laboral, dichas relaciones pueden 
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darse de dos maneras: Relación profesional con directivos, administrativos y colegas docentes, y con 

la fidelización del cuerpo docente.  

En la relación profesional con directivos, administrativos y colegas docentes, se hace referencia 

al trato que se da en la interacción entre los docentes, directivos, administrativos y demás miembros 

de la comunidad educativa por ser personas; es decir, son las relaciones primarias en las que es 

necesario tener en cuenta, en concordancia con Genao, Pérez y Castro (2014), algunos principios 

como: ser cortés y atento; hablar con seguridad y calma; ser tolerante y comprensible; criticar con 

tacto; ser optimista, íntegro y sincero y tratar al otro con respeto. 

Así mismo para tener una buena relación profesional se debe: 

 Fomentar la participación e integración de los trabajadores. 

 Demostrar una actitud de iniciativa en la búsqueda de soluciones adecuadas a las diversas 

situaciones que se presenten. 

 Identificar las necesidades individuales y grupales de los trabajadores, de modo que 

mantengan relaciones de cooperación recíproca para su crecimiento personal y el de los 

demás. 

 La identificación del personal con el logro de los objetivos institucionales; de modo que, 

se asegure el progreso y permanencia de la institución en el tiempo. 

Si en la institución educativa, los directivos valoran y reconocen la importancia de su personal, 

aceptan sus diferencias y se muestran tal como son; además, generan una convivencia cordial, 

amistosa y armoniosa con los docentes y administrativos, a través de una comunicación empática y 

oportuna, y realizando los aspectos anteriormente mencionados, se podrá mejorar el clima 

institucional y trabajar en conjunto para el logro de un fin común, que en este caso es la mejora de la 

calidad educativa de los estudiantes. 

En la fidelización del cuerpo docente, se hace referencia a las relaciones secundarias; es decir 

a las relaciones que se dan entre los miembros de la comunidad educativa por la función o servicio que 

brindan. Lo que se busca es que los colaboradores de la institución se fidelicen con ella; es decir, sean 

leales, fieles, se comprometan voluntariamente y pongan toda su creatividad, habilidades, 

competencia, inteligencia, aprendizaje y talento para alcanzar la misión, visión y objetivos 

institucionales en el plazo propuesto. 

Para lograr la fidelización del cuerpo docente en la institución educativa, es necesario: 

 Identificar y reconocer los grados alcanzados y méritos realizados por el personal que 

labora en la institución. 

 Promover la actualización didáctico-pedagógica progresiva de los docentes. 

 Gestionar cursos sobre el uso y manejo de las Tics para los docentes de la institución. 
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 Capacitar a los docentes en la aplicación de estrategias para la enseñanza virtual. 

Si todos los miembros de la comunidad educativa, especialmente el cuerpo docente, logra la 

fidelización con la institución, se tendrá docentes con vocación, muy comprometidos con su labor, 

capaces de hacer frente a los nuevos retos del mundo globalizado; más aún, en este año de pandemia, 

en los que se ha tenido que aprender en el día a día, con apoyo de los demás colegas o con 

capacitaciones externas, el manejo de los recursos tecnológicos en las sesiones de clase y en las 

diversas reuniones de la institución; se hace necesario esa fidelización de los docentes, para la 

consecución de los objetivos y la continuidad del servicio brindado por la institución en cualquier 

modalidad de enseñanza, presencial o virtual. 

Ambos aspectos de las relaciones personales, tanto la relación profesional como la fidelización 

del cuerpo docente, son importantes realizarlos en la institución; ya que dependiendo de cómo se den, 

si hay buenas relaciones personales, se podrá crear espacios de trabajo presencial o virtual, en los que 

los miembros de la institución desarrollen sus actividades de manera colaborativa, participativa, con 

entusiasmo, comunicación adecuada, compromiso, trato amable, integración e identificación; de esta 

manera, se favorece el buen clima institucional y por ende se cumplen los objetivos estratégicos así 

como se mejora la calidad educativa. 

2.2.5.4 Dimensión autorrealización. Bernal (2002) define autorrealización, de manera 

general, como una tendencia básica del ser humano que consiste en la mayor realización posible de 

sus potencialidades únicas. Es decir, el ser humano debe desarrollar sus potencialidades de modo que 

le permitan realizar lo que debe ser, de lo contrario se generará frustración. En base a la teoría 

humanista, el autor distingue tres acepciones de la autorrealización: 

 Como motivación y necesidad: Se identifica autorrealización con madurez personal, la 

cual trasciende a las necesidades básicas y exige permanencia y continuidad en las 

necesidades de crecimiento. 

 Como completitud de la vida: Se define autorrealización como la plenitud de lo vivido, 

exige superación de dificultades e integración de metas y objetivos, e implica una misión 

o sentido de vida. 

 Como autoactualización: Se entiende autorrealización como un proceso que se actualiza 

en la interacción entre personas, pues la persona al desarrollarse integralmente debe ir 

adaptándose a su contexto.  

Menciona, además, que investigaciones recientes sobre persona, relacionan autorrealización 

con competencia, lo que ofrece muchas posibilidades pedagógicas. 

Chiavenato (2011) menciona que la autorrealización es la necesidad más alta de la persona 

que la impulsa a usar su potencial para desarrollarse continuamente, superarse y llegar a ser todo 
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aquello que pueda ser. Se relaciona con la autonomía, independencia, control de sí mismo, 

competencia y plena realización del potencial, la virtud y uso de sus talentos. En otras palabras, para 

que el ser humano se sienta autorrealizado debe poner todo su esfuerzo, dirigir todo su potencial para 

desarrollar el talento que posee y que es parte de él. 

Martínez, Villalobos y Machado (2020) consideran que en el ámbito educativo una persona se 

autorrealiza cuando cumple sus metas personales y laborales proyectadas a un determinado tiempo, 

de tal manera, que la persona se sienta orgullosa de lo que ha realizado para cumplir dichas metas. En 

este sentido, se puede decir, que la persona traza sus metas y busca la forma en cómo desarrollarlas, 

implica un autoperfeccionamiento tanto personal como en lo profesional, incluso trascender en el 

tiempo. 

Rico (2006, citado por Recio, Gómez, López y Oviedo, 2012) comenta que una persona 

autorrealizada, se siente motivada y es audaz, pues toma riesgos, se enfrenta a diferentes retos que 

pongan a prueba su capacidad y resistencia, además se siente libre, eufórico y disfruta de la vida. Será 

una persona proactiva, con iniciativa propia, con muchas ganas de superación personal y profesional, 

capaz de crear nuevos proyectos de innovación o incluso realizar aportaciones sobre sus experiencias. 

Asimismo, Dessler (2001, citado por Recio, Gómez, López y Oviedo, 2012) menciona que una 

clave fundamental para que los trabajadores se comprometan e identifiquen con la institución, es 

brindarles las oportunidades para su autorrealización y así se conviertan en lo que ellos desean. De 

esta manera, cada miembro de la organización podrá desarrollar su talento, se sentirá feliz con lo que 

haga y realizará sus actividades con un alto grado de compromiso y sin conflictos con sus demás 

compañeros, generando así un clima institucional adecuado. 

Por todo lo mencionado, se considera que para que un ser docente se sienta autorrealizado 

en la institución educativa en donde labora, debe desarrollar los siguientes aspectos:  

a) Docentes proactivos: Un docente proactivo es aquel que es capaz de identificar los 

problemas antes que aparezcan y por ello toma sus previsiones. Para lograr su 

autorrealización, estará siempre en constante actualización y perfeccionamiento, 

buscando ser más competente en el mundo laboral, pues éste está en constante cambio. 

Así el docente: 

 Está motivado para su perfeccionamiento continuo. 

 Se preocupa por su autoperfeccionamiento 

 Es consciente de la necesidad de una continua actualización científica. 

Se relaciona este indicador con el concepto de motivación y necesidad planteada por 

Bernal (2002), ya que, se asume autorrealización como madurez personal que exige un 

continuo crecimiento, tanto en lo personal como laboral, y esto se logra con el 

autoperfeccionamiento y la actualización en el campo de enseñanza. 
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b) Personalidad: Cada docente debe tener un perfil, desarrollar ciertas cualidades, que le 

permitan desempeñarse de manera óptima y sentirse bien con lo que hace, lograr su 

autorrealización, y para ello, el docente: 

 Se forma y actualiza en los aspectos didácticos de la enseñanza de su materia. 

 Se preocupa por la mejora de la calidad de la enseñanza. 

 Colabora con sus colegas en la actualización y mejora de la enseñanza 

Este indicador se relaciona con el concepto de completitud de la vida planteada por Bernal 

(2002), pues el trabajo, trae consigo una misión, un sentido, que es brindar una enseñanza 

de calidad a los estudiantes, realizando para ello, trabajo colegiado con los demás 

compañeros de labores.  

c) Apreciación del docente: Es la valoración personal, el grado de importancia, que se la da a 

la autorrealización. Así, el docente que busca su autorrealización a un alto grado:  

 Asiste a congresos, jornadas y otras reuniones científicas. 

 Participa y/o crea proyectos de innovación. 

 Presenta y publica aportaciones didácticas. 

Este indicador se relaciona con el concepto de autoactualización planteada por Bernal 

(2002), pues, como producto de su proceso de autorrealizarse hay un aprendizaje que le 

lleva a actuar creativamente, por ello es capaz de realizar proyectos innovadores y crea 

publicaciones o aportaciones.  

Apoyar y brindar las oportunidades necesarias para que los docentes y todos los miembros de 

la comunidad educativa se autorrealicen, es de vital importancia en la institución educativa; ya que, al 

estar todos motivados con el logro de sus objetivos y metas personales, y sentirse a gusto, se creará 

un clima institucional adecuado en el que se trabaje de manera cooperativa, participativa y con un 

gran compromiso en el rol que desempeñan dentro de la institución con el fin de cooperar para el 

logro de la misión, visión y los objetivos estratégicos propuestos. 

En resumen, analizar las dimensiones del clima institucional: comunicación, ambiente laboral, 

relaciones personales y autorrealización, ayudará a los directivos de la institución a encontrar en qué 

aspectos del elemento comunidad educativa hay debilidades; para generar e implementar, a partir del 

diagnóstico realizado, planes de mejora que cambien u optimicen el clima institucional; de este modo, 

el personal y todos los actores que participan, intervienen y son parte de la institución educativa 

tendrán una percepción favorable del clima y por lo tanto su comportamiento y actitudes serán 

propicios para el logro de los objetivos estratégicos, la misión y visión planteadas por la institución. 



 

 

Capítulo 3: Metodología de la investigación 

En este capítulo, se describe el tipo y diseño de la investigación, la población y muestra, la 

variable y sus dimensiones, la técnica e instrumento de recolección de la información y los 

procedimientos, para la organización y análisis de la información, que serán empleadas y desarrolladas 

en este trabajo. Es decir; se presenta el esquema general de la investigación que da unidad, coherencia, 

secuencia y sentido a las actividades que se realizaron, para dar solución al problema y cumplir los 

objetivos de la investigación (Pedroza, 2011, citado por Zans, 2017). 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación se enmarca dentro del paradigma positivista, cuantitativo, empírico-

analítico o racionalista; ya que pretende describir, analizar y explicar la realidad con objetividad. En 

este sentido, Ramos (2015) indica que para el paradigma positivista los conocimientos proceden de la 

experiencia y observación del sujeto sobre la realidad que es absoluta y comprensible; además, entre 

el investigador y objeto de estudio, hay un dualismo y objetivismo (son independientes) y las 

respuestas a las preguntas de investigación son medibles cuantitativamente. Por tanto, esta 

investigación se realizó tomando en cuenta como base los fundamentos epistemológicos de este 

modelo investigativo, pues se proyecta conocer objetivamente las características que percibe el 

personal que labora en la IE Genaro Martínez Silva sobre el clima institucional. 

El enfoque asumido es el cuantitativo puesto que se aplicó una encuesta para recoger los datos 

que fueron analizados con la ayuda del software SPSS; luego, los datos se representaron en tablas y 

gráficos estadísticos, y, a partir de allí, se interpretaron para obtener los resultados y conclusiones. El 

resultado de este proceso permitió dar respuesta a las cuestiones que dieron inicio a este estudio. 

Respecto a la metodología cuantitativa Miguel (1998, citado en Gonzáles, 2019) señala que la 

metodología cuantitativa recoge información medible objetivamente, la cual se utiliza para obtener 

datos originales, así como características, conductas, percepciones y conocimientos de la población o 

muestra en estudio para luego ser analizadas y dar respuestas a la problemática planteada. 

La línea de investigación en el que se enmarca este trabajo es la de Gestión Educativa de la 

Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura, en el campo del clima institucional, ya 

que, se pretende conocer las características que presenta el clima de la IE Genaro Martínez Silva, antes 

y durante el confinamiento, con el fin de compararlas y gestionar a futuro las mejoras en aquellos 

aspectos en los que se encuentre deficiencias, de modo que, la comunidad educativa sienta 

satisfacción, tenga confianza y se identifique con la institución educativa a la que pertenece, además 

de adquirir comportamientos que favorezcan al logro de los objetivos y metas propuestas. 

Por último, se puede afirmar que esta investigación es de tipo transversal y descriptiva, porque 

se recolectaron los datos en una sola medición, con el propósito de describir la variable Clima 
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institucional y sus respectivas dimensiones: comunicación, ambiente laboral, relaciones personales y 

autorrealización. 

3.2 Población y muestra 

La población estuvo conformada por 54 personas, entre docentes, personal directivo y 

auxiliares de la IE Genaro Martínez Silva, no toda la población respondió al instrumento aplicado, ya 

que, algunos docentes trabajaban por primera vez en la IE y desconocían la forma de trabajo de manera 

presencial, así mismo, la falta de datos para navegar en internet no les permitió acceder al cuestionario 

aplicado. 

La muestra con la que se trabajó es de tipo intencional porque se buscó conocer la realidad de 

la institución respecto al clima institucional, antes y durante el confinamiento, para poder mejorar las 

relaciones que se dan entre sus miembros. En definitiva, estuvo conformada por 36 profesores de 

dicha institución, de los cuales 8 son varones y 28 mujeres, como se puede observar en la tabla 1: 

 

Tabla 1 

Muestra de la investigación 

Sujetos Varones Mujeres Total 

Docentes 8 25 33 

Directivos 0 2 2 

Auxiliares 0 1 1 

Total 8 28 36 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Diseño de la investigación 

El diseño utilizado en esta investigación es el de tipo encuesta. La encuesta es un 

procedimiento estandarizado mediante el cual se recoge y analiza un conjunto de datos, con el fin de 

examinar, describir, predecir o explicar las percepciones, opiniones o características de una muestra o 

población (Casas, Repullo y Donado, 2003). La encuesta permitirá identificar las características del 

clima institucional antes y durante el confinamiento para luego establecer comparaciones entre dichas 

percepciones. 

La calidad de una investigación depende de la validez que esta tenga. Mc Millan y Schumacher 

(2005) indican que en un diseño cuantitativo de investigación se debe observar dos tipos de validez: 

interna y externa. 

En esta investigación, la validez interna estuvo asegurada en primer lugar, porque el 

instrumento fue diseñado, elaborado y validado en una investigación previa realizada por el Bach. José 
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Felipe Loayza Osorio para optar el grado de magíster en Administración de la Educación; asimismo, fue 

validada y aplicada en otra investigación realizada por la Mgtr. Rosa María García Álvaro. Luego de ello, 

se ha realizado una adecuación y se ha sometido a un juicio de expertos para verificar la consistencia 

interna entre las variables y dimensiones, de esta manera poder aplicarlo al contexto de esta 

investigación. 

La validez externa se ha cuidado al momento de describir a los sujetos de la investigación a 

partir de las variables sociodemográficas como edad, sexo, experiencia profesional y nivel de 

enseñanza. Sin embargo, es conveniente advertir que, aunque esta fue una investigación de tipo 

cuantitativo y, dentro de este tipo, se busca la generalización de resultados, esto no fue un objetivo 

del presente estudio porque lo que se buscó fue conocer la realidad de la institución educativa donde 

se desarrolló el trabajo. 

A continuación, se detallan las fases del diseño que se siguieron en la presente investigación: 

1. Selección de los objetivos: Con relación a la problemática encontrada en esta investigación, se 

definió el tema, se formuló la pregunta investigable, se determinaron el objetivo general y los 

específicos y, se planteó la hipótesis de la investigación; estos elementos se encuentran en la 

matriz de la investigación (matriz de consistencia) la cual se puede observar en el apéndice 1.ç 

2. Concreción de la información: Para desarrollar esta fase, se identificó buscadores web de 

investigación académica y científica y de tesis, así como bases de datos confiables; luego de ello, 

se procedió a la revisión bibliográfica en busca de los antecedentes a nivel internacional, nacional 

y regional que permitieron guiar y encaminar el trabajo. Además, la lectura de las referencias 

bibliográficas permitió diseñar, redactar y construir el marco teórico en el que se fundamenta esta 

investigación. 

3. Definición de la población objeto: La población estuvo conformada por 54 personas que trabajan 

en la institución educativa pública Genaro Martínez Silva. A todos ellos se les comunicó, a través 

de una reunión institucional en Zoom, motivándolos a participar en el desarrollo del cuestionario 

de la investigación; luego de ello, se les envío en link del instrumento a aplicar al grupo de 

WhatsApp de la institución educativa. Sin embargo, solo se obtuvo respuesta de 36 personas, 

quienes representan el 66.6 % y conformaron la muestra.  

4. Disposición de los recursos: Esta fase fue totalmente viable por las siguientes razones. En primer 

lugar, porque la directora del colegio Genaro Martínez Silva no solamente autorizó que la 

investigación se realice en su escuela, sino que, además, participó y motivó al personal a 

desarrollar el cuestionario; pues entiende las investigaciones como instrumento de mejora para la 

institución y para el investigador. Se contó con los recursos tecnológicos necesarios como el 

programa SPSS para el tratamiento estadístico y Google Drive para la aplicación del cuestionario, 

vía Internet. 
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5. Elección del tipo de encuesta: La encuesta aplicada se extrajo de la tesis titulada Desempeño 

docente y clima institucional en la Institución Educativa Particular "Innova Schools" Los Olivos-

UGEL 02 - Rímac, realizado en Lima, por Rosa María García Álvaro, quien cita como autor del 

instrumento al Sr. José Felipe Loayza Osorio. Del instrumento titulado Escala de percepción del 

Clima Institucional y Desempeño docente, se aplicó el primer bloque relacionado al Clima 

Institucional, agregando a las respuestas dos situaciones, antes y durante el confinamiento. Este 

documento se encuentra en el anexo 1. 

6. Selección del método de análisis de datos: para alcanzar los objetivos planteados en la 

investigación ha sido necesario hacer un tratamiento estadístico descriptivo. Este trabajo se realizó 

con el programa SPSS y se obtuvieron frecuencias, porcentajes con sus respectivas medias y 

desviaciones típicas; estos resultados fueron el producto de los datos recolectados por la encuesta. 

Los resultados se presentaron mediante tablas y gráficos estadísticos, comparando las distintas 

variables de control con otras cuya relación ha parecido de especial relevancia. Se ha probado la 

fiabilidad de medida del instrumento completo y de cada una de sus dimensiones mediante el 

coeficiente de consistencia interna de Cronbach, que ha resultado en algunos casos aceptable y en 

la mayoría bueno. 

7. Revisión de la encuesta: La encuesta fue revisada y validada por tres expertos. Uno de ellos fue la 

Directora de una Institución educativa particular, con maestría en gestión educativa por la 

Universidad de Piura, que tiene amplia experiencia en la gestión de clima institucional, debido al 

cargo que desempeña; otra experta, es una Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, actualmente se desempeña como docente en la 

IESTP Manuel Arévalo Cáceres; y el tercer experto es Magíster en Educación Superior e 

investigación Pedagógica por la Universidad San Pedro de Chimbote, actualmente se desempeña 

como docente en la Universidad Particular Franklin Roosevelt - Huancayo. Las fichas de validación 

pueden observarse en el anexo 2. 

8. Selección de la muestra: Para la selección de la muestra se ha teniendo en cuenta la naturaleza y 

los objetivos de la investigación, la población objeto de estudio y los recursos disponibles. La 

muestra se extrajo de una población de 54 personas de la institución educativa nacional Genaro 

Martínez Silva. Este proceso se inició con una etapa de sensibilización a todos los miembros de la 

población objeto de estudio, a través de una reunión vía Zoom. En esta reunión se informó sobre 

la investigación que se estaba realizando y se les dio a conocer las razones por las que era 

importante su participación. Terminada la reunión, se envió el link del cuestionario al whatsapp de 

la institución, en el transcurso de las semanas se les continuó motivando y recordando el desarrollo 

del cuestionario, a través de mensajes al whatsapp institucional o a sus privados; se obtuvieron 36 

respuestas válidas y completas del instrumento elegido. 
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9. Aplicación de la encuesta: El cuestionario fue autoadministrado. Los encuestados accedieron a él, 

de forma voluntaria, a través de una dirección URL que se les envió a través del whatsapp de la 

institución educativa. El proceso de aplicación se realizó durante los meses de noviembre y 

diciembre. 

10. Codificación de los datos: El proceso se inició creando un archivo en excel con las respuestas de 

los participantes. Luego, a cada respuesta de la escala de Likert se le asignó un valor numérico. De 

la misma forma, se codificaron los datos correspondientes a las variables sociodemográficas. 

Hecho esto, se creó una base de datos con el programa SPSS, el cual se puede encontrar en el 

anexo 3. 

11. Análisis de los resultados: Para realizar este proceso, primero se interpretó la información de las 

tablas y los gráficos estadísticos, obteniendo los resultados de la tesis; luego, se analizó la 

información haciendo una discusión de los resultados comparándolos con las teorías registradas 

en el marco teórico, que ha permitido obtener las conclusiones de la tesis de maestría. 

12. Elaboración del informe: El informe está organizado en cuatro capítulos. En el primer capítulo, se 

describe el planteamiento del problema, presentándose la problemática encontrada, formulando 

la pregunta investigable a través de una interrogante que da origen a la investigación, incluyéndose 

los objetivos, las hipótesis, la justificación y los antecedentes del presente estudio. En el segundo 

capítulo, titulado Clima institucional y sus variables, se construyó el marco teórico, exponiendo 

todos los fundamentos epistemológicos que sustentan este trabajo. El tercer capítulo fue 

destinado a la presentación de la metodología aplicada. En el cuarto capítulo se precisan la 

interpretación y el análisis de la información recogida por el cuestionario aplicado. A partir de los 

resultados se arribaron a las conclusiones y recomendaciones que permitieron concluir el trabajo 

de la tesis. 

3.4 Variable y dimensiones de la investigación 

En la tabla 2 se presentan la variable, las dimensiones y los indicadores que permitieron 

obtener la información respecto al clima institucional: 

 

Tabla 2 

Dimensiones e indicadores de la variable clima institucional 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

CLIMA 

INSTITUCIONAL 

Comunicación 
Comunicación asertiva y saludable 

Comunicación empírica y saludable 

Ambiente Laboral 
Buenas relaciones académicas 

Práctica de valores 
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Relaciones 

personales 

Relación profesional con directivos, administrativos 

y docentes 

Fidelizar el cuerpo docente 

Autorrealización 

Docentes proactivos 

Personalidad 

Apreciación del docente 

Fuente: García (2017) 

 

3.5 Técnicas e instrumentos de la recolección de la información 

Para la recolección de datos se utilizó un cuestionario base creado por José Felipe Loayza 

Osorio con el objetivo de conocer los datos perceptivos de los docentes respecto al clima institucional. 

Fue validado mediante la técnica de Juicio de expertos (García, 2017). 

Este instrumento usado para la recolección de datos constó de dos partes. La primera estuvo 

destinada a recoger los datos sociodemográficos de los sujetos de investigación, tales como: edad, 

sexo, años de experiencia y nivel educativo en el que trabaja, para poder procesar estos datos con el 

programa SPSS. 

La segunda parte del cuestionario estuvo diseñada con una escala de Likert y organizada en 27 

ítems referidas a 4 dimensiones: comunicación, ambiente laboral, relaciones personales y 

autorrealización. En esta parte, los encuestados debían responder su grado de conformidad a los ítems 

planteados, en dos momentos dados (antes y durante el confinamiento), mediante una escala de cinco 

opciones: nunca, casi nunca, a veces, casi siempre y siempre. Estas fueron codificadas a través de 

números, para facilitar su procesamiento en la base de datos diseñada con el paquete estadístico SPSS. 

En la tabla 3 se puede apreciar los códigos otorgados a cada calificación: 

 

Tabla 3 

Códigos asignados a la escala Likert 

Nunca 
Casi 

Nunca 

A 

Veces 

Casi 

Siempre 
Siempre 

1 2 3 4 5 

Fuente: Escala de Likert del Cuestionario Clima institucional 
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Antes de aplicar este instrumento, se realizó un análisis semántico del cuestionario. Una vez 

contextualizado, se aplicó la técnica de juicio de expertos para verificar la validez del mismo, para ello 

se consultó con tres expertos. El promedio de los puntajes asignados por los expertos fue de 0,96, 

obteniendo con ello una validez de muy buena que permite comprobar que el instrumento está bien 

diseñado. En la tabla 4 se observa los puntajes asignados, así como el promedio mencionado.  

 

Tabla 4 

Promedio de puntajes asignados por expertos 

Expertos Puntaje 

Experto 1 0.9 

Experto 2 0.97 

Experto 3 1 

Suma Total 2.87 

Promedio 0.96 

Calificación VALIDEZ MUY BUENA 

Fuente: Fichas de validación del cuestionario (anexo 2) 

 

Para conocer la confiabilidad del instrumento se estimó el parámetro de los valores de alfa de 

Cronbach que se obtuvieron iguales o superiores al 0,978 en todos los ítems del cuestionario, por lo 

que se pudo considerar que los ítems planteados eran excelentes para medir cada una de las 

dimensiones del Clima institucional de la Institución Educativa nacional Genaro Martínez Silva. En la 

tabla 5 se observa el alfa de Cronbach obtenido en el SPSS. 

 

Tabla 5 

Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,978 54 

Fuente: Elaboración propia a partir del alfa de Cronbach hallado con el Programa Estadístico IBM SPSS 

STATISTICS 

 

Para administrar la encuesta se utilizó el Google Drive, que es un servicio de almacenamiento 

de archivos, el cual permite abrir y editarlos desde cualquier dispositivo. Este proporcionó una 

dirección o link que se envió a los sujetos de esta investigación para que contestaran el cuestionario. 
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Los maestros pudieron contestarla, en un periodo de tiempo limitado: del 26 de noviembre al 31 de 

diciembre. Pasada esa fecha, el cuestionario ya no admitía respuestas y se inició el trabajo de 

codificación. 

En la tabla 6 se presentan las dimensiones, indicadores e ítems que evalúan cada una de ellas. 

 

Tabla 6 

Dimensiones, indicadores e ítems del cuestionario 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

Comunicación 

Comunicación asertiva 

y saludable 

1. El director, coordinadores y los docentes mantienen 

una comunicación asertiva. 

2. Las autoridades administrativas mantienen una 

comunicación fluida con los docentes. 

3. El docente fomenta la comunicación con los demás, 

a través del diálogo, respetando las diferencias 

individuales. 

Comunicación 

empírica y saludable 

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. El docente maneja una comunicación saludable con 

los estudiantes del aula. 

Ambiente Laboral 

Buenas relaciones 

académicas 

7. El docente ejerce su función en armonía con el 

carácter propio de la Institución y su reglamento 

interno, de acuerdo con las condiciones estipuladas 

en su contrato laboral. 

8. El director y Coordinadores practican un trato justo y 

respetuoso con el cuerpo docente de la Institución. 

9. El docente, de acuerdo a su función, utiliza los medios 

materiales e instalaciones de la Institución, con 

arreglo a las normas reguladoras de su uso. 

Práctica de valores 

10. Todo trabajador de la institución educativa percibe 

los honorarios correspondientes a su contrato de 

trabajo. 

11. La Institución privilegia la vivencia de una auténtica 

“espiritualidad cristiana” 

12. La Institución facilita, dentro de las finalidades y 

posibilidades, la asistencia a cursillos, reuniones, etc., 

que redunden en beneficio de su perfeccionamiento 

profesional y la calidad de su labor docente. 

Relaciones 

personales 

Relación profesional 

con directivos, 

administrativos y 

docentes 

13. Los docentes de la Institución demuestran una 

actitud de iniciativa e integración. 

14. Los docentes y los administrativos mantienen 

relaciones de cooperación recíproca. 

15. Los docentes y los administrativos están identificados 

con los logros de la Institución. 
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Fidelizar el cuerpo 

docente 

16. La Institución conforma un cuadro de docentes con 

grados de Maestría y Doctorado 

17. La Institución promueve la actualización didáctico-

pedagógica progresiva de los docentes. 

18. La Institución capacita a los docentes en el manejo de 

estrategias para la enseñanza virtual. 

Autorrealización 

Docentes proactivos 

19. Usted se encuentra motivado para el 

perfeccionamiento continuo. 

20. Se preocupa usted, por su autoperfeccionamiento 

docente. 

21. Usted es consciente de la necesidad de una continua 

actualización científica. 

Personalidad 

22. Usted se forma y actualiza en los aspectos didácticos 

de la enseñanza de su materia. 

23. Como docente le preocupa la mejora de la calidad de 

su enseñanza. 

24. Colabora con sus colegas en la actualización y mejora 

de la enseñanza. 

Apreciación del 

docente 

25. Como docente asiste a congresos, jornadas y otras 

reuniones científicas. 

26. Usted participa en proyectos de innovación docente. 

27. Usted presenta aportaciones didácticas en 

publicaciones periódicas. 

Fuente: Elaboración propia a partir del Cuestionario Clima institucional 

 

3.6 Procedimientos para la organización y análisis de la información 

Los datos obtenidos en el cuestionario google drive, se pasaron a una hoja de cálculo de Microsoft 

Excel; luego se codificó dicha información para procesarla con ayuda del SPSS. Mediante el tratamiento 

estadístico fundamentalmente descriptivo se elaboraron las tablas de frecuencia y los gráficos de 

barras y circulares. 

Con ayuda de los recursos tecnológicos arriba mencionados, se obtuvo lo siguiente: 

a. Gráficos estadísticos: Estas representaciones visuales sirvieron para presentar información 

cuantitativa - como por ejemplo, los datos contenidos en tablas de frecuencia- y nominal –como 

las variables sociodemográficas-. Estos gráficos fueron una poderosa herramienta para la 

interpretación y el análisis de los datos. 

b. Cuadros estadísticos: Este recurso permitió presentar la información resumida y organizada por 

filas y columnas, con la finalidad de facilitar la visualización de los datos obtenidos. 

 



 

 

 



 

 

Capítulo 4: Resultados de la investigación 

4.1 Descripción del contexto  

El estudio se realizó en la Institución Educativa Pública “Genaro Martínez Silva”, ubicada en la 

Calle Molino Azul S/N de Villa Pedregal Grande – Catacaos y pertenece a la Unidad de Gestión 

Educativa Local (Ugel) Piura. Es un complejo educativo organizado a partir de la fusión de las 

instituciones CEI Nº 745, EPM Nº 14043 y CES “Genaro Martínez Silva” en el año 1999, con Resolución 

Directoral Regional Nº 3868, por gestiones de la APAFA miembros directivos y autoridades de la 

comunidad en la ciudad de Lima. 

La institución educativa ofrece el servicio en los tres niveles de Educación Básica Regular y 

cuenta con un total de 40 aulas, 47 docentes entre nombrados y contratados, 4 directivos (1 directora 

y 3 subdirectoras) y 2 administrativos. En la tabla 7 se muestra la distribución de aulas, personal 

docente y auxiliar de educación por niveles que laboran en la IE. 

 

Tabla 7 

Distribución de aulas, personal docente y auxiliar de educación por niveles 

NIVEL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Nº de aulas 7 18 15 40 

Docentes nombrados 3 14 17 34 

Docentes contratados 4 6 3 13 

Auxiliar de educación 0 0 1 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

Su misión es: 

La Institución Educativa “Genaro Martínez Silva” brinda un servicio de calidad en los tres 

niveles educativos basado en una educación científico humanista, tecnológica, inclusiva 

e innovadora basada en una cultura de valores, mediante acciones curriculares que 

fortalecen la identidad personal y cultural del estudiante. Con un equipo de docentes, 

personal administrativo, y padres de familia comprometidos con el cambio a la 

formación integral del estudiante (Proyecto Educativo Institucional, 2019, p. 9) 

Del mismo modo, la visión de la institución educativa es: 

Al 2021 la Institución educativa “Genaro Martínez Silva” será una institución educativa 

eficiente, brindando una educación científica, humanista, tecnológica e inclusiva, 

basado en un enfoque por competencias, valores, y afectividad, donde el educando 

desarrolla habilidades y destrezas respetando su medio ambiente y practica una cultura 

eco eficiente, siendo ciudadanos competitivos y críticos que responden a las demandas 
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sociales, orientados por docentes con liderazgo transformacional capaces e 

innovadores, quienes trabajarán conjuntamente con padres y madres de familia en un 

clima armonioso, donde la distribución de los recursos se manejará de acuerdo a las 

necesidades de la Institución Educativa con una infraestructura de calidad y óptima para 

los estudiantes. (Proyecto Educativo Institucional, 2019, p. 10) 

La Misión y Visión de la IE “Genaro Martínez Silva”, anteriormente citadas, tienen el propósito 

de mostrar la forma en que se brinda el servicio educativo a los estudiantes genarianos y orientar el 

camino para la consecución de las metas y objetivos propuestos en el tiempo previsto; contando para 

ello, con el apoyo de todos los actores que forman parte de la institución, como la plana jerárquica y 

docente, el personal administrativo y de servicios, los padres de familia y por supuesto, los actores 

centrales sin la cual la IE no tendría sentido ni razón de ser, los estudiantes. 

Asimismo, el equipo de docentes, personal administrativo y padres de familia de la institución 

educativa, buscan trabajar conjuntamente en la formación integral de los estudiantes con un clima 

armonioso; es por ello que, aunque hay aspectos por mejorar y optimizar, tratan de comunicarse 

adecuadamente y establecer, si no buenas relaciones personales entre ellos, al menos relaciones en 

donde prime el respeto, la tolerancia y la empatía. Además, aunque la modalidad de enseñanza y 

trabajo presencial han cambiado a la enseñanza virtual y trabajo remoto, respectivamente, los 

miembros de la IE buscan espacios, medios y diversos recursos tecnológicos a través de los cuales 

puedan comunicarse y establecer buenas relaciones, de tal manera que se favorezca en la consecución 

de un clima institucional armonioso en dicha institución. 

La investigación se realizó con el personal que labora en la Institución Educativa “Genaro 

Martínez Silva” de Villa Pedregal Grande - Catacaos. La muestra estuvo conformada por 36 

participantes entre directivos, docentes y la auxiliar de educación. Del cuestionario aplicado a la 

muestra de la institución educativa, se observa en la figura 2, que la población femenina, representada 

por un 77,78%, es mayor que la masculina, representada por un 22,2%.
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Figura 2  

Distribución de la muestra de acuerdo al género 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto al nivel educativo en el que ofrecen el servicio educativo los participantes de la 

muestra, se observa en la figura 3, que predomina el personal que labora en el nivel secundario con 

un 50%, quienes representan la mitad del total de la muestra; asimismo, hay un 36,11% de 

participantes del nivel primario y un 13,89% del nivel inicial. 

Figura 3 

Nivel educativo en el que se ofrece el servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las edades de los participantes, como se muestra en la figura 4, superan los 30 años; en su 

mayoría están entre 36 a 41 años y entre 42 a 47 años, ambos intervalos con un 19,44%, y en menor 

porcentaje los participantes entre 48 a 53 años y entre 54 a 59 años, ambos intervalos con un 13,89%. 

Además, los participantes entre 30 a 35 años y los mayores de 59 años de edad, tienen un 16,67% en 

ambos intervalos.  
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Figura 4 

Edades de los participantes 

Fuente: Elaboración propia 

En cuanto a los años de servicio, se aprecia en la figura 5, que la mayoría de los participantes 

tiene experiencia laboral entre 1 a 6 años, con un 55,56% lo que representa más de la mitad de los 

sujetos; en menor e igual porcentaje, con un 2,78%, están los participantes con experiencia laboral 

entre 13 a 18 años y 19 a 24 años brindando servicio educativo en la institución. Se observa, además, 

que los participantes entre 25 a 30 años y más de 30 años de servicio, representan el 16,67% y hay un 

5,56% de la muestra que tiene entre 7 a 12 años de experiencia laboral. 

Figura 5 

Años de servicio en la Institución  

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2 Presentación e interpretación de los resultados 

4.2.1 Resultados de la percepción del personal respecto a la dimensión 1: Comunicación  

La comunicación es un proceso inevitable del ser humano y es importante mejorarla para 

desarrollar un buen clima institucional en el centro de trabajo; más aún cuando se trata de una 

institución educativa en la que la comunicación se da día a día y en todos los sentidos. El proceso de 

comunicación no solo se da en la enseñanza presencial, sino, que debe reforzarse en la enseñanza 

virtual; con la llegada de la covid-19, se han implementado y utilizado otros medios, como por ejemplo 

llamadas telefónicas, mensajes de texto, el uso de whatsapp, Zoom, Google meet, Classroom y otros 

recursos tecnológicos, a través del cual se promueve la comunicación. Sin embargo, en cualquiera que 

sea el caso, la comunicación tiene que darse de manera asertiva, empática y saludable. En la tabla 8 se 

presentan los resultados específicos referidos a la dimensión comunicación y a sus indicadores.  

 

Tabla 8 

Resultados de la dimensión comunicación y sus indicadores 

Ítems 
Nunca 

% 

Casi 
nunca 

% 

A 
veces 

% 

Casi 
siempre 

% 

Siempre 
% 

Comunicación asertiva y saludable      

1. El director, coordinadores y los 
docentes mantienen una 
comunicación asertiva. 

A 0,00 0,00 33,33 27,78 38,89 

D 0,00 0,00 33,33 27,78 38,89 

2. Las autoridades administrativas 
mantienen una comunicación 
fluida con los docentes. 

A 2,78 5,56 30,56 33,33 27,78 

D 5,56 8,33 30,56 33,33 22,22 

3. El docente fomenta la 
comunicación con los demás, a 
través del diálogo, respetando las 
diferencias individuales. 

A 0,00 0,00 22,22 41,67 36,11 

D 0,00 5,56 27,78 36,11 30,56 

Comunicación empática y saludable      

4. Al interior de la Institución existe 
una comunicación empática 
entre todos los estamentos. 

A 0,00 5,56 38,89 25,00 30,56 

D 0,00 2,78 36,11 36,11 25,00 

5. Las autoridades académicas y 
administrativas saben escuchar y 
resolver situaciones en el 
momento apropiado 

A 0,00 8,33 22,22 41,67 27,78 

D 0,00 8,33 30,56 30,56 30,56 
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Ítems 
Nunca 

% 

Casi 
nunca 

% 

A 
veces 

% 

Casi 
siempre 

% 

Siempre 
% 

6. El docente maneja una 
comunicación saludable con los 
estudiantes del aula. 

A 2,78 0,00 19,44 22,22 55,56 

D 0,00 0,00 22,22 30,56 47,22 

Nota: (A) equivale a la etapa antes del confinamiento y (D) equivale a la etapa durante el 

confinamiento.  

Fuente: Resultados de la Aplicación del cuestionario Clima Institucional 

 

Interpretación. La tabla 8 muestra información sobre la percepción que tiene el personal de la 

Institución Educativa “Genaro Martínez Silva” sobre la comunicación que se da en la misma. Como se 

observa, los valores porcentuales más altos oscilan entre las escalas siempre, casi siempre y a veces.  

En el indicador comunicación asertiva y saludable, el personal encuestado manifiesta que 

tanto antes como durante el confinamiento, los trabajadores de la institución mantienen una 

comunicación asertiva, lo que se evidencia en el ítem 1, en el cual el 38,89% de la muestra manifiesta 

que el director, coordinadores y los docentes siempre mantienen una comunicación asertiva, mientras 

que el 27,78% indica que casi siempre se mantiene dicha comunicación, haciendo una suma del 66,67% 

del personal encuestado que aceptan que hay una comunicación asertiva. 

Por otro lado, se aprecia que la comunicación entre profesores y administrativos no es muy 

fluida, esto se aprecia en el ítem 2, en el cual se indica que el 27,78% del personal encuestado 

manifiesta que siempre se aprecia esta acción antes del confinamiento, disminuyendo al 22,22% 

durante el confinamiento. Asimismo, se observa que, tanto antes como durante el confinamiento, el 

33,33% de los encuestados señala que casi siempre se da esta acción; por lo que, antes del 

confinamiento hay un total del 61,11% de la muestra y, durante la etapa del mismo, un 55,55% que 

acepta que se da la comunicación fluida; sin embargo, estos porcentajes son bajos respecto de los 

otros ítems del indicador.  

Respecto del ítem 3 referido a si el docente fomenta la comunicación con los demás miembros 

de la institución, a través del diálogo respetuoso de las diferencias individuales, antes del 

confinamiento el valor más alto se ubica en el parámetro casi siempre con el 41,67%, el mismo que 

disminuye durante la etapa de confinamiento al 36,11 %. De la misma forma el parámetro casi siempre, 

antes del confinamiento, con un porcentaje del 36,11% de la muestra disminuye durante la etapa de 

confinamiento al 30,56%; mientras que en el parámetro a veces el 22,22% antes del confinamiento 

aumenta a un 27,78% durante la etapa del mismo. 

La figura 6 ilustra los datos presentados acerca del indicador comunicación asertiva y 

saludable. 
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Figura 6  

Resultados del indicador comunicación asertiva y saludable 

Fuente: Elaboración propia 

 

Continuando con la interpretación de la dimensión comunicación; en el indicador 

comunicación empática y saludable, se observa que el valor más alto en el ítem 4, se encuentra en la 

escala a veces; así, el 38,89% del personal encuestado manifiesta que al interior de la institución a 

veces, antes del confinamiento, había una comunicación empática, la cual disminye a un 36,11% 

durante la etapa del mismo. Sin embargo, el 30,56% de los encuestados indica que, antes del 

confinamiento, siempre se da la comunicación empática, porcentaje que disminuye al 25% durante la 

etapa de confinamiento, y por otro lado, en el parámetro casi siempre, antes del confinamiento, el 

25% de los encuestados afirma que se da dicha acción aumentando durante la etapa del mismo a un 

36,11%. 

Asimismo, en el ítem 5, respecto a si las autoridades académicas y administrativas saben 

escuchar y resolver situaciones en el momento apropiado, los porcentajes más altos se encuentran en 

la escala casi siempre; de este modo, antes del confinamiento, el 41,67% del personal encuestado 

afirma que los directivos casi siempre escuchan y resuelven situaciones en el momento adecuado, 

porcentaje que baja a un 30,56% durante la etapa del confinamiento. Por otro lado, se observa que en 

los parámetros siempre y a veces los porcentajes, antes del confinamiento tienden a aumentar durante 

la etapa del mismo; así, antes del confinamiento, el 27,78% de la muestra en el parámetro siempre y 

el 22,22% en el parámetro a veces, aumentan durante la etapa del mismo a un 30,56% en ambos casos. 
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Se puede apreciar, además, que el porcentaje más alto dentro del indicador se encuentra en 

la escala siempre del ítem 6, en el cual se evidencia que los docentes siempre han manejado una 

comunicación saludable con sus estudiantes, antes del confinamiento con un 55,56%, porcentaje que 

disminuye a un 47,22% durante la etapa del confinamiento, sin embargo, ambos valores representan 

los más altos del indicador. Se observa, además, que casi siempre (22,22%) y a veces (19,44%) los 

docentes realizan dicha acción antes del confinamiento; dichos porcentajes aumentan durante al 

etapa de confinamiento a un 30,56% en el parámetro casi siempre y a un 22,22% en el parámetro a 

veces. 

La figura 7 presenta los datos expuestos acerca del indicador comunicación empática y 

saludable. 

 

Figura 7 

Resultados del indicador comunicación empática y saludable 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De manera general, se aprecia que los valores más altos de la dimensión comunicación están 

en el ítem 6, en el cual se afirma que los docentes siempre aplican una comunicación saludable con 

sus estudiantes, antes del confinamiento con un 55,56% el cual disminuye durante el mismo a un 

47,22%; por el contrario, el menor porcentaje se encuentra en el ítem 2, en el cual se aprecia que los 

directivos mantienen una comunicación poco fluida con los docentes, así la escala siempre tiene un 

27,78% antes del confinamiento el cual disminuye a un 22,22% durante el mismo. 
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La figura 8 ilustra los datos de la dimensión comunicación, considerando tanto la 

comunicación asertiva y saludable como empírica y saludable. 

 

Figura 8 

Resultados de la dimensión comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.2 Resultados de la percepción del personal respecto a la dimensión 2: Ambiente laboral 

Todos los trabajadores en una organización esperan recibir un trato amable y justo que les 

permita desempeñarse adecuadamente; es decir, esperan tener un ambiente laboral positivo, ya sea 

en la forma de trabajo presencial o remoto. Por ello, se debe considerar las buenas relaciones 

académicas, así como la práctica de valores en el desarrollo de las diversas actividades institucionales. 

En la tabla 9 se muestran los resultados específicos referidos a la dimensión ambiente laboral y a sus 

indicadores. 

 

Tabla 9 

Resultados de la dimensión ambiente laboral y sus indicadores 

Ítems 
Nunca 

% 

Casi 
nunca 

% 

A 
veces 

% 

Casi 
siempre 

% 

Siempre 
% 

Buenas relaciones académicas      

7. El docente ejerce su función en armonía 
con el carácter propio de la Institución y 
su reglamento interno, de acuerdo con 
las condiciones estipuladas en su 
contrato laboral. 

A 0,00 0,00 19,44 30,56 50,00 

D 0,00 2,78 22,22 27,78 47,22 
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Ítems 
Nunca 

% 

Casi 
nunca 

% 

A 
veces 

% 

Casi 
siempre 

% 

Siempre 
% 

8. El Director y Coordinadores practican un 
trato justo y respetuoso con el cuerpo 
docente de la Institución. 

A 0,00 2,78 16,67 22,22 58,33 

D 0,00 0,00 19,44 22,22 58,33 

9. El docente de acuerdo a su función, 
utiliza los medios materiales e 
instalaciones de la Institución, con 
arreglo a las normas reguladoras de su 
uso. 

A 2,78 0,00 36,11 33,33 27,78 

D 13,89 5,56 38,89 25,00 16,67 

Práctica de valores       

10. Todo trabajador de la institución 
educativa percibe los honorarios 
correspondientes a su contrato de 
trabajo. 

A 0,00 0,00 22,22 8,33 69,44 

D 0,00 0,00 22,22 8,33 69,44 

11. La Institución privilegia la vivencia de una 
auténtica “espiritualidad cristiana” 

A 0,00 11,11 19,44 16,67 52,78 

D 2,78 5,56 25,00 25,00 41,67 

12. La Institución facilita, dentro de las 
finalidades y posibilidades, la asistencia a 
capacitaciones, cursillos, reuniones, etc, 
que redunden en beneficio de su 
perfeccionamiento profesional y la 
calidad de su labor docente. 

A 2,78 2,78 30,56 27,78 36,11 

D 5,56 2,78 25,00 36,11 30,56 

Nota: (A) equivale a la etapa antes del confinamiento y (D) equivale a la etapa durante el 

confinamiento.  

Fuente: Resultados de la Aplicación del cuestionario Clima Institucional 

 

Interpretación. La tabla 9 muestra información sobre la percepción que tiene el personal de la 

Institución Educativa “Genaro Martínez Silva” respecto al ambiente laboral que se da en la misma. 

Como se observa, los valores porcentuales más altos oscilan entre las escalas siempre, casi siempre y 

a veces.  

En el indicador buenas relaciones académicas, el personal de la muestra manifiesta que los 

docentes ejercen su función de acuerdo al carácter propio de la institución, al reglamento interno y a 

las condiciones estipuladas en su contrato laboral; esto se evidencia con las respuestas del ítem 7, en 

el cual el 50% del personal afirma que, antes del confinamiento, los docentes siempre cumplen su 

función en concordancia a las normas de la institución, porcentaje que disminuye a un 47,22% durante 

la etapa del confinamiento. 

En la misma línea, en el ítem 8, el personal encuestado manifiesta que el director y los 

coordinadores practican un trato justo y respetuoso con el cuerpo docente de la Institución, esto se 
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observa en el porcentaje que representa la escala siempre con un 58,33% tanto antes como durante 

el confinamiento. 

Respecto del ítem 9, el personal encuestado manifiesta que los docentes a veces utilizan los 

medios materiales e instalaciones de la institución, esto se aprecia por el 36,11% de la muestra que 

afirma lo mencionado antes del confinamiento, porcentaje que aumenta durante la etapa de 

confinamiento a un 38,89%. 

La figura 9 ilustra los datos presentados acerca del indicador buenas relaciones académicas. 

 

Figura 9 

Resultados del indicador buenas relaciones académicas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el indicador práctica de valores, se observa que el valor más alto en el ítem 10, se encuentra 

en la escala siempre; así, el 69,44% del personal encuestado manifiesta que todos los trabajadores de 

la institución educativa perciben los honorarios correspondientes a su contrato de trabajo, tanto antes 

como durante la etapa de confinamiento, además un 22,22% indica que sucede a veces. 

Asimismo, en el ítem 11, el personal de la muestra afirma que la institución educativa permite 

la vivencia de una auténtica “espiritualidad cristiana”; así, el 52,78% del personal encuestado afirma 

que, antes del confinamiento, siempre se permite la vivencia de una verdadera “espiritualidad 

cristiana”, porcentaje que disminuye durante la etapa de confinamiento al 41,67%. 

Se aprecia, además, que en cuanto a la facilidad que ofrece la institución para asistir a 

capacitaciones en beneficio del perfeccionamiento profesional y la calidad de la labor docente, los 
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porcentajes elevados, antes del confinamiento, se encuentran en las escalas siempre y a veces; así, 

antes del confinamiento el 36,11% del personal encuestado manifiesta que siempre se les ofrece dicha 

facilidad, el cual disminuye a un 30,56% durante la etapa del confinamiento; asimismo, un 30,56% 

afirma que, antes del confinamiento, a veces se les ofrece la facilidad de asistir a capacitacitaciones, 

porcentaje que disminuye a un 25,00% durante la etapa de confinamiento. Se observa, además, que 

durante la etapa de confinamiento, el porcentaje más alto en este ítem, se encuentra en la escala casi 

siempre; así, el 27,78%, antes del confinamiento, aumenta a un 36,11% durante la etapa del mismo. 

La figura 10 presenta los datos expuestos acerca del indicador práctica de valores. 

 

Figura 10 

Resultados del indicador práctica de valores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De manera general, se aprecia que los valores más altos de la dimensión ambiente laboral 

están en el ítem 10, en el cual se afirma que todos los trabajadores siempre perciben los honorarios 

correspondientes a su contrato de trabajo, tanto antes como durante el confinamiento con un 69,44%; 

por el contrario, el menor porcentaje se encuentra en el ítem 9, en el cual se indica que los docentes 

no siempre utilizan los medios materiales e instalaciones de la Institución, así la escala siempre tiene 

un 27,78% antes del confinamiento el cual disminuye a un 16,67% durante el mismo. 
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La figura 11 ilustra los datos de la dimensión ambiente laboral, considerando los indicadores 

buenas relaciones académicas y práctica de valores. 

 

 

Figura 11 

Resultados de la dimensión ambiente laboral 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3 Resultados de la percepción del personal respecto a la dimensión 3: Relaciones personales 

En toda organización, más aún en una institución educativa, es inevitable entablar relaciones 

personales, pues el ser humano es social por naturaleza y está en constante interacción con los demás 

miembros de su entorno. Para el desarrollo de un buen clima institucional en una institución educativa 

se debe tomar en cuenta la relación profesional con directivos, administrativos y docentes, así como 

la fidelización del cuerpo docente. En la tabla 10 se muestran los resultados específicos referidos a la 

dimensión relaciones personales y a sus indicadores. 

 

Tabla 10 

Resultados de la dimensión relaciones personales y sus indicadores 

Ítems 
Nunca 

% 

Casi 
nunca 

% 

A veces 
% 

Casi 
siempre 

% 

Siempre 
% 

Relación profesional con directivos, 
administrativos y docentes 

     

13. Los docentes demuestran una 
actitud de iniciativa e 
integración. 

A 0,00 0,00 36,11 19,44 44,44 

D 0,00 8,33 33,33 19,44 38,89 
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Ítems 
Nunca 

% 

Casi 
nunca 

% 

A veces 
% 

Casi 
siempre 

% 

Siempre 
% 

14. Los docentes y los 
administrativos mantienen 
relaciones de cooperación 
recíproca. 

A 0,00 5,56 38,89 25,00 30,56 

D 5,56 11,11 36,11 13,89 33,33 

15. Los docentes y los 
administrativos están 
identificados con los logros de 
la Institución. 

A 0,00 0,00 30,56 30,56 38,89 

D 0,00 5,56 30,56 27,78 36,11 

Fidelizar el cuerpo docente 
     

16. La Institución conforma un 
cuadro de docentes con 
grados de Maestría y 
Doctorado 

A 19,44 19,44 30,56 19,44 11,11 

D 22,22 16,67 27,78 22,22 11,11 

17. La Institución promueve la 
actualización didáctico-
pedagógica progresiva de los 
docentes. 

A 2,78 5,56 38,89 27,78 25,00 

D 2,78 11,11 30,56 36,11 19,44 

18. La Institución capacita a los 
docentes en el manejo de 
estrategias para la enseñanza 
virtual. 

A 33,33 16,67 27,78 13,89 8,33 

D 36,11 13,89 30,56 11,11 8,33 

Nota: (A) equivale a la etapa antes del confinamiento y (D) equivale a la etapa durante el 

confinamiento.  

Fuente: Resultados de la Aplicación del cuestionario Clima Institucional 

 

Interpretación. La tabla 10 muestra información sobre la percepción que tiene el personal de 

la Institución Educativa “Genaro Martínez Silva” sobre las relaciones personales que se da en la misma. 

Como se observa, los valores porcentuales más altos oscilan entre las escalas siempre, a veces y nunca. 

En el indicador relación profesional con directivos, administrativos y docentes, los trabajadores 

manifiestan que los docentes demuestran una actitud de iniciativa e integración, lo que se evidencia 

en el ítem 13, en el cual el 44,44% del personal encuestado manifiesta que, antes del confinamiento, 

los docentes siempre tienen actitud de iniciativa e integración, porcentaje que disminuye, durante la 

etapa de confinamiento, a un 38,89%. 

Asimismo, los trabajadores manifiestan que los docentes y administrativos a veces mantienen 

relaciones de cooperación recíproca, esto se aprecia en el 38,89% del personal encuestado que 

manifiesta que a veces se mantenían estas relaciones antes del confinamiento, porcentaje que 

disminuye al 36,11% durante el confinamiento. 

En cuanto al ítem 15 referido a si los docentes y administrativos están identificados con los 

logros de la institución, antes del confinamiento el valor más alto se ubica en el parámetro siempre 

con el 38,89%, el mismo que disminuye durante la etapa de confinamiento al 36,11%. 
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Los datos expuestos acerca del indicador relación profesional con directivos, administrativos y 

docentes, se ilustran en la figura 12. 

 

Figura 12 

Resultados del indicador relación profesional con directivos, administrativos y docentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el indicador fidelizar el cuerpo docente, se observa que el valor más alto en el ítem 16 se 

encuentra en el parámetro a veces, lo que evidencia que antes del confinamiento un 30,56% de la 

muestra encuestada manifiesta que a veces la institución conformaba un cuadro de docentes con 

grados de Maestría y Doctorado, porcentaje que disminuye durante el confinamiento a un 27,78%. 

En cuanto a si la institución educativa promueve la actualización didáctico pedagógica 

progresiva de los docentes, antes del confinamiento el 38,89% del personal encuestado manifiesta a 

veces se promovía dichas actualizaciones, el cual disminuye durante la etapa del confinamiento a un 

30,56%. 

También, se observa que en el ítem 18 el valor porcentual más alto se corresponde al 

parámetro nunca, en el cual, antes del confinamiento, el 33,33% del personal encuestado manifiesta 

que la Institución nunca ha capacitado a los docentes en el manejo de estrategias para la enseñanza 

virtual, porcentaje que aumenta durante la etapa de confinamiento a un 36,11%. 

En la figura 13 se ilustra los datos expuestos respecto al indicador fidelizar el cuerpo docente. 
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Figura 13 

Resultados del indicador fidelizar el cuerpo docente 

 

Fuente: Elaboración propia 

De manera general, se aprecia que los valores más altos del parámetro siempre de la 

dimensión relaciones personales están en el ítem 13, en el cual se afirma que los docentes siempre, 

antes del confinamiento con un 44,44%, demuestran una actitud de iniciativa e integración el cual 

disminuye a un 38,89% durante el mismo; por el contrario, el porcentaje más alto del parámetro nunca 

se encuentra en el ítem 18, según el cual los docentes, antes del confinamiento con un 33,33%, nunca 

han sido capacitados, por parte de la institución, en el manejo de estrategias para la enseñanza virtual, 

porcentaje que aumenta a un 36,11% durante la etapa de confinamiento.  

La figura 14 ilustra los datos de la dimensión relaciones personales, considerando los 

indicadores relación profesional con directivos, administrativos y docentes; y, fidelizar el cuerpo 

docente. 

Figura 14  

Resultados de la dimensión relaciones personales 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4 Resultados de la percepción del personal respecto a la dimensión 4: Autorrealización  

Toda persona busca desarrollar al máximo sus potencialidades, pues esto lo hará sentir 

satisfecho consigo mismo, y lograr su autorrealización. En la escuela, un docente logra su 

autorrealización cuando logra desarrollar los siguientes indicadores: docente proactivo, personalidad 

y apreciación docente. En la tabla 11 se muestran los resultados específicos referidos a la dimensión 

autorrealización y a sus indicadores. 

 

Tabla 11 

Resultados de la dimensión autorrealización y sus indicadores 

Nota: (A) equivale a la etapa antes del confinamiento y (D) equivale a la etapa durante el 

confinamiento.  

Fuente: Resultados de la Aplicación del cuestionario Clima Institucional 

Ítems 
Nunca 

% 

Casi 
nunca 

% 

A veces 
% 

Casi 
siempre 

% 

Siempre 
% 

Docentes proactivos      

19. Usted se encuentra motivado 
para el perfeccionamiento 
continuo. 

A 0,00 0,00 27,78 25,00 47,22 

D 0,00 0,00 30,56 25,00 44,44 

20. Se preocupa usted, por su 
autoperfeccionamiento 
docente. 

A 0,00 0,00 25,00 25,00 50,00 

D 0,00 0,00 25,00 22,22 52,78 

21. Usted es consciente de la 
necesidad de una continua 
actualización científica. 

A 0,00 2,78 22,22 11,11 63,89 

D 0,00 2,78 22,22 13,89 61,11 

Personalidad      

22. Usted se forma y actualiza en 
los aspectos didácticos de la 
enseñanza de su materia. 

A 0,00 2,78 27,78 22,22 47,22 

D 2,78 0,00 30,56 25,00 41,67 

23. Como docente le preocupa la 
mejora de la calidad de su 
enseñanza. 

A 0,00 0,00 19,44 8,33 72,22 

D 0,00 0,00 19,44 8,33 72,22 

24. Colabora con sus colegas en la 
actualización y mejora de la 
enseñanza. 

A 2,78 0,00 27,78 16,67 52,78 

D 2,78 2,78 25,00 19,44 50,00 

Apreciación del docente      

25. Como docente asiste a 
congresos, jornadas y otras 
reuniones científicas. 

A 5,56 8,33 47,22 25,00 13,89 

D 16,67 13,89 38,89 25,00 5,56 

26. Usted participa en proyectos 
de innovación docente. 

A 22,22 13,89 25,00 25,00 13,89 

D 25,00 19,44 19,44 30,56 5,56 

27. Usted presenta aportaciones 
didácticas en publicaciones 
periódicas. 

A 47,22 16,67 19,44 13,89 2,78 

D 47,22 16,67 22,22 11,11 2,78 
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Interpretación. La tabla 11 muestra información sobre la percepción que tiene el personal de 

la Institución Educativa “Genaro Martínez Silva” sobre su autorrealización. Como se observa, en los 

indicadores docentes proactivos y personalidad, los valores porcentuales más altos se encuentran en 

la escala siempre; mientras que en el indicador apreciación del docente los valores porcentuales más 

altos oscilan entre las escalas a veces y nunca. 

En el indicador docentes proactivos, los trabajadores manifiestan que están motivados para su 

perfeccionamiento continuo, esto se evidencia con los resultados del ítem 19 que indica que el 47,22% 

del personal encuestado antes del confinamiento siempre está motivado para su perfeccionamiento, 

el cual disminuye a un 44,44% durante el confinamiento.  

Asimismo, los colaboradores manifiestan, en un 50,00% antes del confinamiento, que los 

docentes siempre se preocupan por su autoperfeccionamiento, el cual aumenta a un 52,78% durante 

la etapa de confinamiento. 

En cuanto al ítem 21, el 63,89% de la muestra encuestada afirma que son conscientes de la 

necesidad de una continua actualización científica, porcentaje que disminuye durante la etapa de 

confinamiento al 61,11%. 

Los datos expuestos sobre el indicador docentes proactivos, se ilustran en la figura 15. 

 

Figura 15 

Resultados del indicador docentes proactivos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el indicador personalidad, el 47,22% del personal encuestado manifiesta que los docentes 

siempre, antes del confinamiento, se formaban y actualizaban en los aspectos didácticos de la 

enseñanza de sus materias, porcentaje que disminuye a un 41,67% durante la etapa de confinamiento. 

De la misma manera, el personal afirma que, antes y durante el confinamiento, los docentes 

se preocupan por la mejora de la calidad de su enseñanza, lo que se evidencia con los resultados del 

ítem 23, en el cual el 72,22% del personal encuestado indica que los docentes siempre, tanto antes 

como durante el confinamiento, se preocupan por mejorar la calidad de su enseñanza. 

Asimismo, en el ítem 24 referido a la colaboración entre colegas en la actualización y mejora 

de la enseñanza, antes del confinamiento un 52,78% del personal encuestado manifiesta que siempre 

se da el apoyo colegiado, el cual disminuye en la etapa de confinamiento a un 50,00%. 

En la figura 16 se presentan los datos expuestos del indicador personalidad. 

 

Figura 16 

Resultados del indicador personalidad 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En el indicador apreciación docente, antes del confinamiento el 47,22% del personal 

encuestado manifiesta que los docentes a veces asisten a congresos, jornadas y otras reuniones 

científicas, el cual disminuye a un 38,89% durante la etapa de confinamiento. 

Asimismo, en el ítem 26 se observa que el valor más alto se encuentra en el parámetro casi 

siempre, así antes del confinamiento el 25,00% de la muestra encuestada afirma que casi siempre 

participa en proyectos de innovación docente, porcentaje que aumenta durante la etapa de 

confinamiento a un 30,56%. 

Se observa, además, que tanto antes como durante el confinamiento, el 47,22% del personal 

encuestado manifiesta que nunca ha presentado aportaciones didácticas en publicaciones periódicas, 

lo que se evidencia en el ítem 27. 

Los datos expuestos respecto al indicador apreciación del docente se ilustran en la figura 17. 

 

Figura 17 

Resultados del indicador apreciación del docente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De manera general, se aprecia que los valores más altos del parámetro siempre de la 

dimensión autorrealización se encuentra en el ítem 23, en el cual la muestra encuestada afirma que 

los docentes siempre se preocupan por la mejora de la calidad de su enseñanza, en un 72,22% tanto 

antes como durante el confinamiento; por el contrario, el porcentaje más alto del parámetro nunca se 

encuentra en el ítem 27, según el cual los colaboradores encuestados en un 47,22% manifiestan que 

nunca han presentado aportaciones didácticas en publicaciones periódicas tanto antes como durante 

la etapa de confinamiento. 

La figura 18 ilustra los datos de la dimensión autorrealización, considerando los indicadores 

docentes proactivos, personalidad y apreciación docente. 

 

Figura 18 

Resultados de la dimensión autorrealización 

 

Fuente: Elaboración propia 
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adecuación teniendo en cuenta una de las medidas de tendencia central, la Media o Promedio, de cada 

una de las dimensiones y de la variable de estudio; los intervalos de las medias o promedios 

establecidos en los niveles de adecuación se presentan en la tabla 12. 
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Tabla 12  

Intervalos de las medias establecidos para los niveles de adecuación 

NIVEL DE ADECUACIÓN INTERVALOS DE LAS MEDIAS 

Inadecuado 1-2,49 

Poco adecuado 2,5-3,79 

Adecuado 3,8-5 
Fuente: Resultados de la Aplicación del cuestionario Clima Institucional 

 

Se obtuvo la media o promedio de cada una de las dimensiones de la variable en estudio y se 

estableció el nivel de adecuación, en porcentaje, para cada una de ellas. Es así, que en la tabla 13 se 

presentan los porcentajes de los niveles de adecuación de las dimensiones: comunicación, ambiente 

laboral, relaciones personales y autorrealización. 

 

Tabla 13  

Niveles de adecuación de las dimensiones de la variable clima institucional 

Dimensiones 
Inadecuado 

Poco 

adecuado 
Adecuado 

% % % 

Comunicación 

Antes del 

confinamiento 
0,00 33,33 66,67 

Durante el 

confinamiento 
0,00 38,89 61,11 

Ambiente laboral 

Antes del 

confinamiento 
0,00 27,78 72,22 

Durante el 

confinamiento 
2,78 25,00 72,22 

Relaciones 

personales 

Antes del 

confinamiento 
8,33 52,78 38,89 

Durante el 

confinamiento 
11,11 52,78 36,11 

Autorrealización 

Antes del 

confinamiento 
2,78 41,67 55,56 

Durante el 

confinamiento 
5,56 44,44 50,00 

Fuente: Resultados de la Aplicación del cuestionario Clima Institucional 

 

De acuerdo a la información presentada de la primera dimensión en la tabla 13, se realiza el 

análisis estadístico a nivel descriptivo en base al objetivo específico 1, el cual consiste en comparar las 
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características de la dimensión Comunicación del Clima Institucional a partir de la percepción del 

personal que se percibe en la IE “Genaro Martínez Silva” de Villa Pedregal Grande antes y durante el 

confinamiento – 2020. 

En la dimensión comunicación, se observa que esta tiene un mayor nivel de adecuación antes 

del confinamiento que durante el mismo, esto se evidencia por los valores porcentuales del personal 

encuestado; antes del confinamiento, un 66,67% asigna el nivel adecuado a la dimensión 

comunicación, valor que disminuye a un 61,11% durante el mismo. Asimismo, el nivel poco adecuado 

tiene un porcentaje de 33,33% antes del confinamiento, el cual aumenta a un 38,89% durante la etapa 

de confinamiento. 

En la figura 19, se grafican los datos presentados respecto a los niveles de adecuación de la 

dimensión comunicación. 

 

Figura 19  

Niveles de adecuación de la dimensión comunicación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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confinamiento disminuyó a 25,00% durante el mismo, y el nivel inadecuado antes del confinamiento 

es menor que durante el mismo, de 0,00% antes del confinamiento aumentó a 2,78% durante el 

mismo; así se concluye que la dimensión ambiente laboral tiene un mejor adecuación antes del 

confinamiento que durante el mismo. 

En la figura 20, se grafican los datos presentados respecto a los niveles de adecuación de la 

dimensión ambiente laboral. 

 

Figura 20 

Niveles de adecuación de la dimensión ambiente laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se realiza, también, el análisis estadístico a nivel descriptivo en base al objetivo específico 3, el 

cual consiste en comparar las características de la dimensión Relaciones personales del Clima 

Institucional a partir de la percepción del personal que se percibe en la IE “Genaro Martínez Silva” de 

Villa Pedregal Grande antes y durante el confinamiento – 2020. 

En la dimensión relaciones personales, se observa que el 52,78% del personal encuestado, 

tanto antes como durante el confinamiento, asigna el nivel poco adecuado a la dimensión en estudio; 

sin embargo, se concluye que la dimensión relaciones personales tiene un mayor de nivel de 

adecuación antes del confinamiento que durante el mismo, ya que, los valores porcentuales del 

personal encuestado, un 38,89% antes del confinamiento, asume que dicha dimensión es adecuada el 

cual disminuye a un 36,11% durante el mismo. 

En la figura 21, se grafican los datos presentados respecto a los niveles de adecuación de la 

dimensión relaciones personales. 
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Figura 21 

Niveles de adecuación de la dimensión relaciones personales 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por último, se realiza el análisis estadístico a nivel descriptivo en base al objetivo específico 4, 

el cual consiste en comparar las características de la dimensión Autorrealización del Clima Institucional 

a partir de la percepción del personal que se percibe en la IE “Genaro Martínez Silva” de Villa Pedregal 

Grande antes y durante el confinamiento - 2020. 

En la dimensión autorrealización, se aprecia que esta dimensión tiene un mayor nivel de 

adecuación antes del confinamiento que durante el mismo, esto se evidencia en los valores 

porcentuales del personal encuestado, así un 55,56% asume que la dimensión autorrealización es 

adecuada antes del confinamiento el cual disminuye a un 50,00% durante el mismo. Cabe resaltar que, 

los porcentajes en los niveles de adecuación poco adecuado e inadecuado, antes del confinamiento, 

tienden a aumentar durante la etapa de confinamiento; así, el 41,67% de los encuestados que lo 

asignan como poco adecuado y el 2,78% que lo asumen como inadecuado, aumentan a un 44,44% y 

5,56% respectivamente. 

En la figura 22, se grafican los datos presentados respecto a los niveles de adecuación de la 

dimensión autorrealización. 
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Figura 22 

Niveles de adecuación de la dimensión autorrealización 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De manera general, se puede apreciar que tanto antes como durante el confinamiento la 

dimensión ambiente laboral tiene el mayor nivel de adecuación, respecto a las otras dimensiones; 

seguida por la dimensión comunicación y con menor nivel de adecuación la dimensión 

autorrealización. Por el contrario, la dimensión relaciones personales tiene mayor porcentaje en el 

nivel poco adecuado.  

En la figura 23, se aprecia la información expuesta. 

 

Figura 23 

Niveles de adecuación de las dimensiones 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Asimismo, se realiza el análisis estadístico a nivel descriptivo en base al objetivo general que 

es comparar las características del Clima Institucional en la IE “Genaro Martínez Silva” de Villa Pedregal 

Grande antes y durante el confinamiento – 2020. Para ello se presenta la tabla 14 en la que se 

encuentra el resumen de los niveles de adecuación de la variable clima institucional antes y durante el 

confinamiento.  

 

Tabla 14 

Niveles de adecuación de las variable clima institucional 

Variable Clima 
institucional 

Inadecuado Poco adecuado Adecuado 

% % % 

Antes del 

confinamiento 
2,78 33,33 63,89 

Durante el 

confinamiento 
5,56 47,22 47,22 

Fuente: Resultados de la Aplicación del cuestionario Clima Institucional 

 

En la tabla 14, se aprecia que la mayoría de los encuestados, el 63,89%, asigna con el nivel 

adecuado la variable Clima institucional antes del confinamiento, lo que evidencia que en esta etapa 

hay un mayor nivel de aceptación que durante la etapa del confinamiento, pues aquí el porcentaje de 

adecuación disminuye a un 47,22%. 

En la figura 24, se aprecia la información expuesta. 

 

Figura 24 

Niveles de adecuación de la variable clima institucional 

 

Fuente: Elaboración propia
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4.3 Discusión de resultados  

El desarrollo de un clima institucional adecuado en toda institución educativa, es de vital 

importancia para la consecución de los objetivos y metas educacionales propuestas, así como, para 

brindar una educación de calidad en la que se forme integralmente a los estudiantes. Este servicio, que 

se brinda no solo de manera presencial, sino que, con el avance de la tecnología y más aun con la 

llegada de la covid-19, se ha implementado nuevas formas de ofrecer el servicio de manera virtual, a 

distancia o remota, debe continuar; por lo tanto, los miembros de la comunidad educativa deben 

adaptarse al nuevo escenario, sin perder de vista que se debe mantener o mejorar el clima institucional 

vigente. 

La percepción que se tenga en aspectos como la comunicación, el ambiente laboral, el 

desarrollo de relaciones personales entre los miembros de la institución, así como, su autorrealización 

personal, en los escenarios actuales de trabajo, presencial o virtual, debe ser positiva; ya que, ello 

influye en el comportamiento de dichos miembros y por ende en el desarrollo de un clima institucional 

adecuado o no. Es por ello, que debe gestionarse, de acuerdo al diagnóstico encontrado en la 

institución, planes de mejora que ayuden a optimizar el clima institucional. 

En base a los datos encontrados, tablas y gráficos estadísticos del presente estudio se procede 

a discutir los resultados obtenidos para la variable Clima institucional y sus respectivas dimensiones. 

4.3.1 Dimensión Comunicación 

La comunicación es un proceso mediante el cual se transmite mensajes, se comparten 

sentimientos, pensamientos, conocimientos y valores entre personas. Y, en toda institución educativa, 

en cualquiera que sea el escenario en que se encuentre, es importante reforzar y mejorar esta 

dimensión; ya que, la institución está integrada por diferentes miembros que la componen y es 

necesario una buena coordinación en todos sus niveles, manteniendo para ello, una comunicación 

asertiva, empática y saludable que permita entablar buenas relaciones entre sus miembros. 

Los resultados encontrados a través del recojo de información muestran que, en cuanto a la 

comunicación asertiva y saludable, tanto antes como durante el confinamiento, es adecuada; ya que, 

la mayoría de los porcentajes en los parámetros siempre y casi siempre, juntos, superan el 65% con 

excepción del ítem 2, referido a la fluidez de la comunicación que, antes del confinamiento llega al 60% 

pero durante la etapa del mismo solo llega al 55%; de ello, se puede concluir que si bien hay una 

adecuada comunicación asertiva y saludable, presenta dificultades en cuanto a fluidez lo que se hace 

más apreciable durante la etapa de confinamiento. Vilca (2019), menciona que esta forma de 

comunicación implica actitudes eficaces en la que el emisor y receptor expresan sus pensamientos, 

sentimientos, intereses, emociones sin discriminar los derechos de los demás; pero en este nuevo 

escenario de trabajo, de manera virtual, no es fácil observar estas actitudes, ya que, muchas veces la 

comunicación se realiza a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, whatsapp, telegram en la 
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que las personas no se observan directamente; o incluso, cuando la comunicación se realiza mediante 

videollamadas o videoconferencias a través de Zoom o Google Meet, son muchos los participantes, 

que no todos emiten sus opiniones, además, por la sobrecarga en la red, los mensajes se escuchan 

entrecortados y no se entiende claramente el mensaje, transgrediendo aquí, sin querer, los derechos 

de los demás; derechos que, según manifiesta Egúzquiza (2000), forman parte de la comunicación 

asertiva; así, en la misma línea, ella afirma que la comunicación asertiva es la habilidad para emitir y 

recepcionar mensajes, pensamientos, creencias, sentimientos o ideas de forma sincera, clara, 

respetuosa y con trato empático, amable, que permita alcanzar el propósito comunicativo que se tenga 

sin transgredir los derechos de los demás. 

En cuanto a la comunicación empática y saludable, los resultados obtenidos indican que, tanto 

antes como durante el confinamiento, es adecuada; ya que, los porcentajes de los ítems que lo dan 

por adecuada, sumando los parámetros siempre y casi siempre, superan el 68%, con excepción de los 

ítems 4 (antes y durante el confinamiento) y 5 (durante la etapa de confinamiento). El ítem 4, referido 

a la empatía en la comunicación entre los estamentos de la IE, antes del confinamiento llega al 55,56% 

y durante la etapa del mismo al 61,11% no habiendo una variación significativa entre dichos 

porcentajes; y, el ítem 5, referido al saber escuchar y resolver problemas apropiadamente, que durante 

la etapa de confinamiento que llega al 61,12%. De ello, se concluye que se debe mejorar la 

comunicación empática entre los actores de la IE, y que es importante darse espacios de escucha para 

resolver los problemas de manera adecuada y en el momento oportuno, sobre todo en el nuevo 

escenario del trabajo virtual. Lemos (2017) afirma, que la comunicación empática es la capacidad para 

comprender y escuchar activamente el mensaje transmitido, poniéndose en el lugar del otro, sin 

necesidad de compartir; pero, sí respetando las ideas; y, que está compuesta por elementos como la 

observación (análisis los gestos y conducta del receptor), la escucha activa (actitud proactiva sin juzgar 

ni valorar); y la comprensión (aperturar la mente para entender al otro respetando su punto de vista). 

Lógicamente, al faltar o haber errores en uno de estos elementos no podría darse adecuadamente la 

comunicación empática, y es por ello, que en la IE la comunicación empática y saludable, aunque hay 

un porcentaje que lo acepta como adecuado, presenta dificultades en cuanto al saber escuchar y la 

empatía entre sus miembros; pues falta desarrollar en el personal: una observación adecuada (ya que 

muchas veces se tiende a malinterpretar los gestos), el saber escuchar activamente (sin juzgar) y 

comprender el punto de vista de los demás (pues muchas veces se quiere sobreponer las ideas frente 

a las ideas de los demás). 

De todo esto y con los resultados encontrados en los niveles de adecuación, se demuestra que 

la comunicación que se da entre los miembros del personal de la IE “Genaro Martínez Silva”, tanto 

antes como durante el confinamiento, es adecuada; sin embargo, hay un mejor nivel de adecuación 

antes del confinamiento, con un 5,56% de margen, que durante el mismo; ello, debido a que el cambio 
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de escenario, de presencial a virtual, en la forma de trabajo ha generado muchas dificultades, sobre 

todo, en el uso de los recursos o medios tecnológicos; entre las dificultades se encuentran, por 

ejemplo, la falta de internet, la sobrecarga en la señal cuando todos se encuentran conectados, la fallas 

en los equipos tecnológicos y otras que influyen negativamente en el desarrollo de una buena 

comunicación y que no permiten se dé una comunicación fluida ni entendible que llegue de manera 

eficaz a su destino. 

4.3.2 Dimensión Ambiente laboral 

El ambiente laboral, entendido como el ambiente específico de la organización, en el que 

convergen diversos recursos (materiales, técnicos, humanos y de servicios) y las entidades reguladoras 

que norman y ponen condiciones a la actividad de la institución. Así, toda institución educativa se rige 

por las normas que emite el MINEDU, su reglamento interno, manual de funciones y operaciones, y 

por supuesto, también tiene unos criterios, un perfil, que deben cumplir los miembros que 

pertenezcan a la misma. 

Los resultados encontrados a través del recojo de información muestran que, en cuanto a las 

buenas relaciones académicas, tanto antes como durante el confinamiento, es adecuada; ya que, la 

mayoría de los porcentajes en los parámetros siempre y casi siempre, juntos, superan el 74% con 

excepción del ítem 9, referida al uso de los medios materiales e instalaciones de la institución, que 

antes del confinamiento llega al 60% pero durante la etapa del mismo solo llega al 41%; de ello se 

puede concluir que si bien hay adecuadas relaciones académicas, hay poco uso de los recursos e 

instalaciones de la institución y durante la etapa de confinamiento esto se hace más evidente. Es 

importante, que los resultados indiquen que la mayoría del personal que labora en la institución 

educativa considere que, las buenas relaciones académicas, son adecuadas; ya que, en concordancia 

con Bernuy (2006, citado por García, 2017) considera, que para desarrollar buenas relaciones 

académicas la institución debe buscar la formalización y el desarrollo de la organización; por ello debe 

reconocer y respetar los derechos laborales y de seguridad social de su personal. 

Respecto a la práctica de valores, los resultados muestran que, tanto antes como durante del 

confinamiento, es adecuada; ya que la suma de los porcentajes de los parámetros siempre y casi 

siempre van desde el 63,89% hasta el 77,77% en los ítems que evalúan este indicador. Además, los 

porcentajes de los ítems, antes del confinamiento, son iguales o mayores que durante el mismo, lo que 

muestra que hay un ligero nivel de adecuación con mayor aceptación antes del confinamiento que 

durante el mismo; sin embargo, se debe mencionar que el ítem 12, referido a si la institución brinda 

las facilidades para la asistencia a capacitaciones en beneficio del perfeccionamiento profesional y la 

calidad de la labor docente, tiene mejor nivel de aceptación durante el confinamiento que antes, esto 

debido a que los docentes deben cumplir con un mínimo de horas efectivas exigidas por el MINEDU y 

que, en el trabajo presencial, se hace más difícil encontrar esos espacios libres pues a los estudiantes 
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no se les puede dejar solos en el aula y los docentes deben buscar espacios fuera del horario de clase 

para su capacitación, y en cierta manera, durante el trabajo remoto, hay mayor posibilidad de acceder 

a estas capacitaciones porque, al realizarse de manera virtual, se puede participar desde casa o desde 

cualquier otro lugar donde se tenga un recurso tecnológico o dispositivo móvil.  

El hecho de que la práctica de valores sea adecuado, concuerda con lo mencionado por García 

(2017) quien manifiesta que es importante conocer los valores de la institución, los cuales deben ser 

fáciles de alcanzar; ya que, la persona que labora en la institución debe asumirlas como suyas de modo 

que le permita crecer e interrelacionarse adecuadamente con los demás miembros de la misma, 

generando así un clima institucional adecuado. Así, los docentes y el personal que labora en la IE 

“Genaro Martínez Silva” se guían por los valores organizacionales de la misma, y permite que todos 

colaboren y trabajen por el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la misión y visión.  

De estos resultados y con los encontrados en los niveles de adecuación, se demuestra que el 

ambiente laboral en la IE “Genaro Martínez Silva”, tanto antes como durante el confinamiento, es 

adecuado; pero, con un ligero e imperceptible mejor nivel de adecuación antes del confinamiento que 

durante el mismo; ya que, si bien los porcentajes que lo afirman como adecuado es el mismo para 

ambas etapas, hay un pequeño porcentaje que manifiesta que el ambiente laboral durante el 

confinamiento es inadecuado, mientras que antes del confinamiento no hay porcentajes que lo 

afirmen como tal; es por ello, que se demuestra que esta dimensión tiene un mejor nivel de aceptación 

antes del confinamiento que durante el mismo.  

4.3.3 Dimensión Relaciones personales 

Las relaciones personales, son las acciones y actitudes que surgen a partir de las interacciones 

(en los diferentes ámbitos de nuestra vida) entre personas y grupos, y éstas se reflejan en el 

comportamiento del personal; están presentes en toda institución educativa, pues aquí se llevan a 

cabo, permanentemente, múltiples interacciones en todos los niveles y se da la oportunidad de 

crearlas. Por ello, es importante comprender estas relaciones en todos los escenarios de trabajo, 

presencial o virtual, para mejorarlas u optimizarlas, de modo que sus miembros se sientan a gusto y 

permitan obtener mejores resultados en el logro de objetivos estratégicos, así como la misión y visión 

institucionales. 

Los resultados encontrados a través del recojo de información muestran que, en cuanto a la 

relación profesional con directivos, administrativos y docentes, antes del confinamiento tiene un mejor 

nivel de aceptación que durante el mismo; ya que, los porcentajes en los parámetros siempre y casi 

siempre, antes del confinamiento, son mayores que los porcentajes durante la etapa de 

confinamiento. Se puede afirmar, además, que esta dimensión es considerada por la mayoría de los 

encuestados como poco adecuada; lo que se demuestra por el hecho de que la suma de los porcentajes 

de los parámetros, siempre y casi siempre, están entre el 47,22% y el 63,89% y hay un único valor 
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porcentual que llega al 69,45%; asimismo, en el parámetro a veces, todos los ítems, tienen un 

importante valor porcentual del 30% y más. Genao, Pérez y Castro (2014), consideran que en la 

relación profesional se deben tener algunos principios como: ser cortés y atento; hablar con seguridad 

y calma; ser tolerante y comprensible; criticar con tacto; ser optimista, íntegro y sincero y tratar al otro 

con respeto. Y, es en estos puntos donde se está fallando en la institución; pues, los docentes y demás 

miembros, no siempre actúan con estos principios, tienen poca iniciativa e integración, y a veces 

mantienen relaciones de cooperación recíproca. 

En cuanto a la fidelización del cuerpo docente, los resultados encontrados muestran, que es 

poco adecuada, lo que se evidencia porque los resultados obtenidos en los ítems no tienen una 

constante en los parámetros evaluados y en algunos ítems su mayor porcentaje se encuentra entre los 

parámetros nunca y casi nunca y en otros, entre los parámetros siempre y casi siempre. De todos los 

ítems, es importante destacar los resultados del ítem 18, referido a si la institución capacita a los 

docentes en el manejo de estrategias para la enseñanza virtual; en este ítem, el 50% de docentes, 

aproximadamente (sumando los porcentajes de los parámetros nunca y casi nunca), manifiestan que, 

tanto antes como durante el confinamiento, han recibido muy poca o ninguna capacitación en el 

manejo de estas estrategias; lo que se percibe más durante la etapa de confinamiento, ya que, al 

realizar el trabajo remoto, se hace necesario capacitarse en el uso y manejo de estas estrategias y así 

tener las herramientas necesarias y para poder responder adecuadamente a las demandas de la nueva 

modalidad de enseñanza. 

De estos resultados y con los encontrados en los niveles de adecuación, se demuestra que las 

relaciones personales en la IE “Genaro Martínez Silva”, tanto antes como durante el confinamiento, 

son poco adecuadas; pues, un poco más del 50% del personal encuestado, lo asume como tal. Sin 

embargo, se debe mencionar, que en los porcentajes del nivel adecuado, se aprecia que, antes del 

confinamiento, hay un, ligero, mejor nivel de aceptación que durante la etapa de confinamiento. Así, 

se puede afirmar, que si bien las relaciones personales, son poco adecuadas en la institución, hay un 

mejor nivel de aceptación de éstas, antes del confinamiento que durante el mismo.  

4.3.4 Dimensión Autorrealización 

La autorrealización, es la necesidad más alta que tiene la persona y consiste en desarrollar al 

máximo su potencial en todos los aspectos de su vida, para superarse, llegar a realizar todo aquello 

que se proponga y sentirse satisfecho consigo mismo. Las personas deben autorrealizarse en todos los 

aspectos de su vida y en los espacios en que se encuentre; es por ello, que en la institución educativa 

debe desarrollar actividades que le permitan dicha autorrealización.  

Los resultados encontrados a través del recojo de información muestran que, en cuanto al 

indicador docentes proactivos, tanto antes como durante el confinamiento, es adecuado; ya que, la 

suma de los porcentajes en los parámetros siempre y casi siempre, superan el 69,44%. Es así que se 
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puede decir, que la mayoría de los docentes de la IE “Genaro Martínez Silva” son docentes proactivos 

que se encuentran motivados y se preocupan por su autoperfeccionamiento. Lo que concuerda con lo 

considerado por Martínez, Villalobos y Machado (2020) quienes manifiestan que, en el ámbito 

educativo, una persona se autorrealiza cuando cumple sus metas personales y laborales; de tal 

manera, que la persona se sienta orgullosa de lo que ha realizado para cumplir dichas metas. 

En cuanto a la personalidad, los resultados encontrados muestran, que tanto antes como 

durante el confinamiento, el indicador es adecuado; ya que, la suma de los porcentajes en los 

parámetros siempre y casi siempre, superan el 66,66%. Así, la mayoría de los docentes de la IE se 

forma, actualiza y comparte aspectos didácticos para mejorar la calidad de su enseñanza. 

En el indicador, apreciación docente, los resultados muestran, que tanto antes como durante 

la etapa de confinamiento, es poco adecuado; ya que, la mayoría de los porcentajes se encuentran 

entre los parámetros, nunca, casi nunca y a veces, superando juntos, el 61,11%. Este indicador, que 

está relacionado según Bernal (2002), con el aprendizaje que lleva a la persona a actuar creativamente, 

realizar proyectos innovadores y crear publicaciones o aportaciones como producto del proceso de 

autorrealización; es difícil de realizar por parte de docentes de la IE, ya que, se necesita realizar un 

mayor esfuerzo para crear y se hace necesario tener más espacio para ello, tiempo con el que no se 

cuenta, pues el docente, fuera de la escuela, sigue planificando, evaluando, corrigiendo, haciendo 

fichas, material, etc. desde casa; e incluso, trabajando desde casa, con la nueva modalidad de 

enseñanza, no se encuentran dichos espacios, pues ahora los docentes deben adaptarse y ser flexibles 

con los horarios para los estudiantes. Se debe mencionar, además, que de los indicadores de la 

dimensión autorrealización, éste es el que hace que los porcentajes anteriores disminuyan con gran 

velocidad. 

De estos resultados y con los encontrados en los niveles de adecuación, se demuestra que 

autorrealización en la IE “Genaro Martínez Silva”, tanto antes como durante el confinamiento, es 

adecuada; pero, hay un importante valor porcentual en el nivel poco adecuado. Se puede decir, 

también, que hay un mejor nivel de adecuación antes del confinamiento que durante el mismo; ya 

que, en el nivel adecuado el porcentaje es mayor, con un margen del 5,56% antes del confinamiento 

que durante el mismo; además, en el nivel poco adecuado e inadecuado hay un menor porcentaje 

antes del confinamiento que durante el mismo, lo que permite demostrar, de manera general, que hay 

un mayor nivel de aceptación antes del confinamiento que durante el mismo. 

4.3.5 De la variable clima institucional 

Los resultados encontrados en cada una de las dimensiones anteriormente discutidas, y 

aquellos sobre los niveles de adecuación de la variable Clima institucional, muestran que el Clima 

institucional en la IE “Genaro Martínez Silva”, antes del confinamiento, es adecuado; pero, durante la 
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etapa de confinamiento, es inadecuado, pues la suma entre los porcentajes poco adecuado e 

inadecuado es mayor al 50% y supera al porcentaje del nivel adecuado. Esto se debe a que la mayoría 

del personal que labora en la institución educativa, durante la etapa de confinamiento, no cumple con 

desarrollar las dimensiones estudiadas, ni tampoco se cuenta con el apoyo continuo por parte de las 

autoridades académicas, y como cada uno trabaja desde casa, la comunicación se ha hecho más 

distante, menos fluida; el ambiente laboral aunque se mantiene en ambas etapas no se puede utilizar 

los recursos ni ambientes institucionales; las relaciones personales no tienen las mismas 

oportunidades de crearse que de manera presencial; y, el docente, más preocupado por la coyuntura 

del momento, no busca espacios para crear, capacitarse, y autorrealizarse. 

Además, los resultados muestran que la dimensión ambiente laboral es percibida con el mayor 

nivel de adecuación, respecto a las otras dimensiones, tanto antes como durante el confinamiento; en 

segundo lugar, se encuentra la dimensión comunicación, y luego le sigue la dimensión autorrealización; 

mientras que, la dimensión relaciones personales es percibida con nivel poco adecuado. 

Ahora, si bien la variable de estudio, es percibida como adecuada antes del confinamiento, es 

necesario, crear un plan de mejora que optimice el clima institucional en toda la institución y en todas 

las formas de trabajo, pues el valor porcentual alcanzado es el 63,89% del personal encuestado que lo 

acepta como adecuado y es un porcentaje, aunque válido, no es tan elevado para afirmar que todos 

tienen una buena percepción del clima. Y lo que se busca, es que todos o casi todos se sientan a gusto 

de trabajar en le IE “Genaro Martínez Silva” en cualquier forma o modalidad de trabajo. 

De acuerdo a los resultados, interpretados y discutidos en la presente investigación, se da por 

aceptada la hipótesis, según la cual, la percepción del clima institucional del personal de la IE “Genaro 

Martínez Silva” tiene mejores niveles de aceptación antes del confinamiento que durante el mismo. 



 

 

Conclusiones 

1. El clima institucional percibido por el personal que labora en la IE “Genaro Martínez Silva”, 

antes del confinamiento, es considerado adecuado; mientras que durante el mismo se le considera 

poco adecuado. Así, se puede afirmar que el clima institucional tiene un mejor nivel de aceptación 

antes del confinamiento que durante el mismo, dando por aceptada la hipótesis, la cual manifiesta que 

la percepción del clima institucional del personal de la IE “Genaro Martínez Silva” tiene mejores niveles 

de aceptación antes del confinamiento que durante el mismo. Asimismo, se concluye, que la dimensión 

ambiente laboral es percibida con el mayor nivel de adecuación, seguida por la dimensión 

comunicación, y luego la dimensión autorrealización; mientras que, la dimensión relaciones personales 

es percibida con nivel poco adecuado; esto, se evidencia, al comparar los porcentajes de las medias 

obtenidas en cada una de las dimensiones.  

2. La dimensión comunicación, percibida por el personal que labora en la IE “Genaro Martínez 

Silva”, antes y durante el confinamiento, es considerada adecuada; sin embargo, hay un mejor nivel 

de aceptación antes del confinamiento que durante el mismo, lo que se evidencia al comparar los 

porcentajes de las medias obtenidas en esta dimensión. Además, si bien, la comunicación asertiva, 

empática y saludable que se da en la institución educativa se considera adecuada, hay poca fluidez, 

empatía y falta desarrollar la habilidad del saber escuchar en la comunicación. 

3. La dimensión ambiente laboral, percibida por el personal que labora en la IE “Genaro 

Martínez Silva”, antes y durante el confinamiento, es considerada adecuada y con el mejor nivel de 

adecuación que las otras dimensiones; sin embargo, hay un ligero mejor nivel de aceptación antes del 

confinamiento que durante el mismo, lo que se evidencia al comparar los porcentajes de las medias 

obtenidas en esta dimensión en el nivel inadecuado. Además, aunque esta dimensión sea la más 

adecuada en la institución, no se debe perder de vista el hecho de que se percibe que la institución no 

siempre brinda las facilidades para la asistencia a capacitaciones en beneficio del perfeccionamiento 

profesional y la calidad de la labor docente, además que, debido a la virtualidad, hay poco uso de los 

recursos e instalaciones de la institución. 

4. La dimensión relaciones personales, percibida por el personal que labora en la IE “Genaro 

Martínez Silva”, antes y durante el confinamiento, es considerada poco adecuada; sin embargo, hay 

un ligero mejor nivel de aceptación antes del confinamiento que durante el mismo, lo que se evidencia 

al comparar los porcentajes de las medias obtenidas en esta dimensión en el nivel inadecuado (es más 

inadecuado durante el confinamiento que antes). En la institución educativa, se percibe que no hay un 

excelente trato en la relación profesional con directivos, administrativos y docentes, lo que se 

evidencia en los porcentajes obtenidos del nivel adecuado de la dimensión, ya que estos porcentajes 

no llegan al 40% de aceptación; además, falta realizar acciones, como capacitar a los docentes para la 

enseñanza virtual, para tener así una adecuada fidelización del cuerpo docente. 
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5. La dimensión autorrealización, percibida por el personal que labora en la IE “Genaro 

Martínez Silva”, antes y durante el confinamiento, es considerada adecuada; sin embargo, hay un 

mejor nivel de aceptación antes del confinamiento que durante el mismo, lo que se evidencia al 

comparar los porcentajes de las medias obtenidas en esta dimensión. De acuerdo a los resultados 

obtenidos, se percibe que los docentes de la institución educativa, son proactivos, están motivados y 

se preocupan por su autoperfeccionamiento; tienen una buena personalidad, se forman, actualizan y 

comparten aspectos didácticos para mejorar la calidad de su enseñanza; sin embargo, en cuanto a su 

apreciación docente, se percibe que es poco adecuada, ya que nunca o casi nunca, realizan proyectos 

innovadores ni crean publicaciones o aportaciones didácticas. 

 



 

 

Recomendaciones 

1. A la luz de los resultados encontrados, se sugiere que para mejorar el clima institucional, 

durante el confinamiento, se debe realizar reuniones virtuales utilizando plataformas como zoom, 

google meet, en las que la asamblea se dé de manera continua y sin cortes, elaborar actas con los 

acuerdos tomados para luego compartirlas con todos los colaboradores, buscar horarios adecuados 

en la que los miembros concuerden y en los que no haya tanta concurrencia en el uso del internet. 

También, se debe tener reuniones específicamente, para brindar soporte emocional, en la que los 

docentes puedan compartir sus experiencias vividas, sobre todo en estos tiempos de pandemia. 

2. Es necesario fortalecer la comunicación que se da entre el personal de la institución, 

realizando, para ello, reuniones en las que se fomente la participación de cada uno de sus miembros y 

dándoles el espacio pertinente para que puedan expresarse libremente, sean y se sientan escuchados. 

Además, brindar charlas acerca de los tipos de comunicación, que los lleve a reflexionar acerca del tipo 

de comunicación que utilizan al expresarse. De esta manera, mejorar la comunicación empática y 

desarrollar habilidades adecuadas con el saber escuchar.  

3. Para optimizar el ambiente laboral en la institución educativa, y mejorar el aspecto de las 

pocas facilidades que brinda la institución para capacitarse, se recomienda, considerar espacios a los 

docentes que quieran capacitarse en su perfeccionamiento profesional y la calidad del aprendizaje, 

buscando alternativas para que puedan asistir sin perjudicar el bienestar de los estudiantes. 

4. Es necesario mejorar las relaciones personales que se da en la institución educativa y en 

todos sus indicadores evaluados, principalmente, en la cooperación recíproca, la actualización 

didáctico pedagógica, la capacitación en manejo de estrategias para la enseñanza virtual y la 

elaboración de un cuadro de docentes con sus grados obtenidos; promoviendo para ello, reuniones 

colegiadas por ciclos, grados y áreas, en las que los docentes realicen trabajo en equipo, colaboren 

recíprocamente, compartan sus estrategias de trabajo y obtengan productos comunes para aplicar con 

los estudiantes. Además, es urgente, brindar apoyo y capacitación acerca de las plataformas y recursos 

tecnológicos para conocer estrategias de la enseñanza virtual, y actualizar anualmente el cuadro de 

docentes con grados de Maestría y Doctorado. 

5. Para mejorar la autorrealización en el personal que labora en la institución educativa, 

principalmente en los aspectos evaluados del indicador apreciación personal, se sugiere motivar a los 

docentes a crear libros, módulos y diversas aportaciones didácticas, también, a participar y presentar 

en diversos proyectos de innovación docente y darle las oportunidades y espacios suficientes para 

desarrollarlos. 



 

 



 

 

Lista de referencias 

Albán, S. (2015). Clima laboral y participación según la percepción de los docentes de la Institución 

Educativa Coronel José Joaquín Inclán – Piura [tesis de maestría, Universidad de Piura]. 

Repositorio institucional Pirhua. 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/3184/MAE_EDUC_135.pdf?sequence=2

&isAllowed=y 

Albañil, A. (2015). El clima laboral y la participación en la institución educativa enrique López Albújar 

de Piura [tesis de maestría, Universidad de Piura]. Repositorio institucional Pirhua. 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2243/MAE_EDUC_130.pdf?...1 

Álvarez, F. (2017). El clima institucional como factor determinante en el rendimiento académico de los 

alumnos de la Institución Educativa Técnico Industrial Simona Duque del Municipio de Marinilla 

[tesis de maestría, Universidad de Antioquia]. Repositorio digital ceded. 

http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/9171/1/AlvarezFrancisco_2017_ClimaRe

ndimientoAcademcico.pdf 

Arano, R., Escudero, J., y Delfín, L. (2016). El origen del clima organizacional, desde una perspectiva de 

las escuelas de la administración: una aproximación. Ciencia administrativa, 1, 9 – 14. 

https://cienciadministrativa.uv.mx/index.php/cadmiva/index 

Atalaya, O. (2016). Liderazgo del director y el clima institucional del Consorcio Educativo UGEL 07 – 

2013 [tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos]. Repositorio de tesis 

digitales Cybertesis. 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/5314 

Bernal, A. (2002). El concepto de "Autorrealización" como identidad personal: una revisión crítica. 

Cuestiones pedagógicas: Revista de ciencias de la educación, 16, 11-24. 

 https://idus.us.es/handle/11441/51291 

Bravo, C. (2013). Herramientas para un excelente ambiente laboral. Revista Electrónica de 

Investigación en Ciencias Económicas, 1(1), 95-117. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5109444 

Brunet, L. (1987). El clima de trabajo en las organizaciones Definición, diagnóstico y consecuencias. (1.a 

ed.). Editorial Trillas, S.A. 

https://corganizacional1.files.wordpress.com/2017/02/el-clima-de-trabajo-en-las-

organizaciones.pdf 

Casas, J., Repullo, J., y Donado, J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de 

cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos (I). Atención Primaria, 31, 527-538. 

https://doi.org/10.1016/S0212-6567(03)70728-8 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/3184/MAE_EDUC_135.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/3184/MAE_EDUC_135.pdf?sequence=2&isAllowed=y
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2243/MAE_EDUC_130.pdf?...1
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/9171/1/AlvarezFrancisco_2017_ClimaRendimientoAcademcico.pdf
http://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/9171/1/AlvarezFrancisco_2017_ClimaRendimientoAcademcico.pdf
https://cienciadministrativa.uv.mx/index.php/cadmiva/index
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/5314
https://idus.us.es/handle/11441/51291
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5109444
https://corganizacional1.files.wordpress.com/2017/02/el-clima-de-trabajo-en-las-organizaciones.pdf
https://corganizacional1.files.wordpress.com/2017/02/el-clima-de-trabajo-en-las-organizaciones.pdf
https://doi.org/10.1016/S0212-6567(03)70728-8


104 
 

 
 

Chiavenato, I. (2006). Introducción a la teoría general de la administración (7.a ed.). McGraw-Hill 

Interamericana. 

https://esmirnasite.files.wordpress.com/2017/07/i-admon-chiavenato.pdf 

Chiavenato, I. (2011). Administración de recursos humanos. El capital humano de las organizaciones 

(9.a ed.). McGraw-Hill Interamericana. 

https://www.academia.edu/29724210/Chiavenato_Administracion_de_Recursos_Humanos_s

ubrayado?email_work_card=view-paper 

Egúsquiza, O. (2000). La asertividad. Modelo de comunicación en las organizaciones. Revista de 

investigación Quipukamayoc, 7(14), 119-129. 

https://doi.org/10.15381/quipu.v7i14.5704 

Etkin, J. (2007). Capital social y valores en la organización sustentable. Ediciones Granica S.A. 

https://filadd.com/doc/capital-social-y-valores-en-la-org-pdf-direccion 

García, R. (2017). Desempeño docente y clima institucional en la Institución Educativa Particular 

"Innova Schools" Los Olivos-UGEL 02 – Rímac [tesis de maestría, Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle]. Repositorio UNE. 

http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2800 

Genao, M., Pérez, A., y Castro, R. (2014). Relaciones humanas (3.a ed.). Ediciones Amigo del Hogar. 

http://repositorio.unapec.edu.do/bitstream/123456789/405/3/Relaciones%20Humanas%202

014.pdf 

Gonzales, L. (2019). Investigación cualitativa y cuantitativa. Revista Acta Educativa, (12), 10-15. 

https://revista.universidadabierta.edu.mx/2019/12/10/investigacion-cualitativa-y-

cuantitativa/ 

Iglesias-Armenteros, A., Torres-Esperón, J., y Mora-Pérez, Y. (2019). Referentes teóricos que sustentan 

el clima organizacional: revisión integrativa. Medisur [revista en Internet], 17(4), 562-569. 

http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4267 

Lemos, R. (2017, 10 de septiembre). Empatía: hoy quiero aprender a entenderte. La mente es 

maravillosa. https://lamenteesmaravillosa.com/empatia-hoy-quiero-aprender-entenderte/ 

López, J. (2017). Relación entre Clima Institucional y Desempeño Docente de los Instructores Militares 

en la Escuela Militar de Chorrillos [tesis de maestría, Universidad de Piura]. Repositorio 

institucional Pirhua. 

https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2892/MAE_EDUC_339-L.pdf 

Martínez, N., Villalobos, J., y Machado, M. (2020). Autorrealización: elaboración de la escala ADO-20 

para su evaluación en docentes. Revista Estudios En Educación, 3(4), 181-211. 

http://ojs.umc.cl/index.php/estudioseneducacion/article/view/92 

https://esmirnasite.files.wordpress.com/2017/07/i-admon-chiavenato.pdf
https://www.academia.edu/29724210/Chiavenato_Administracion_de_Recursos_Humanos_subrayado?email_work_card=view-paper
https://www.academia.edu/29724210/Chiavenato_Administracion_de_Recursos_Humanos_subrayado?email_work_card=view-paper
https://doi.org/10.15381/quipu.v7i14.5704
https://filadd.com/doc/capital-social-y-valores-en-la-org-pdf-direccion
http://repositorio.une.edu.pe/handle/UNE/2800
http://repositorio.unapec.edu.do/bitstream/123456789/405/3/Relaciones%20Humanas%202014.pdf
http://repositorio.unapec.edu.do/bitstream/123456789/405/3/Relaciones%20Humanas%202014.pdf
https://revista.universidadabierta.edu.mx/2019/12/10/investigacion-cualitativa-y-cuantitativa/
https://revista.universidadabierta.edu.mx/2019/12/10/investigacion-cualitativa-y-cuantitativa/
http://www.medisur.sld.cu/index.php/medisur/article/view/4267
https://lamenteesmaravillosa.com/empatia-hoy-quiero-aprender-entenderte/
https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2892/MAE_EDUC_339-L.pdf
http://ojs.umc.cl/index.php/estudioseneducacion/article/view/92


105 
 

 
 

Mc Millan, J. H., y Schumacher, S. (2005). Investigación educativa. Una introducción conceptual (5.ª 

ed.). Editorial Pearson educación 

https://www.academia.edu/35837138/McMillan_J_H_Schumacher_S_2005_Investigacion_ed

ucativa_5_ed_LIBRO_INVESTIGACION_EDUCATIVA 

Ministerio de Educación del Perú (2000). Guía para la elaboración del Reglamento Interno de las 

instituciones educativas de Educación Básica. (1.a ed.). MINEDU. 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1225347/Gu%C3%ADa-para-la-

elaboraci%C3%B3n-del-RI.pdf 

Palomino, R. (2019). Síndrome de Burnout y su relación con el clima institucional en las instituciones 

educativas públicas - UGEL 01 – Lurín – Lima – 2018 [tesis de maestría, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos]. Repositorio de tesis digitales Cybertesis. 

https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/11350 

Ramos, C. (2015). Los paradigmas de la investigación científica. Avances en Psicología, 23 (1), 9-17. 

https://doi.org/10.33539/avpsicol.2015.v23n1.167 

Recio, R., Gómez, D., López, H., y Oviedo, R. (2012). Autorrealización de los empleados de la presidencia 

municipal de Rioverde, San Luis Potosí, México. CienciaUAT, 6(3), 14-19. 

 https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441942927004 

Saltos, M. (2019). Evaluación del clima organizacional y satisfacción laboral de los trabajadores de la 

Institución Educativa “Víctor Antonio Moreno Mosquera”, 2017 [tesis de maestría, Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos]. Repositorio de tesis digitales Cybertesis. 

https://hdl.handle.net/20.500.12672/10626 

Uribe, J. (2015). Clima y ambiente organizacional: trabajo, salud y factores psicosociales. (1.ª ed.). 

Editorial El Manual Moderno, S.A.  

https://www.dheducacion.com/wp-content/uploads/2019/02/Clima-y-ambiente-

organizacional.pdf 

Velasquez de Naime, Y., Rodríguez, C., y Guaita, W. (2012, 18 – 20 de julio). Los valores 

organizacionales: referencia para la evaluación de la productividad. [Ponencia]. 6th 

International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management y del XVI 

Congreso de Ingeniería de Organización, Vigo, España. 

http://oa.upm.es/19402/1/INVE_MEM_2012_139916.pdf 

Vilca, I. (2019). Comunicación asertiva y clima organizacional en las instituciones educativas 

secundarias del Distrito de Patambuco – 2019 [tesis de maestría, Universidad Nacional del 

Altiplano]. Repositorio institucional unap. 

https://www.academia.edu/35837138/McMillan_J_H_Schumacher_S_2005_Investigacion_educativa_5_ed_LIBRO_INVESTIGACION_EDUCATIVA
https://www.academia.edu/35837138/McMillan_J_H_Schumacher_S_2005_Investigacion_educativa_5_ed_LIBRO_INVESTIGACION_EDUCATIVA
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1225347/Gu%C3%ADa-para-la-elaboraci%C3%B3n-del-RI.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1225347/Gu%C3%ADa-para-la-elaboraci%C3%B3n-del-RI.pdf
https://cybertesis.unmsm.edu.pe/handle/20.500.12672/11350
https://doi.org/10.33539/avpsicol.2015.v23n1.167
https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=441942927004
https://hdl.handle.net/20.500.12672/10626
https://www.dheducacion.com/wp-content/uploads/2019/02/Clima-y-ambiente-organizacional.pdf
https://www.dheducacion.com/wp-content/uploads/2019/02/Clima-y-ambiente-organizacional.pdf
http://oa.upm.es/19402/1/INVE_MEM_2012_139916.pdf


106 
 

 
 

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/12261/Isidro_Vilca_Medina.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y  

Wandersleben, Y. (2016). Clima organizacional en escuelas del sistema educativo adventista en la 

región del Biobío, Chile [tesis doctoral, Universidad de Alcalá]. Biblioteca digital de la Universidad 

de Alcalá. 

https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1583379#  

Zans, A. (2017). Clima Organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos y docentes de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa, UNAN – 

Managua en el período 2016 [tesis de maestría, Universidad Nacional Autónoma De Nicaragua, 

Managua]. Repositorio Institucional UNAN – Managua.  

http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/4744

http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/12261/Isidro_Vilca_Medina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/handle/UNAP/12261/Isidro_Vilca_Medina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.educacion.gob.es/teseo/mostrarRef.do?ref=1583379
http://repositorio.unan.edu.ni/id/eprint/4744


 

 

Apéndices 

 



 

 

 

  



109 

 

 
 

Apéndice 1: Matriz de consistencia 

 

Título: Características del clima institucional que percibe el personal de la IE “Genaro Martínez 

Silva” De Villa Pedregal Grande antes y durante el confinamiento - 2020 

 

PROBLEMA 
OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

VARIABLES Y 

DIMENSIONES 
HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

 

¿Cuáles son 

las 

características 

del Clima 

Institucional 

que percibe el 

personal de la 

IE “Genaro 

Martínez 

Silva” de Villa 

Pedregal 

Grande antes 

y durante el 

confinamiento 

- 2020? 

 

 

Comparar las 

características 

del Clima 

Institucional 

en la IE 

“Genaro 

Martínez 

Silva” de Villa 

Pedregal 

Grande antes 

y durante el 

confinamiento 

- 2020. 

 Comparar las 

características de 

la dimensión 

Comunicación del 

Clima 

Institucional a 

partir de la 

percepción del 

personal que 

labora en la IE 

“Genaro Martínez 

Silva” de Villa 

Pedregal Grande 

antes y durante el 

confinamiento - 

2020. 

 Comparar las 

características de 

la dimensión 

Ambiente Laboral 

del Clima 

Institucional a 

partir de la 

percepción del 

personal que 

labora en la IE 

“Genaro Martínez 

Silva” de Villa 

Pedregal Grande 

antes y durante el 

confinamiento - 

2020. 

 Comparar las 

características de 

la dimensión 

Relaciones 

personales del 

Clima 

Institucional a 

partir de la 

percepción del 

personal que 

labora en la IE 

“Genaro Martínez 

 

Clima 

institucional 

  

DIMENSIONES  

 

 Comunicación 

 Ambiente 

Laboral 

 Relaciones 

personales 

 Autorrealización 

 

La percepción 

del clima 

institucional 

del personal 

de la IE 

“Genaro 

Martínez 

Silva” tiene 

mejores 

niveles de 

aceptación 

antes del 

confinamiento 

que durante el 

mismo. 

 

 

 

Paradigma 

Positivista 

 

Metodología 

Cuantitativa 

 

Técnica de 

recolección 

de datos 

Diseño de 

encuesta 
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Silva” de Villa 

Pedregal Grande 

antes y durante el 

confinamiento - 

2020. 

 Comparar las 

características de 

la dimensión 

Autorrealización 

del Clima 

Institucional a 

partir de la 

percepción del 

personal que 

labora en la IE 

“Genaro Martínez 

Silva” de Villa 

Pedregal Grande 

antes y durante el 

confinamiento - 

2020. 
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Apéndice 2: Matriz de operacionalización de variables 
 

Variable: Clima institucional 

 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMES Escala 

Comunicación 

Comunicación 

asertiva y 

saludable 

1. El director, coordinadores y los docentes 
mantienen una comunicación asertiva.  

2. Las autoridades administrativas 
mantienen una comunicación fluida con 
los docentes. 

3. El docente fomenta la comunicación con 
los demás, a través del diálogo, 
respetando las diferencias individuales. 

Nunca 
Casi nunca 
A veces 
Casi siempre 
Siempre 

Comunicación 

empática y 

saludable 

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. El docente maneja una comunicación 
saludable con los estudiantes del aula. 

Nunca 
Casi nunca 
A veces 
Casi siempre 
Siempre 

Ambiente Laboral 

Buenas 

relaciones 

académicas 

7. El docente ejerce su función en armonía 
con el carácter propio de la Institución y su 
reglamento interno, de acuerdo con las 
condiciones estipuladas en su contrato 
laboral. 

8. El Director y Coordinadores practican un 
trato justo y respetuoso con el cuerpo 
docente de la Institución. 

9. El docente, de acuerdo a su función, utiliza 
los medios materiales e instalaciones de la 
Institución, con arreglo a las normas 
reguladoras de su uso. 

Nunca 
Casi nunca 
A veces 
Casi siempre 
Siempre 

Práctica de 

valores 

10. Todo trabajador de la institución 
educativa percibe los honorarios 
correspondientes a su contrato de 
trabajo. 

11. La Institución privilegia la vivencia de una 
auténtica “espiritualidad cristiana” 

12. La Institución facilita, dentro de las 
finalidades y posibilidades, la asistencia a 
cursillos, reuniones, etc, que redunden 
en beneficio de su perfeccionamiento 
profesional y la calidad de su labor 
docente.  

Nunca 
Casi nunca 
A veces 
Casi siempre 
Siempre 

Relaciones 
personales 

Relación 

profesional con 

directivos, 

administrativos y 

docentes 

13. Los docentes de la Institución 
demuestran una actitud de iniciativa e 
integración.  

14.  Los docentes y los administrativos 
mantienen relaciones de cooperación 
recíproca. 

15. Los docentes y los administrativos están 
identificados con los logros de la 
Institución. 

Nunca 
Casi nunca 
A veces 
Casi siempre 
Siempre 



112 

 

 
 

Fidelizar el 

cuerpo docente 

16. La Institución conforma un cuadro de 
docentes con grados de Maestría y 
Doctorado 

17. La Institución promueve la actualización 
didáctico-pedagógica progresiva de los 
docentes. 

18. La Institución capacita a los docentes en 
el manejo de estrategias para la 
enseñanza virtual. 

Nunca 
Casi nunca 
A veces 
Casi siempre 
Siempre 

Autorrealización 

Docentes 

proactivos 

19. Usted se encuentra motivado para el 
perfeccionamiento continuo. 

20. Se preocupa usted, por su 
autoperfeccionamiento docente. 

21. Usted es consciente de la necesidad de 
una continua actualización científica. 

Nunca 
Casi nunca 
A veces 
Casi siempre 
Siempre 

Personalidad 

22. Usted se forma y actualiza en los 
aspectos didácticos de la enseñanza de 
su materia. 

23. Como docente le preocupa la mejora de 
la calidad de su enseñanza. 

24. Colabora con sus colegas en la 
actualización y mejora de la enseñanza. 

Nunca 
Casi nunca 
A veces 
Casi siempre 
Siempre 

Apreciación del 

docente 

25. Como docente asiste a congresos, 
jornadas y otras reuniones científicas.  

26. Usted participa en proyectos de 
innovación docente. 

27. Usted presenta aportaciones didácticas 
en publicaciones periódicas. 

Nunca 
Casi nunca 
A veces 
Casi siempre 
Siempre 
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Apéndice 3: Base de datos SPSS 
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Anexo 1: Cuestionario 

 

CLIMA INSTITUCIONAL  

 

 
Estimado colaborador(a) 
La presente técnica, tiene por finalidad recoger información de interés para la investigación, referida 
sobre el tema CLIMA INSTITUCIONAL 
 
Se le solicita su colaboración para responder las preguntas que a continuación se presentan, rellene 
los espacios en blanco, seleccione y marque la alternativa que Ud. considera correcta. El cuestionario 
es de tipo anónimo, se le agradece su participación en forma voluntaria. 
 

Institución Educativa * 

 

Sexo * 

o  Femenino 

o  Masculino 

Edad * 
Años de servicio en la Institución 
Cargo en la Institución Educativa * 

 

Si usted es docente, indique el nivel educativo en el que enseña 

 

1.- El director, coordinadores y los docentes mantienen una comunicación asertiva * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

2.- Las autoridades administrativas mantienen una comunicación fluida con los docentes. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

3.- El docente fomenta la comunicación con los demás, a través del diálogo, respetando las 
diferencias individuales. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

4.- Al interior de la Institución existe una comunicación empática entre todos los 
estamentos. * 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkgl5C9KAcXmYOfzIrnXi1a_B0oMGZnzO8QEeDAcBbl4e3Tg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link
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 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

5.- Las autoridades académicas y administrativas saben escuchar y resolver situaciones en 
el momento apropiado. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

6.- El docente maneja una comunicación saludable con los estudiantes del aula. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

7.- El docente ejerce su función en armonía con el carácter propio de la Institución y su 
reglamento interno, de acuerdo con las condiciones estipuladas en su contrato laboral. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

8.- El Director y Coordinadores practican un trato justo y respetuoso con el cuerpo docente 
de la Institución. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

9.- El docente de acuerdo a su función, utiliza los medios materiales e instalaciones de la 
Institución, con arreglo a las normas reguladoras de su uso. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

10.- Todo trabajador de la institución educativa percibe los honorarios correspondientes a 
su contrato de trabajo. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

11.- La Institución privilegia la vivencia de una auténtica “espiritualidad cristiana” * 
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 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

12.- La Institución facilita, dentro de las finalidades y posibilidades, la asistencia a 
capacitaciones, cursillos, reuniones, etc, que redunden en beneficio de su 
perfeccionamiento profesional y la calidad de su labor docente. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

13.- Los docentes demuestran una actitud de iniciativa e integración. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

14.- Los docentes y los administrativos mantienen relaciones de cooperación recíproca. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

15.- Los docentes y los administrativos están identificados con los logros de la Institución. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

16.- La Institución conforma un cuadro de docentes con grados de Maestría y Doctorado * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

17.- La Institución promueve la actualización didáctico-pedagógica progresiva de los 
docentes. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

18.- La Institución capacita a los docentes en el manejo de estrategias para la enseñanza 
virtual. * 
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 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

19.- Usted se encuentra motivado para el perfeccionamiento continuo. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

20.- Se preocupa usted, por su autoperfeccionamiento docente. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

21.- Usted es consciente de la necesidad de una continua actualización científica. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

22.- Usted se forma y actualiza en los aspectos didácticos de la enseñanza de su materia. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

23.- Como docente le preocupa la mejora de la calidad de su enseñanza. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

24.- Colabora con sus colegas en la actualización y mejora de la enseñanza. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

25.- Como docente asiste a congresos, jornadas y otras reuniones científicas. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      
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26.- Usted participa en proyectos de innovación docente. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

27.- Usted presenta aportaciones didácticas en publicaciones periódicas. * 

 Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

Antes del 
confinamiento      

Durante el 
confinamiento      

 
Fuente: Cuestionario Clima institucional de García (2017). 
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Anexo 2: Fichas de validación del cuestionario 

 
Fuente: Universidad de Piura (2020). Facultad de Ciencias de la Educación. Formato de validación de 

instrumentos para recolección de datos. 
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Fuente: Universidad de Piura (2020). Facultad de Ciencias de la Educación. Formato de validación de 

instrumentos para recolección de datos. 



  130  

 

 

 
Fuente: Universidad de Piura (2020). Facultad de Ciencias de la Educación. Formato de validación de 

instrumentos para recolección de datos. 


