
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Clima institucional de la Institución Educativa Particular 

San Agustín de Chiclayo en el contexto del trabajo remoto 

2021 

 

 

Tesis para optar el Grado de 

Magíster en Educación con mención en Teorías y Práctica Educativa 

 

Miguel Cardozo Vargas 

Asesor(es): 

Mgtr. Gabriela Verónica Alcalá Adrianzén 

 

Piura, noviembre de 2022 
 

 



 

 



 

 

Dedicatoria 

A mis padres y hermanos, quienes están siempre a mi lado, me acogen tal y como soy y me 

han sostenido en los momentos difíciles de mi vida; por aceptarme sin condiciones y por su apoyo 

sincero.  

 De manera muy especial a mi hermanito Víctor Domel que, desde el cielo, comparte 

conmigo este logro en mi vida profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Agradecimientos 

Mi profunda gratitud: 

A Dios, que en su infinita misericordia me concedió el don de la fe y la oportunidad de vivir 

una vida plena en Él.  

A mi comunidad religiosa, quienes me sostuvieron con su cercanía, apoyo y comprensión. 

A la Institución Educativa Particular San Agustín, especialmente, al cuerpo directivo que 

me brindó todas las facilidades para llevar a cabo la presente investigación 

A la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura, por ofrecerme la 

invaluable oportunidad de llegar a culminar mi formación profesional. 

A los profesores Dr. Marcos Zapata Esteves y Mgtr. Luis Enrique Guzmán Trelles, por su 

paciencia y solicitud durante todo el transcurso del programa de graduación de la maestría.  

A la Mgtr. Gabriela Verónica Alcalá Adrianzén, por sus atinadas sugerencias y oportunas 

recomendaciones en la asesoría para el desarrollo de mi investigación.  

A todas aquellas personas que me ofrecieron su apoyo y me ayudaron en el camino con 

sus conocimientos profesionales y con su motivación para continuar hasta alcanzar la meta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumen 

En la actualidad, las organizaciones ponen un énfasis especial en la instauración de un buen clima 

laboral y que facilite elevados estándares de rendimiento para la organización, y al mismo tiempo 

buscan satisfacer las aspiraciones y necesidades, tanto a nivel profesional como laboral de sus 

colaboradores.  

La presente investigación se realizó con el propósito de conocer e identificar las características 

del clima institucional de la Institución Educativa Particular San Agustín de Chiclayo en el contexto 

del trabajo remoto, 2021, al mismo tiempo se buscó identificar las características de las 

dimensiones: comunicación, ambiente laboral, relaciones personales y la autorrealización. En 

cuanto a la metodología aplicada, se asumió el paradigma positivista, con un diseño descriptivo, 

tipo encuesta. Para el recojo de la información se aplicó un cuestionario titulado Clima 

institucional, compuesto por 27 ítems, enviado vía Google Drive a 39 trabajadores, entre 

directivos y docentes, que integran la muestra de la investigación. Las respuestas fueron 

procesadas por el programa SPSS previa codificación de datos. Para la validación del instrumento 

se recurrió al juicio de expertos y para la medición del grado de confiabilidad se empleó el 

coeficiente alfa de Cronbach, con 0,942 %.   

Los resultados encontrados fueron plasmados en tablas y figuras estadísticas, que facilitaron el 

análisis, la interpretación y la discusión de los mismos. Estos resultados permitieron determinar 

que el clima institucional es percibido con un nivel bueno, y lo mismo se advierte en cuanto a las 

cuatro dimensiones, constatando un mejor nivel en la dimensión ambiente laboral, en segundo 

lugar, se ubica la dimensión comunicación, le sigue la dimensión relaciones personales, y, 

finalmente, la dimensión autorrealización. Se ofrece algunas recomendaciones, con un acento 

especial en la dimensión relaciones personales en la que se sugiere implementar la línea de 

carrera para fidelizar a sus mejores colaboradores, así como también en la dimensión 

autorrealización, donde se recomienda a la institución brindar todas las facilidades a fin de 

capacitar y motivar a sus docentes en la presentación de proyectos y la colaboración en distintas 

publicaciones. 
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Introducción 

Con la presente investigación se busca identificar las características del clima institucional 

y sus respectivas dimensiones, concernientes a la comunicación, ambiente laboral, relaciones 

personales y autorrealización, en una institución particular, y que han sido percibidas por los 

directivos y docentes que pertenecen a la misma institución. Los resultados recogidos permiten 

identificar tanto las fortalezas como las posibles amenazas, pero, especialmente, sirven para 

poner en alerta a la institución sobre algunos elementos que requieren su oportuna intervención 

a fin de evitar futuros imprevistos.  

El trabajo se organiza en cuatro capítulos. El primero, con el título Planteamiento de la 

investigación, aborda la problemática en la que está envuelto el mundo de la educación, tanto a 

nivel internacional, nacional y, concretamente, en el ámbito local donde se encuentra la institución 

educativa particular en la que se realizó el estudio. Del mismo modo, se procede a la justificación, 

para luego dar paso a la elaboración de los objetivos, tanto general como los específicos y el 

planteamiento de la hipótesis, y se finaliza con la descripción de los antecedentes en los que se 

fundamenta el presente estudio. 

El segundo capítulo, con el título Marco teórico de la investigación, aborda las bases 

teóricas del clima institucional, siguiendo los planteamientos de los autores Rensis Likert y Jorge 

Etkin;  asimismo, se realiza la descripción de las bases conceptuales, de los elementos, de la 

importancia y las dimensiones del clima institucional, tomando como referencia las 

investigaciones de distintos especialistas que han abordado en sus estudios la variable Clima 

institucional y sus dimensiones correspondientes: comunicación, ambiente laboral, relaciones 

personales y autorrealización. 

El tercer capítulo, con el título Metodología de la investigación aborda el tipo de 

investigación, que para este estudio se desarrolló según el enfoque positivista; la población 

constituida por 150 trabajadores y la muestra conformada por 39 participantes. En cuanto al 

diseño aplicado es de tipo encuesta, y la organización de sus fases, la variable y dimensiones que 

facilitaron la obtención de la información, las técnicas e instrumentos de la recolección de datos y 

el procedimiento realizado para organizar y analizar la información recabada por medio del 

cuestionario. 

El cuarto capítulo, con el título Resultados de la investigación”, aborda la descripción del 

contexto de la institución educativa y las distintas variables sociodemográficas referentes a la 

muestra, a continuación, se presentan los resultados obtenidos en la investigación y se procede a 

la interpretación por cada una de las dimensiones, luego se procede a la discusión de los 

resultados, incorporando los niveles de adecuación en cada dimensión y en la variable. 

En último término, se plantean las conclusiones a las que se ha llegado en el estudio, que 

van en la línea de los objetivos propuestos tanto de la variable como de las dimensiones; además, 
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se proponen recomendaciones a la institución, en aquellos aspectos en los que se necesita de 

mejora y que deben ser tomados en cuenta. Se concluye con la presentación de las referencias 

bibliográficas, los apéndices y anexos. 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 1. Planteamiento de la investigación 

1.1 Caracterización de la problemática  

En la segunda mitad del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, los adelantos en la ciencia y 

la tecnología han alcanzado niveles nunca imaginados. Estos, según García (2017) han impulsado 

a todas las organizaciones en la búsqueda de un continuo mejoramiento en su producción por 

medio de la eficacia en la variedad de sus sectores y, de una manera especial, en el área de la 

gestión. Las organizaciones educativas no se han mostrado indiferentes ante estos avances, sino, 

como sostiene Vargas (2020) se han convertido en un agente fundamental en el progreso de los 

pueblos, puesto que mediante la educación se transfieren culturas, conocimientos y principios. La 

educación es un proceso por medio del cual una sociedad logra su desarrollo y alcanza sus metas. 

Como consecuencia del covid-19 se generaron una serie de cambios repentinos y bruscos 

en la sociedad a nivel mundial. Uno de los ámbitos en el que se notó fuertemente este cambio fue 

el de la educación, en sus distintos niveles, tanto en la gestión pública como también en el ámbito 

privado, tuvieron que adaptarse a esta nueva modalidad educativa, implementando 

capacitaciones para los directivos, coordinadores y docentes a fin de continuar con esta noble 

labor de la enseñanza, pero con un nuevo reto de realizarla de modo virtual y a distancia. También 

realizaron un proceso similar los alumnos, buscando adecuarse al actual escenario educativo para 

poder lograr los aprendizajes previstos. Como es evidente, el modo de atención al alumnado tuvo 

que ser modificado y con ello muchos aspectos organizacionales también cambiaron, tratando de 

asegurar la continuidad educativa. En muchos casos, asistimos a una mejora en la propuesta 

educativa y, en otros, lamentablemente, se ha perdido calidad.  

Merino (2021), sostiene que las instituciones educativas, al enfrentar la pandemia 

originada por el covid-19, han tenido que adaptarse a muchos cambios que involucran a todos los 

actores de la organización. En primer lugar, los distintos espacios, físicos y presenciales, 

compartidos por docentes y estudiantes antes de la pandemia, se tornaron escenarios virtuales; 

en segundo lugar, se produjo un cambio en el modo de relacionarse entre los colaboradores de la 

organización, de ahí surge la exigencia de saber cuál es el clima que se respira en la institución y 

entre los distintos colaboradores en este tiempo de trabajo remoto.   

López (2017) al referirse a este tema, sostiene: “El clima o ambiente de trabajo constituye 

uno de los factores determinantes y facilita, no sólo los procesos organizativos y de gestión, sino 

también de innovación y cambio” (p. 4). En la misma línea, García (2017), enfatiza: “A nivel macro 

el clima institucional es un factor que tiene injerencia directa en la calidad educativa, siendo este 

un elemento fundamental para desarrollar la gestión de la educación” (p. 16). Es relevante resaltar 

que cuando existe un clima adecuado y armónico en una organización, éste repercute de manera 

directa en la disposición de los trabajadores, en la forma como asumen y realizan sus respectivas 

funciones, por eso no se puede perder de vista la calidad de relaciones que se tejen dentro de la 
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institución, porque serán después las responsables en la consecución de los propósitos y 

resultados que se hayan trazado en la institución.  

No se puede dejar de analizar la situación de la enseñanza-aprendizaje en este tiempo de 

trabajo remoto (2021) y especialmente se debe tomar en cuenta el impacto directo que ha tenido 

en el clima de las instituciones educativas. Se han tenido que asumir nuevas y variadas estrategias 

para la enseñanza, adoptando la modalidad a distancia. Como señala Mendoza (2020): “Uno de los 

atributos indiscutibles que debería tener la educación contemporánea es la adaptabilidad” (p. 

350). En este nuevo escenario, los centros escolares se vieron obligados a usar plataformas 

virtuales y nuevas estrategias con el propósito de continuar realizando la enseñanza- aprendizaje 

de manera remota, desde casa. Se puso en marcha el uso de plataformas como Google meet, Zoom, 

WhatsApp, etc.  

Los colaboradores de la Institución Educativa Particular San Agustín de Chiclayo se vieron 

en la obligación de potenciar los medios de comunicación virtuales, especialmente, para realizar 

su trabajo; tanto directivos como docentes han buscado cómo responder mejor a los objetivos de 

la institución. Sin embargo, es meritorio desarrollar el estudio porque el contexto que se viene 

presentando en el sistema educativo a nivel nacional da cuenta de las debilidades que la educación 

virtual ha generado, y entre ellas, la afectación del ejercicio de las funciones directivas, dentro de 

las cuales se admite el establecimiento de un clima escolar de calidad y dentro de éste, la vivencia 

de adecuadas relaciones comunicativas, interpersonales y de contacto entre los actores 

educativos, lo cual podría haber mellado el clima institucional que se vivía en la fase presencial. 

Estas afirmaciones quedan refrendadas con lo expresado por Vivas et al. (2020), quienes 

sostuvieron que: “La gestión de la administración escolar, en tiempos de crisis o pandemia, vino a 

modificar abruptamente todos los escenarios a los cuales se estaba acostumbrado” (p. 30).   

La presente investigación tiene como escenario la Institución Educativa Particular San 

Agustín de Chiclayo, cuya finalidad es proporcionar información sobre la impresión que 

experimentan los docentes, con respecto al clima que se ha vivido en la mencionada institución 

durante el confinamiento 2021; de este modo, una vez analizadas las respuestas obtenidas en el 

cuestionario que se aplicará en esta investigación, se podrían sugerir estrategias con el fin de 

elaborar un mejor trabajo a distancia, que tenga en cuenta la promoción de un ambiente de trabajo 

colaborativo, en el que los integrantes de la organización se sientan comprometidos e 

identificados, tanto con la misión como con la visión presentes en la institución.  

1.2  Formulación del problema 

¿Cuáles son las características del clima institucional de la Institución Educativa Particular 

San Agustín de Chiclayo en el contexto del trabajo remoto, 2021? 
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1.3  Justificación de la investigación 

Esta investigación es relevante en el entorno de la educación, dada la repercusión 

coyuntural por la pandemia del coronavirus y el confinamiento al que la sociedad fue sometida; 

en esta coyuntura fue necesario realizar el cambio de la educación presencial por una modalidad 

a distancia. La institución (educativa) en su afán de seguir brindando los servicios educativos tuvo 

que implementar muchos medios en la comunicación, tanto escritos como tecnológicos; y, sobre 

todo, este nuevo escenario ha generado modificaciones en el clima laboral. Dadas estas 

circunstancias, la finalidad de esta investigación será reconocer el clima institucional que se 

experimenta en la Institución Educativa Particular San Agustín de Chiclayo, durante en 

confinamiento 2021.   

El clima en una organización es de suma importancia.  Según Martín (2000):  

Constituye uno de los factores determinantes y facilitadores de los procesos organizativos 

y de gestión, además de los de innovación y cambio. Desde una perspectiva de 

organizaciones vivas que actúan reflexivamente, analizan el contexto y los procesos, esto 

es, organizaciones que aprenden, el clima de trabajo adquiere una dimensión de gran 

relevancia por su repercusión inmediata, tanto en los procesos como en los resultados, lo 

cual incide directamente en la calidad del propio sistema. (p. 104)  

Además, esta investigación es importante puesto que recolectará información acerca del 

clima laboral de la Institución Educativa Particular San Agustín de Chiclayo durante el trabajo 

remoto 2021; esto permitirá conocer todo el impacto generado a partir del confinamiento en el 

clima de trabajo y, sobre todo, buscar alternativas de mejora en todas las dimensiones, 

principalmente en aquellas sobre las que los efectos negativos del trabajo remoto han sido 

mayores.  

Los elementos que se analizan en esta investigación son importantes y deben ser 

considerados y tomados en cuenta en todo clima institucional. Dentro de los aportes, algunas 

recomendaciones serán especialmente pertinentes para los directivos y docentes en todos los 

niveles que conforman la institución, con el fin de fortalecer y consolidar un buen clima laboral. 

La factibilidad del trabajo está determinada por la aplicación de un cuestionario, para reconocer 

las impresiones acerca del clima laboral y poder definir qué elementos deben ser mejorados, a fin 

de que el próximo año lectivo se logren los objetivos trazados por la institución particular. 

La Institución Educativa de gestión privada San Agustín de Chiclayo se caracteriza por ser 

de espiritualidad agustiniana, en la cual se potencia y se promueve la vida de comunidad y 

fraternidad (Constituciones osa, Cap. II), y ha buscado siempre promover profesionalmente y 

humanamente a sus colaboradores, tratando de crear en ellos una identidad fuerte con la 

institución pero, dadas las condiciones actuales generadas por la coyuntura de la pandemia y el 

trabajo remoto, el clima de la institución, posiblemente, se ha visto afectado y esa es la razón por 



20 

la que esta investigación plantea como objetivo identificar las características del clima 

institucional, a partir de la percepción que tienen los directivos y los docentes sobre los aspectos 

mencionados.  

Este estudio se encuadra en la línea de investigación de gestión educativa de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura, en el campo clima institucional; la novedad 

y la trascendencia de este tema siempre saltan a la luz en los ámbitos donde se implementen su 

conocimiento e indagación. Finalmente, los resultados que se alcancen en esta investigación serán 

puestos a disposición de los directivos de la institución, porque les permitirá conocer cómo está 

el clima de la institución en el contexto del trabajo remoto, y al mirar las dimensiones, 

especialmente poner énfasis en aquellas que necesiten ser potenciadas y atendidas.  

En conclusión, en concordancia con Merino (2021), con el presente trabajo se busca 

ofrecer una contribución teórica y práctica a las organizaciones educativas en el aspecto clima 

institucional, puesto que en futuras investigaciones se puede tener como base este estudio para 

seguir llevando adelante el reto de la educación, ya sea de manera virtual o presencial, en el 2022. 

1.4  Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

− Identificar las características del clima institucional de la Institución Educativa Particular 

San Agustín de Chiclayo en el contexto del trabajo remoto. 2021. 

1.4.2 Objetivos específicos 

− Identificar las características del clima institucional en la dimensión comunicación, de la 

Institución Educativa Particular San Agustín de Chiclayo en el contexto del trabajo remoto. 

2021. 

− Identificar las características del clima institucional en la dimensión ambiente laboral, de 

la Institución Educativa Particular San Agustín de Chiclayo en el contexto del trabajo 

remoto. 2021. 

− Identificar las características del clima institucional en la dimensión relaciones 

personales, de la Institución Educativa Particular San Agustín de Chiclayo en el contexto 

del trabajo remoto. 2021. 

− Identificar las características del clima institucional en la dimensión autorrealización, de 

la Institución Educativa Particular San Agustín de Chiclayo en el contexto del trabajo 

remoto. 2021. 

1.5 Hipótesis de la investigación 

El clima de la Institución Educativa Particular San Agustín de Chiclayo se caracteriza por 

presentar un bajo nivel en la comunicación entre los actores educativos en el contexto del trabajo 

remoto. 
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1.6 Antecedentes de estudio 

1.6.1 Antecedentes internacionales 

Antecedente 1. Quiñonez-Tapia et al. (2015), presentaron el artículo titulado: “Clima 

Organizacional en una Institución de Educación Superior Mexicana”. Este estudio es un artículo 

de una investigación científica o tecnológica, para una revista colombiana de salud ocupacional, 

llevada a cabo en la Universidad Libre-Seccional Cali- Colombia. 

Los autores se trazaron como objetivo “Estudiar la relación entre el clima organizacional 

y el área de trabajo, tiempo laborando, tipo de contratación y categoría del personal de una 

institución de educación” (Quiñonez- Tapia et al., 2015, p. 11).  

Para dicha investigación se aplicó el método cuantitativo- correlacional, y el diseño fue 

transversal. La población objeto del estudio, en la que se realizó la investigación, estuvo 

conformada por 201 colaboradores de una organización de estudios universitarios de Jalisco, 

México. El instrumento aplicado para realizar la medición del clima organizacional fue creado por 

Koys y Decottis y llevaron a cabo el diseño de una encuesta, además de la aplicación de otros 

instrumentos, con la finalidad de determinar las relaciones entre las variables del estudio. 

En este estudio, los autores llegaron a la conclusión de que los colaboradores 

indistintamente del sector donde ejerzan su labor, el lapso que estén trabajando en la empresa, el 

modo de contrato y la jerarquía laboral, procuran un nivel de índice global de clima institucional 

entre elevado o muy elevado, lo cual es conveniente y redunda en beneficio para la organización. 

La relación que mantiene esta investigación con el presente trabajo está en la metodología 

aplicada; se trata de una investigación básica, que busca conocer y entender mejor la realidad de 

una determinada institución, para detectar sus posibles mejoras, finalidad que también se 

persigue en el presente trabajo. 

Antecedente 2. Álvarez (2017), llevó a cabo la investigación con el título: “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”. La 

investigación realizada es una tesis para obtener el grado de maestría que se llevó a cabo en la 

Universidad de Antioquia- Colombia. 

El objetivo que se trazó el autor 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). Esta investigación busca, mediante la aplicación de dos instrumentos a los 

colaboradores de la institución escolar (directivos, docentes, padres de familia y estudiantes) 

reconocer el ambiente ante estos elementos y la conexión existente entre ambos.   

Para esta investigación se aplicó el método descriptivo cuanti-cualitativo con agrupación 

de variables. La población de estudio la conformaron todos los que integran la comunidad escolar 
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(directivos, docentes, estudiantes y padres de familia).  Para la muestra participaron 72 docentes, 

357 alumnos, 294 padres de familia y 5 directivos. Para realizar la recolección de datos, se 

utilizaron, además de la técnica de la encuesta, escalas, criterios de consistencia interna, para 

eliminar los ítems inconsistentes, y, para un pequeño grupo de 6 docentes y tres directivos se 

aplicó la entrevista semi estructurada. 

El autor, en su investigación, llegó a identificar la presencia de algunos elementos 

fundamentales del clima institucional, como los causantes del aprovechamiento en la educación 

por parte de los alumnos en su formación, a nivel interno, especialmente aquellos que están 

vinculados con la comunicación, el liderazgo y la gestión, y que se identificaron por medio de la 

aplicación y análisis de los instrumentos, como los elementos intrínsecos al aprovechamiento en 

el área académica de los estudiantes. 

El presente trabajo guarda relación con este antecedente en cuanto a la parte teórica, y 

metodológica. En la parte teórica, el abordaje que da a la dimensión comunicación guarda una 

estrecha relación con el presente estudio; en la parte metodológica, la relación está en los 

instrumentos aplicados. Ambos trabajos hacen uso de la encuesta para el recojo de la información. 

Antecedente 3. Rodríguez (2018), llevó a cabo una investigación titulada: “Clima 

institucional administrativo de la organización educativa escuela de educación de Colombia”. Este 

estudio es un artículo que forma parte de una revista especializada en temas científicos sobre 

educación de la Escuela de Educación de Colombia, ESESCO. 

El objetivo que se trazó la autora de este antecedente fue “Describir el clima institucional 

administrativo de la organización educativa Escuela de Educación de Colombia-Esesco” 

(Rodríguez, 2018, p. 239). 

Esta investigación fue realizada con una metodología de tipo descriptiva, con un diseño de 

campo transaccional contemporáneo. En cuanto a la población, la conformaron 19 trabajadores 

de dicha organización. Para llevar a cabo el recojo de la información se aplicó la técnica de la 

encuesta.  

La autora de este estudio llegó a la conclusión, a través de los resultados obtenidos 

mediante la encuesta, que el clima institucional administrativo existente en la institución era 

desfavorable; lo cual hacía ver que los trabajadores en dicha institución no contaban con una 

instrucción clara sobre las tareas que debían ejecutar, tampoco tenían claro las metas de la 

institución y por lo mismo tampoco estaban establecidas las obligaciones de cada trabajador ni 

las relaciones al interior del grupo o con otras personas.  

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

y metodológico. En el campo teórico porque estudia la variable clima organizacional, y con 

respecto a la técnica que se aplicó en esta investigación fue la encuesta, y el instrumento aplicado 
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fue un cuestionario para medir el clima, ambos serán considerados y abordados en la presente 

investigación. 

1.6.2 Antecedentes nacionales 

Antecedente 1. García (2017), llevó a cabo una investigación con el título: “Desempeño 

docente y clima institucional en la Institución Educativa Particular ‘Innova Schools’ Los Olivos – 

UGEL 02 – Rímac”, tesis desarrollada con el propósito de obtener el grado de maestría en 

educación que se realizó en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle – Perú. 

El objetivo que se trazó la autora de este antecedente fue “Determinar la relación que 

existe entre el clima institucional y el desempeño docente de la Institución Educativa Particular 

‘Innova Schools’ Los Olivos – UGEL – 02 - Rímac” (García, 2017, p. 18). El estudio recolectó 

información acerca de cuatro dimensiones y su relación con el desempeño docente, expuestas de 

manera adecuada en los objetivos específicos: primero, relación con la dimensión comunicación; 

segundo, con la dimensión ambiente laboral; tercero, con las relaciones interpersonales, y cuarto, 

la relación con la autorrealización. 

El propósito que persiguió esta investigación fue evaluar las características de las 

variables, en el contexto determinado. Para tal efecto, se empleó el método hipotético-deductivo 

con el propósito de corroborar la relación existente entre las variables clima institucional y 

desempeño docente. En cuanto a la población del estudio la conformaron 90 profesores de la 

Institución Educativa Particular “Innova Schools, para la recolección de los datos se aplicó la 

técnica de la encuesta y como instrumentos dos cuestionarios validados que contemplan las 

variables propuestas. 

Como conclusión, la autora de esta investigación llegó a constatar la existencia de una 

relación muy grande entre el clima institucional y el desempeño docente. Además, precisó que, en 

esta relación, siendo de magnitud moderada, las propiedades del clima institucional condicionan 

las competencias para el desempeño docente en todas sus dimensiones. 

La relación que existe entre este antecedente y la presente investigación radica en la 

metodología empleada y, específicamente, en el instrumento aplicado, el cual se retoma para 

recolectar información sobre la variable clima institucional en la institución educativa particular 

San Agustín de Chiclayo, la cual se aborda en el estudio actual.   

Antecedente 2. López (2017), llevó a cabo una investigación con el título: “Relación entre 

Clima institucional y Desempeño docente de los instructores militares en la escuela Militar de 

Chorrillos”. Esta tesis se desarrolló con la finalidad de obtener el grado de maestría y se realizó en 

la Universidad de Piura- Perú. 

El objetivo que se planteó el autor de esta investigación 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). Para tal efecto se realizó un diagnóstico del 
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clima institucional y buscó conocer el rendimiento de la plana docente que labora en la institución, 

para luego determinar el grado de relación entre las dimensiones de la variable Clima Institucional 

y las dimensiones de la variable desempeño docente en la institución mencionada.  

La investigación fue realizada desde el tipo de investigación positivista, también llamada 

cuantitativa, racionalista o empírico-analítica. La población de estudio está conformada por 65 

oficiales que se encontraban laborando en el 2017, y para la muestra participaron 31, quienes 

accedieron a responder a las preguntas del instrumento. Además, se procedió a la aplicación de 

las técnicas e instrumentos para la recolección de la información: Técnica Encuesta. 

En esta investigación, el autor llegó a la conclusión de que en la institución educativa 

Escuela Militar de Chorrillos existe un buen Clima Institucional, pero que es conveniente realizar 

una mejora en las áreas de Comunicación y Confianza, especialmente sentido entre el cuerpo 

directivo y los docentes. 

La relación entre este antecedente con respecto a la presente investigación es de tipo 

teórico y también se encuentra en la metodología. En el campo teórico, asume la variable clima 

institucional y dentro de ella algunas dimensiones que serán trabajadas en la presente 

investigación, y en cuanto a la metodología, se hace uso del paradigma cuantitativo y se aplica un 

cuestionario para recoger la información. 

Antecedente 3. García (2020), llevó a cabo la investigación con el título: “Clima 

organizacional y desempeño docente en las unidades educativas “Fe y Alegría”, Guayaquil – 

Ecuador, 2019”. El estudio de esta tesis se desarrolló con el propósito de obtener el grado de 

maestría, y se realizó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos-Perú. 

El objetivo que se planteó la autora de esta investigación fue “Establecer el vínculo entre 

clima laboral y desempeño docente de la Unidad Educativa Francisco García Jiménez, Guayaquil” 

(García, 2020, p. 6). El trabajo recogió información sobre la variante clima laboral en su relación 

con el rendimiento docente, las cuales están expuestas de manera ordenada y clara en los 

objetivos específicos: Primero la relación con la preparación y desarrollo de la enseñanza, 

segundo, con la creación de ambientes favorables para el aprendizaje, tercero, con la enseñanza 

para el aprendizaje, y cuarto, la relación con el profesionalismo docente. 

La finalidad que siguió esta investigación fue comprobar la relación de las variables 

consideradas en un contexto determinado.  El estudio fue de tipo científico, con un enfoque 

cuantitativo correlacional; la población de estudio la conformaron todos los directivos y docentes 

de la Unidad Educativa, con una muestra de 72 docentes. Durante el proceso se aplicaron dos 

encuestas como instrumentos de recojo de datos.  

En esta investigación, la autora llegó a la conclusión de que el clima laboral en la institución 

analizada, no ejerce una motivación positiva para con la comunidad educativa, no hay una 

valoración adecuada, y como consecuencia el desempeño docente no es el adecuado.  
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La relación entre este antecedente con respecto a la presente investigación es de tipo 

teórico y también metodológico, además es un estudio de tipo cuantitativo y en el recojo de 

información, se seguirá el mismo procedimiento a través de una encuesta con un cuestionario 

determinado. 

Antecedente 4. Vargas (2020), llevó a cabo la investigación con el título: “Clima 

institucional y su relación con la calidad de la gestión educativa en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Rioja, San Martín, en el año 2019”.  Es un trabajo de tesis que se 

desarrolló con la finalidad de obtener el grado de maestría y se realizó en la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos-Perú.  

El objetivo que se trazó el autor de esta investigación fue “Determinar el grado de relación 

entre el clima institucional y la calidad de la gestión educativa en el Instituto de Educación 

Superior Tecnológico Público Rioja, San Martín, en el año 2019” (Vargas, 2020, p. 8). Para este 

estudio se levantó información sobre cuatro dimensiones de la variable clima institucional y su 

relación con la excelencia de la gestión educativa, y quedaron expuestas de manera adecuada en 

la composición de los objetivos específicos: Primero, la relación con la comunicación; segundo, 

con la motivación; tercero, con la confianza, y cuarto, con la participación. 

La finalidad de dicha investigación fue comprobar el nivel de relación existente entre las 

variables clima laboral y la excelencia de la gestión educativa en la institución designada; para 

conseguir tal fin, se empleó un enfoque cuantitativo, no experimental, transversal. Respecto al 

diseño de investigación fue de tipo descriptivo-correlacional.  La población del estudio la 

conformaron todos los profesores del Instituto, con una muestra de 30 docentes, y para el recojo 

de los datos se aplicó la técnica de la encuesta y dos cuestionarios previamente validados, como 

instrumentos que consideran las variables designadas.  

En esta investigación, el autor llegó a la conclusión que el tipo de correlación entre las 

variables clima laboral y la excelencia de la gestión educativa en dicha institución es positiva débil.  

La relación entre este antecedente con respecto a la presente investigación es por la 

metodología usada y también por el instrumento aplicado; estas mismas técnicas serán aplicadas 

para el recojo de la información sobre el clima laboral en el presente estudio. 

Antecedente 5. Merino (2021), llevó a cabo la investigación con el título: “Clima 

institucional percibido en la Institución Educativa Santa Rosa de la provincia de Sullana, antes y 

durante el confinamiento 2020”. La autora realizó esta investigación para obtener el grado de 

maestría en la Universidad de Piura-Perú. 

El objetivo que se trazó la autora de esta investigación fue “Comparar el Clima Institucional 

percibido en la Institución Educativa Santa Rosa de la provincia de Sullana, antes y durante el 

confinamiento 2020” (Merino, 2021, p. 24). Esta investigación recogió información acerca de las 

características del Clima laboral en sus cuatro dimensiones en el tiempo anterior al confinamiento 
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y también durante el mismo, para luego realizar una comparación entre ambos periodos, el mismo 

que queda claramente demarcado en los objetivos específicos: Primero, se compara las 

características de la comunicación antes y durante el confinamiento, en segundo lugar se hace lo 

mismo con el ambiente laboral, en tercer lugar, con las relaciones interpersonales, y finalmente 

con la autorrealización. 

El enfoque metodológico que asumió la investigadora fue el cuantitativo; en cuanto al tipo 

de investigación fue transversal y descriptiva. La población la conformaron 58 profesores de la 

comunidad escolar Santa Rosa HHMM de la provincia de Sullana, y la muestra 38 docentes de 

dicha institución.  Se hicieron uso de las técnicas e instrumentos para el recojo de la información: 

Técnica Encuesta. 

La autora de esta investigación llegó a la conclusión de que los profesores de la comunidad 

escolar reconocen que el clima laboral de la institución era mucho más favorable y adecuado antes 

del confinamiento 2020.  

La relación entre este antecedente con respecto a la presente investigación es de tipo 

metodológico, puesto que para el recojo de la información acerca del clima laboral se aplicó el 

mismo cuestionario que se está considerando para la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Capítulo 2. Marco teórico de la investigación 

En el presente capítulo, se abordarán los soportes teóricos sobre la variable clima 

institucional, organizacional o laboral que han realizado diversos autores en estos últimos años y 

que servirán como sustento para efectuar los conceptos necesarios en la presente investigación. 

2.1  El clima institucional 

Al utilizar el término "clima” según lo describe Onetto (2013), se hace referencia a una 

metáfora extraída de la meteorología. Las metáforas guardan cierta relación de semejanza sin 

llegar a abolir la diferencia, por eso se las da el nombre de analogías. En el campo atmosférico se 

habla de analogía, cuando el clima influye en el comportamiento y también en las propiedades 

fisiológicas de las especies, tanto animales como vegetales; en el campo laboral, el clima es una 

categoría que define la conducta y la identidad que abrazan los individuos en su centro laboral. 

Por su parte, Brunet (1987) considera que: 

El clima organizacional constituye una configuración de las características de una 

organización, así como las características personales de un individuo pueden constituir su 

personalidad. Es obvio que el clima organizacional influye en el comportamiento de un 

individuo en su trabajo, así como el clima atmosférico puede jugar un cierto papel en su 

forma de comportarse. El clima organizacional es un  componente multidimensional de 

elementos al igual que el clima atmosférico. (p. 12) 

Con Arrieta (2019) se puede afirmar que todas las publicaciones que se han ocupado de 

este ámbito de estudio, emplean distintos vocablos cuando se refieren al clima en una institución. 

Se habla de clima escolar, institucional, organizativo, educativo, de aprendizaje. Todas estas 

denominaciones son similares de alguna forma, aunque cada una de ellas pone énfasis en algunos 

aspectos más relevantes, como por ejemplo la institución, la escuela, la organización, el 

aprendizaje o la educación, etc., con la consiguiente implicancia en la composición de las variables 

que configura el concepto. 

Martín (2000) sostiene: 

Aunque resulta difícil llegar a una única definición o acepción del clima institucional, sí es 

posible determinar varios tipos de clima y algunas formas de describirlo y, de algún modo, 

ciertas posibilidades de medirlo con objetividad, lo que permite realizar algunas 

afirmaciones sobre el tipo dominante de clima en una organización  y cómo repercute en 

una dinámica de organizaciones que aprenden. (p. 104) 

Y, finalmente, García (2017) plantea que el clima se trata de una situación subjetiva y 

provisoria, y depende del estado de ánimo en el que se encuentra quien está percibiendo la forma 

en que se van dando sus relaciones con sus compañeros de trabajo; al mismo tiempo, hace 

referencia a cómo se consideran los niveles de cumplimiento de sus funciones; también puede 
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tratarse de las relaciones verticales entre los dirigentes de una institución y aquellos que se 

localizan en el extremo opuesto de contexto en el que se labora. 

2.1.1  Bases teóricas del clima institucional 

Con el objetivo de sustentar científicamente esta investigación, se ha creído conveniente 

realizar un estudio de los argumentos teóricos respecto del clima institucional.  Varias teorías que 

fueron proclamadas el siglo XX, conservan aún su valor en la actualidad y serán consideradas para 

el presente trabajo, ya que ellas brindarán un adecuado soporte a los alcances y las conclusiones 

a los que se espera llegar. 

Los estudios acerca del clima laboral, organizacional o institucional son abundantes; 

varios son analizados desde la teoría de la administración. Al respecto, Iglesias et al. (2019) 

consideran las siguientes teorías: “Teoría científica de la administración, clásica de la 

administración, de las relaciones humanas, del clima organizacional de Rensis Likert, de los dos 

factores de Hezberg y del desarrollo organizacional” (p. 563). 

Según Sosa (2021), las primeras sostienen un enfoque centrado en la constitución 

organizativa y en el establecimiento de las relaciones entre personas; en cambio, Rensis Likert 

plantea en su teoría la cuestión desde la posición del personal; y así, el clima en las organizaciones 

se convirtió en decisivo para el buen funcionamiento organizacional. 

Para esta investigación, se ha visto adecuado realizar la sustentación teórica del clima 

institucional, teniendo como referencia la Teoría del Clima organizacional de Rensis Likert y el 

enfoque teórico de Jorge Etkin. Estas dos teorías serán desarrolladas a continuación.   

2.1.1.1 Teoría del clima organizacional de Likert. Rensis Likert fue de nacionalidad 

estadounidense, nació en 1903 y falleció en el año 1981, toda su vida la dedicó al campo de la 

educación y la psicología organizacional, también se le conoce por sus aportes en la investigación 

acerca de los estilos de gestión. Brunet (1987) al referirse a la teoría de Likert, afirma: “Esta teoría 

del clima organizacional, o de los sistemas de organización como la llama su autor, permite 

visualizar en términos de causa y efecto la naturaleza de los climas que se estudian, y permite 

también analizar el papel de las variables que conforman el clima que se observa” (p. 28). 

Likert (1968, citado por Sandoval, 2004), en su teoría de clima organizacional señala que 

la conducta de los empleados es causada por la manera como actúan los administrativos y también 

por la percepción que poseen sobre las características de la organización, por sus proyectos, sus 

competencias y sus valores.  La reacción del personal está determinada por la percepción y es de 

mucha relevancia, puesto que definirá su conducta y sus actitudes.  

Además, Likert (1968, citado por Sandoval 2004) reconoce tres clases de variables que 

intervienen en la percepción subjetiva con relación al clima.  

− Variables causales: se les conoce también con el nombre de independientes, cuya finalidad 

es señalar la orientación en la que evoluciona una organización y la forma en la que se 
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obtienen los resultados.  Estas variables poseen dos propiedades, se pueden modificar y 

producen la modificación de las otras variables. Forman parte de esta variable la 

estructura de la organización y su administración, decisiones, normas y conductas, etc. 

− Variables intermedias: manifiestan la situación interna y la sanidad de un grupo 

empresarial y establecen los procedimientos en la organización de la empresa. Se 

encuentran aquí: la motivación, la actitud, los objetivos, la eficacia de la comunicación y la 

toma de decisiones, etc. 

− Variables finales: se les conoce con el nombre de dependientes y surgen como 

consecuencia de la acción de las dos variables anteriores y constituyen la eficacia de la 

organización. Estas variables manifiestan los logros conseguidos por la empresa, entre 

ellas están, la utilidad, y los egresos, ingresos y también los gastos. 

Likert (1968, citado por Sandoval, 2004), en su teoría de los sistemas, llega a concluir, que: 

“La combinación de dichas variables determina dos grandes tipos de clima organizacional los 

cuales parten de un sistema muy autoritario a uno muy participativo” (p. 86). Es evidente que 

estas variables intervienen en la manera como los trabajadores perciben el clima en una 

institución. Para mayor claridad, se procede a realizar una descripción más detallada del 

pensamiento del autor sobre cada uno de los sistemas mencionados: 

A. Clima de tipo autoritario: Este tipo de clima admite dos sistemas de autoritarismo: 

explotador y paternalista. 

− Sistema I: Autoritarismo explotador. En este tipo de clima los directivos desconfían de 

sus colaboradores. Las disposiciones y las metas a realizar, en su gran mayoría, son 

tomadas por el grupo directivo en la organización, y las ocupaciones se designan tomando 

en cuenta sus labores de un modo descendente.  Aunque se puede observar un ambiente 

estable, el motor de las relaciones que se dan entre directivos y subalternos es el temor y 

la desconfianza, y las comunicaciones existen solamente en modo de órdenes.   

− Sistema II: Autoritarismo paternalista. En este tipo de clima se constata que los 

directivos confían en sus subalternos, las  disposiciones, por lo general, vienen 

impuestas desde la directiva, sin descuidar en ocasiones, que las decisiones salgan de los 

niveles más bajos; en cuanto a las relaciones existe condescendencia de parte de la 

directiva y son tomadas con cautela en el grupo de trabajadores. La imagen que se 

presenta es la de un ambiente con estabilidad y organizado, pero se aprovechan de las 

necesidades de los trabajadores, y para motivarlos se recurre al uso de premios y castigos. 

B. Clima de tipo participativo: Este tipo de clima admite dos sistemas de participación: 

consultivo y participación en grupo. 

− Sistema III: Consultivo. Por parte de la directiva existe confianza para con los 

subalternos, las disposiciones se toman en los niveles de dirección, esto no obstaculiza que 
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algunas decisiones específicas se tomen en los niveles más bajos. Hay una búsqueda por 

parte de los directivos de lograr la satisfacción de las necesidades, de aprobación y estima 

en sus subalternos. De manera eventual, para activar la motivación de los empleados, se 

recurre al uso de estímulos, ya sean premios o sanciones.  Se caracteriza por ser un espacio 

muy activo, en el que se persigue la consecución de objetivos.    

− Sistema IV: Participación en grupo. En este tipo de clima, por parte de la dirección se 

confía plenamente en los subalternos, las decisiones no están concentradas en los 

directivos, sino que se realiza en toda la organización; existe una comunicación fluida y se 

da en distintas direcciones, desde los directivos a los subalternos y viceversa y también de 

manera horizontal; la forma de realizar la motivación en los colaboradores es a través de 

la participación, además se les implica en la búsqueda de mejores métodos para el trabajo 

y  se hace la evaluación de productividad en merito a los objetivos planificados. Todos en 

la empresa, directivos y subalternos, haciendo uso de una planificación estratégica, buscan 

alcanzar los objetivos de la organización. 

Se concluye, con Sandoval (2004), que los sistemas I y II coinciden con un clima cerrado, 

en el que existe un régimen de organización estrictamente rígida y, como consecuencia, los 

trabajadores experimentan mucha insatisfacción con respecto a sus labores y ante la institución. 

No es nada raro que haya tensiones entre compañeros, porque reina la desconfianza entre ellos. 

En cambio, los sistemas III y IV coinciden con un clima laboral abierto, en el que existe un ambiente 

dinámico, capaz de brindar las condiciones para conseguir los objetivos, y también lograr la 

satisfacción de las necesidades comunes de sus empleados, además son partícipes junto con los 

directivos en los procesos decisionales de la empresa. 

Al observar con detalle las características de los cuatro sistemas o tipos de clima descritos 

por Likert, el que proporciona una mayor consistencia y efectividad es el de participación en 

grupo, porque los trabajadores se sienten tomados en cuenta y valorados en sus aportes, existe 

un compromiso mutuo para alcanzar los objetivos, encuentran motivación en el desarrollo de su 

labor, participan en los procesos decisionales, y obtienen de parte de la empresa apoyo adecuado 

en su continua superación personal y profesional. En las instituciones educativas se hace 

conveniente y necesario promover un clima laboral de participación en grupo, puesto que 

directivos y docentes y cuerpo administrativo, en armonía y mutua colaboración, se dedican a 

formar y transformar personas, y para ello, no hay mejor escenario que aquel ofrecido por un 

clima en el que haya colaboración, participación y mutua responsabilidad. 

2.1.1.2 Enfoque teórico según Jorge Ricardo Etkin. Jorge Ricardo Etkin es un destacado 

profesional, de nacionalidad argentina, administrador de carrera, en el año 2007 escribió su libro 

"Capital social y valores en la organización sustentable, el deber ser, poder hacer y la voluntad 

creativa". Según el autor del prólogo, el libro reúne una serie de sugerencias acerca de cómo 
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gestionar una empresa, y busca trabajar una filosofía novedosa acerca de cómo gestionar, que sea 

altruista y responsable con la sociedad y que esté fundamentada en un acuerdo éticamente 

responsable de parte de las instituciones empresariales, y en la sensibilización de sus integrantes 

en la conducción de una labor participativa, con imparcialidad y que sea sustentable. 

Etkin (2007), describe el clima laboral en estos términos: “Como la representación interna 

(compartida) que hacen los integrantes acerca de las condiciones bajo las cuales están trabajando 

y sobre sus posibilidades futuras (las expectativas)” (p. 249). Tal como lo define este autor, el 

clima está considerado como el resultado de la percepción de los trabajadores en su contexto de 

trabajo. En suma, se puede decir que es una toma de postura ante la empresa desde una 

disposición anímica concreta y que, como consecuencia, quedan afectados los rendimientos de 

cada colaborador. A continuación, se consideran algunos elementos que integran la concepción de 

clima para este autor. 

− Factores personales que establecen una determinada percepción de la atmósfera de 

trabajo, ateniéndose a las razones, los valores y las opiniones que lleva consigo cada 

miembro; así se puede apreciar en un círculo de trabajo un ambiente que genera confianza 

o provoca hostilidad, lo que permite estar bien o de lo contrario, optar por el 

distanciamiento emocional.  

− Variables estructurales, son los fundamentos del clima orientados a dar estabilidad a los 

trabajadores en referencia a sus perspectivas y a los resultados de sus acciones.  Aquí se 

consideran: tecnologías, cargos en la organización, procedimientos de estímulos y 

castigos, y lo relacionado a la autoridad y sus relaciones.  

− Elaboración social, que realiza una labor de conexión entre los elementos personales y los 

elementos de la organización; son los programas, las metas y las técnicas para la 

organización en su conjunto; son elementos que toman en cuenta el futuro, pero sus 

apreciaciones influyen de una manera directa en las conductas del presente. 

Al respecto, Sosa (2021), recogiendo las afirmaciones vertidas por Etkin en torno al clima 

organizacional, sostiene: 

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”. (p. 34) 

De la misma manera, Etkin (2007), cuando se refiere a las percepciones individuales e 

intimas acerca de las situaciones laborales y relacionales en una organización, reconoce los 

ambientes o climas siguientes:  

a. Conforme con el talante de las relaciones de mando, puede decirse que el clima se 

manifiesta de modo rígido o esquemática o, por el contrario, adaptable. 
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b. Se llama clima de identidad y adhesión o indiferente y desvinculado, en proporción a que 

si se comparten o no los objetivos de la empresa. 

c. Se puede considerar entre los climas conducidos por la producción y los dirigidos a las 

relaciones sociales, dependiendo de la orientación que se atribuye a los procedimientos 

de mando.  

d. Se define al clima como colaborativo o competitivo, teniendo en cuenta la actitud que se 

percibe en los demás integrantes del grupo y considerando los procedimientos en cuanto 

a inventivos y compensaciones de reconocimiento laboral.  

e. El clima puede comunicar privaciones y desilusiones o puede ser satisfactorio, en la 

medida en que se satisfacen las necesidades sociales y las aspiraciones emocionales 

intimas. 

El mismo autor, al considerar las disposiciones estructurales, normas y procesos, y el 

reglamento establecido en una organización, considera distintos climas probables.  

a. Considerando la formalización de las faenas, se puede distinguir un clima incierto y 

mudable de uno predefinido y afianzado. 

b. Si se toma en cuenta la programación situacional, se está hablando de un clima mecanicista 

y repetitivo o controvertible o no organizado. 

c. Considerando la diversidad de posibilidades en la ejecución de una misma labor, y sus 

posibles conjunciones, se habla de un clima complicado y diferente o determinista.  

d. Sopesando los esfuerzos físicos y el nivel de compromiso en las labores, el clima se define 

como atosigante o complaciente.  

e. Tomando en consideración la afinidad entre las labores del grupo, el clima puede ser 

adhesivo o por el contrario diseminado y problemático. 

f. En lo concerniente al nivel de transparencia y exactitud en los fines trazados por la 

organización de la institución, el clima será enfocado indefinido e impreciso.  

Con Sosa (2021), se señala que los enfoques antes descritos, tanto el centrado en las 

estructuras como el que considera los factores subjetivos del clima, solo reflejan la percepción en 

aspectos parciales por parte de los individuos. Obviamente, el concepto de clima debe integrar a 

ambas categorías de factores, debe ser una conexión que se compone con diversos agentes, y de 

esta manera viabilizar una buena relación entre la empresa y sus colaboradores. Lo que se busca 

es conseguir un clima en el que exista colaboración y responsabilidad, sin dejar de lado el perfil, 

anhelos y esperanzas de los colaboradores de la empresa.  

Etkin (2007), sostiene que para gestionar de manera efectiva el ambiente o clima en una 

organización, no se puede encontrar recetas acabadas, y esto por algunas razones bastante obvias: 

− Las organizaciones poseen diferentes etapas en sus ciclos vitales, y en cada etapa distintas 

exigencias en lo tocante a la gestión y a lo relacional en el ámbito interno.  
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− La propiedad de las labores desarrolladas por cada organización posee también distintas 

exigencias en relación al ámbito de labores. 

− El clima de la organización se realiza en el proceso del desarrollo de las distintas labores 

y de modo fortuito en los programas laborales; de modo que cualquier intento de diseño 

será una aproximación al clima, que luego se constatará como adecuado. 

Etkin (2007) sostiene que: “El clima debe dar estabilidad y posibilidad de crecimiento a la 

institución” (p. 260). Generalmente en las empresas competentes, el trabajo es exigente y 

demandante, y para ello es necesario que los colaboradores compartan junto con los directivos el 

compromiso de sacar adelante la empresa, es adecuado por lo mismo fomentar un clima de cariz 

democrático y participativo, con una exigencia más acuciante en las instituciones dedicadas a la 

enseñanza y a la formación de futuras generaciones. 

2.1.2  Definición conceptual 

Asencio et al. (1991) reconocen que el concepto de clima institucional antes de ingresar 

en el ámbito educativo, fue una preocupación para el mundo empresarial, vinculado de manera 

especial a la investigación de principios organizativos, de rendimiento y eficiencia.  

Por su parte, Arrieta (2019) manifiesta que los estudios realizados acerca de este tema, 

emplean distintos vocablos para definirlo, tales como clima escolar, institucional, organizativo, 

educativo, de aprendizaje. Obviamente, cada una de estas frases guardando similitud con las otras, 

pone el acento en diferentes elementos, que conllevan al mismo tiempo, distintas formas de 

componer las variables que determinan el concepto.  

Al investigar sobre la procedencia del concepto clima organizacional, Brunet (1987), y con 

él también García (2009), sostienen que tuvo sus inicios en el campo de la psicología 

industrial/organizacional y fue introducido por vez primera por Guillerman en el año 1960. Este 

concepto nace como consecuencia de la unión de dos escuelas de pensamiento que subyacen al 

concepto de clima, sin definirse claramente una de la otra.  la Gestalt y la funcionalista. 

La escuela Gestalt (1910), cuyo planteamiento está centrado en la estructuración de la 

percepción; en primer lugar, lo que intenta es comprender el ordenamiento de las cosas en el 

modo como se encuentran en la realidad, luego, en segundo lugar, se busca diseñar un orden 

nuevo a través de un proceso de incorporación a la categoría del pensamiento. Las personas 

entienden la realidad que les circunda por medio de la percepción y la inferencia y adoptan su 

comportamiento en función a tales percepciones; de tal manera que la apreciación que tengan las 

personas del ámbito y espacio de sus labores intervienen en su disposición y conducta.   

La escuela funcionalista (1930), sostiene que, en una persona, sus pensamientos y 

comportamientos están determinados por el ambiente o espacio en el que se mueve; no todas las 

personas son iguales y se evidencia en la poca o mucha facilidad que manifiestan en la adaptación 
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a la realidad. Así, los colaboradores en una organización, interactúan entre ellos y contribuyen en 

la configuración del clima.   

Las dos escuelas mencionadas poseen una visión compartida sobre algo importante, y es 

que el individuo persigue la armonía con todo aquello que está a su alrededor, y en el caso de los 

colaboradores de una empresa, consideran que se les debe informar sobre su espacio laboral, con 

el propósito de entender las actitudes que exige la empresa y así conseguir una armonía aceptable 

con su entorno.  

Con relación al concepto clima, García (2007) sostiene:  

Aun cuando en la actualidad es común hablar de clima organizacional, todavía existen 

desacuerdos dentro de los teóricos en aspectos como: si realmente existe un concepto 

claro de lo que se denomina clima organizacional, si los métodos existentes realmente lo 

miden, si la satisfacción en el trabajo es lo mismo que el clima organizacional, o cuáles son 

los elementos del concepto. (p. 157)  

Por su parte, Uribe (2015) menciona que las investigaciones acerca del concepto clima 

tuvieron sus inicios a mediados del siglo pasado. Recientemente estos estudios además de 

variados, han mantenido mucha actividad, generando así variedad de insumos, como 

investigaciones, definiciones e instrumentos para realizar su medición. A continuación, se 

considera conveniente hacer un breve repaso acerca de los aportes más significativos sobre el 

concepto clima institucional, organizacional o laboral, que algunos autores han realizado a lo largo 

de estas últimas décadas. 

− Forehand y Gilmer (1964) describen clima institucional como un grupo de propiedades 

que son apreciadas por los trabajadores con el fin de definir a una empresa y que la 

diferencia de otra, posee una constancia relativa, e impacta en la conducta de los 

miembros de la empresa.   

− Tagiuri y Litwin (1968) describen clima institucional como el producto de una suma de 

explicaciones que llevan a cabo los trabajadores de una empresa y que afectan sus 

motivaciones y su conducta.  

− Campbell et al. (1970) lo describen como la suma de rasgos peculiares que logran ser 

suscitados de la manera como la empresa realiza los convenios con sus trabajadores.    

De las anteriores descripciones se puede concluir que están de acuerdo en que el clima es 

un conjunto de propiedades y rasgos experimentados por los trabajadores de una empresa y que 

actúan en sus actitudes y conductas.  Para García (2007) en cambio, las conductas de los miembros 

de una empresa no son resultado de los elementos existentes en la organización, sino más bien 

producto de las percepciones de los miembros acerca de los elementos de la organización, 

sentimiento causado, además, por la cultura de cada persona:   
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Las percepciones dependen en buena parte de las interacciones, de las actividades y de 

todas las experiencias que la persona tenga con su empresa, por lo que el Clima 

Organizacional lo que hace es reflejar la interacción entre las características del personal 

y las de la organización. (p. 156) 

Sandoval (2004), haciendo hincapié en la ausencia de un acuerdo con respecto al concepto 

clima, sitúa su descripción en relación a la perspectiva con la que lo abordan los conocedores del 

tema. 

− Enfoque estructuralista, representado por Forehand y Gilmer (1964), ellos entienden el 

clima como un grupo de propiedades constantes que definen una empresa, y la diferencian 

de otra, e impactan en la conducta de quienes la conforman.  

− Enfoque subjetivo, cuyos exponentes son Halpin y Crofts (1963), en su abordaje del 

concepto clima, lo definen como la percepción creada por el trabajador acerca de la 

empresa.  

− Enfoque estructuralista y subjetivo, sus exponentes son Litwin y Stringer (1968). Desde 

esta perspectiva, describen el concepto clima como los sentimientos íntimos que son 

apreciados en la organización formal y el proceder informal de los directivos y también de 

otros elementos del ambiente que son relevantes acerca de las conductas, opiniones e 

intereses del personal que labora en una empresa. 

− Y finalmente, el enfoque de síntesis cuyo exponente es Waters (1974), según este autor, el 

clima es descrito como los sentimientos que el trabajador posee con respecto a la empresa 

en donde labora y el concepto que se ha formado sobre ella en lo concerniente a 

independencia, estructura, beneficios, reconocimiento y apoyo efectivo. 

En su investigación, Sandoval (2004), recogiendo los aspectos más relevantes de las 

definiciones de los autores mencionados, define el concepto clima en estos términos: “El ambiente 

de trabajo percibido por los miembros de la organización y que incluye estructura, estilo de 

liderazgo, comunicación, motivación y recompensas, todo ello ejerce influencia directa en el 

comportamiento y desempeño de los individuos” (p. 84). 

De la misma manera, Vega et al. (2006), en su investigación cuyo propósito fue determinar 

el panorama de los estudios de clima organizacional en Bogotá, lograron identificar las 

definiciones del clima organizacional más significativas, y a los autores más representativos, de 

diversos países y de distintas profesiones, y como síntesis concluyeron:  

Las propuestas transversales muestran una transición del concepto de clima 

organizacional, desde las tendencias a definirlo como estructura hasta las que lo definen 

como proceso, resaltando la importancia de concebir la organización como un sistema 

dinámico, la interacción de los sujetos y la existencia de los grupos en la organización; 
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reconociendo las cualidades subjetivas de éste, pues se resalta la percepción como un 

proceso que permite describirlo. (p. 342) 

Por su parte, Kahr (2010, citado por Rodríguez, 2018), define clima institucional con estos 

términos: 

El ambiente que se genera a partir de las vivencias cotidianas de los miembros de la 

organización y que tiene que ver con las actitudes, creencias, valores y motivaciones que 

tiene cada trabajador y se expresa en las relaciones personales y profesionales. (p. 244) 

A su vez, García (2009) señala la relevancia que ha adquirido el concepto clima en los 

cambios organizacionales, llegando de este modo a convertirse en un elemento fundamental para 

el progreso de las empresas. La autora aborda el tema, exponiendo las definiciones de 

renombrados exponentes sobre el tema, para luego concluir con una definición propia:  

La percepción y apreciación de los empleados con relación a los aspectos estructurales 

(proceso y procedimientos), las relaciones entre las personas y el ambiente físico 

(infraestructura y elementos de trabajo), que afectan las relaciones e inciden en las 

reacciones del comportamiento de los empleados, tanto positiva como negativamente y, 

por tanto, modifican el desarrollo productivo de su trabajo y de la organización. (p. 48) 

Por su parte, García (2007) concluye afirmando que el clima en una empresa, si bien se 

puede considerar como in-tocable e in-visible, si es posible experimentarlo como aquello que 

influye en las conductas de los miembros que integran una institución, de una manera similar se 

experimenta la influencia que ejercen en el clima las relaciones reinantes entre la empresa y sus 

miembros. De ahí, en concordancia con sus mejores exponentes, se concluye que el concepto clima 

institucional, está conformado por varios instrumentos, de los cuales se mencionan: el estado 

personal de los trabajadores, en el que se pueden contemplar conductas, impresiones, decisiones, 

identidad, enseñanzas, etc.; por otro lado, los equipos al interior de la institución,  la estructura, 

procedimientos, adhesión, preceptos y documentos; el estímulo, necesidades, empuje; el don de 

mando, liderazgo, la autoridad, los principios, el influjo; los procedimientos en la organización, 

evaluaciones, prácticas de pagos, la manera de comunicarse y finalmente los procesos 

decisionales.   

Finalmente, sin dejar de considerar las definiciones a las que han llegado los distintos 

autores que se han ocupado de este concepto, se concluye describiendo el clima como las 

propiedades presentes en el espacio donde se labora, que son percibidas por los trabajadores de 

una empresa, tomando en consideración las dimensiones o elementos relevantes como la 

conexión comunicativa que se establece en la totalidad de sus miembros, con la finalidad de lograr 

buenas relaciones personales, la conducta de los trabajadores está influenciada por el ambiente 

laboral de la institución, la cual promueve y potencia el desarrollo de las habilidades de cada 

persona para lograr su autorrealización.    
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2.1.3  Importancia del clima institucional 

El tema clima laboral, institucional u organizacional, ha cogido mucha relevancia y 

trascendencia en la actualidad, con una clara concentración y dedicación por la verificación y 

constante investigación en las empresas a nivel nacional como también internacionalmente; la 

trascendencia que ha alcanzado se debe a la profunda conexión entre el clima empresarial con los 

recursos gerenciales como la rentabilidad, eficiencia, efectividad y excelencia; principios que 

posibilitan un excelente progreso en la empresa.   

Brunet (1987) menciona que las características  del clima de una empresa se evidencian a 

través de las decisiones, opiniones y conductas de sus trabajadores; tornándose de esta manera 

de capital importancia que el director realice un análisis y diagnóstico adecuado, por las razones 

que se describen a continuación: evaluar la fuente del conflicto (el estrés, la insatisfacción),  que 

pueden decantar en posturas malsanas con respecto a la institución; dar inicio y mantener un 

adecuando cambio que otorgue a la directiva realizar una intervención oportuna sobre las 

características precisas; y continuar con el crecimiento de la organización y estar preparado para 

prevenir futuros problemas. 

De este modo, el administrador estará capacitado a fin de realizar una oportuna vigilancia 

en la designación del clima y administrar con diligencia su organización. Al respecto, es pertinente 

traer a colación lo expuesto por Brunet (1987):  

Para un gerente es esencial diagnosticar y comprender cómo ven sus empleados el clima 

de su organización y cuáles son los factores dentro del clima que influyen más en estos 

empleados. A partir de este conocimiento el gerente podrá entonces planear las 

intervenciones para modificar el comportamiento de sus empleados, mejorar la 

productividad y la calidad de trabajo, favorecer las relaciones interpersonales y 

desarrollar la eficiencia de la organización. (p. 12) 

Por su parte, Martin (2000) resalta la trascendencia del clima de trabajo de una 

organización, que lo considera como uno de los elementos fundamentales, ya que su eficacia y 

competencia admite dar respuesta a todos los desafíos que, en la sociedad y la educación, las 

organizaciones se vienen planteando. Los desafíos pueden ser variados, en innovación, en planes 

tecnológicos, con posibilidades y desafíos de excelencia, sin desentenderse de ninguna manera de 

lo que significa la imparcialidad con relación al mismo sistema y a lo que las mismas instituciones 

dedicadas a la educación están reclamando.  

García (2007) hace hincapié en la importancia del conocer a fondo el clima de una 

institución, porque ayuda a resolver con eficacia los problemas de índole laboral y de 

comportamiento. Además, Pacheco, et al. (2018) considera el estudio del clima, como un gran 

instrumento que posibilita comprender las impresiones y creencias en facetas destacadas que 
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definen la complacencia de los miembros de la empresa, y además ayudan para lograr una 

información cabal de lo que está sucediendo en la institución educativa.  

Etkin (2007), a su vez, sostiene: “El concepto de clima es importante porque refiere a la 

calidad de vida laboral” (p. 252). En la actualidad, dejar de lado la consideración del clima 

institucional y sobre todo lo relevante que resulta en el ámbito educativo, es quitarle importancia 

al eficaz impacto que causa en la excelencia de la vida profesional de todo el conjunto de agentes 

que intervienen en la organización. De la misma manera y en esta misma línea de pensamiento, 

Uribe (2015) sostiene: “La importancia del clima organizacional radica en su efecto que tiene en 

los trabajadores, en su conducta y en su desempeño en las organizaciones” (p. 44). 

Según Flores (2015), el hecho de que una empresa sea apreciada por sus colaboradores 

como un espacio significativamente seguro para ellos, da pie para realizar una descripción 

conceptual: 

La importancia de este concepto radica en que influye en las personas, tanto en su 

conducta como en sus sentimientos. Cuando los individuos aluden a su medio laboral, 

frecuentemente utilizan la palabra clima; su uso asiduo en el lenguaje diario permite 

entrever que el concepto es considerado importante para las personas en su interacción 

laboral. (p. 22) 

Para Maldonado y Bustamante (2006, citados en Visbal, 2014), existen tres razones para 

considerar importante el estudio del clima en una institución: 

− El clima desarrollado desde lo cotidiano, puede destrabar cortapisas o proporcionar la 

obtención de propósitos y fines en la institución.  

− Es un elemento relevante para examinar a las instituciones de modo holístico, sistemático 

y apreciando la fenomenología universal. 

− Y porque, el clima admite la reflexión personal sobre la impresión convenida en los 

colaboradores entrevistados. Esto da paso a una creación de un modelo de actividades 

concomitantes y productivas, incentivando las labores comunes, creando efectividad en la 

institución. 

Albán (2015) afirma lo siguiente: 

Un buen clima de trabajo se caracteriza, además, por ofrecer a los miembros de la 

organización, oportunidad para la satisfacción de las necesidades y expectativas 

relacionadas con el ambiente de trabajo, dentro de un contexto de motivación para el logro 

y el sentido de integración. (p.29) 

Por otra parte, Rodríguez (2004) afirma que: “Al estar el clima directamente relacionado 

con las actitudes, influye de forma decisiva en el comportamiento de las personas” (p. 253). No se 

puede dejar de lado ni olvidar que una organización es el resultado de lo que es su personal, de 

ahí la importancia que adquiere el clima en una institución y la necesidad de un permanente 
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perfeccionamiento del espacio íntimo como también exterior, con el fin de llegar a obtener un 

incremento considerable en su rendimiento. 

Onetto (2013), manifiesta que cuando se busca enlazar la propuesta de labores 

compartidas que realiza una empresa con los anhelos que llevan consigo sus trabajadores como 

simples seres humanos, se descubre la trascendencia del clima en una organización. En la variedad 

de singularidades tanto a nivel social como cultural, las personas llegan a compartir sus 

necesidades o anhelos comunes que deben ser considerados al momento de entender sus 

conductas. Un docente profesionalmente eficiente, que no recibe reconocimiento, pronto decae en 

su esfuerzo y motivación. A veces suelen alimentarse del reconocimiento de sus alumnos, pero al 

no encontrarlo en su organización, su motivación decaerá.    

Y según este mismo autor, el clima institucional eficiente cumple con estos registros: 

Los niveles de estímulo, reconocimiento y motivación con los que se desarrolla la tarea, la 

calidad de la remuneración salarial y, la capacidad para desarrollar equipos de trabajo, la 

calidad de la comunicación, la calidad del trato que se dan las personas, el grado de 

identificación y de pertenencia con respecto a la institución, la calidad de los procesos de 

toma de decisiones, la consistencia normativa de los contratos y los límites, las 

metodologías de enseñanza y aprendizaje, etcétera. (Onetto, 2013, p. 3) 

Para conservar y promover un clima efectivo, en el que los colaboradores se encuentren 

plenamente motivados, es esencial el papel de los directivos y la forma como promueven la 

convivencia al interior de la institución. Además, la importancia del clima radica en el hecho de 

que brinda la posibilidad de conocer como está conformado el espacio donde se realiza el trabajo, 

el tipo de relaciones que se promueven entre los trabajadores, y también se puede reconocer los 

elementos que obstaculizan la obtención de los objetivos. De este modo, con un conocimiento 

profundo de cómo está el clima en una institución, se puede intervenir para mejorar y potenciar 

los aspectos deficientes. 

2.1.4  Elementos que influyen en el clima institucional 

Según García (2007), el clima institucional, a pesar de ser algo que no se puede ver ni tocar, 

si es posible experimentarlo como aquello que influye en las conductas de los miembros que 

integran la empresa, de manera parecida se experimenta el influjo que ejerce en el clima las 

relaciones reinantes entre la institución y sus miembros.  La productividad de los colaboradores 

orientada a conseguir los objetivos, la excelencia en su labor, su conducta, la moral y los 

resultados, también están determinados por los elementos del clima, entre los cuales, en sintonía 

con sus mejores exponentes, se consideran: 

− El estado personal de los trabajadores, en el que se pueden contemplar conductas, 

impresiones, decisiones, identidad, enseñanzas, etc. 

− La institución, la estructura, procedimientos, adhesión, preceptos y documentos. 
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− El estímulo, necesidades, el empuje. 

− El liderazgo, don de mando, la autoridad, los principios, el influjo. 

− Los procedimientos en la organización, evaluaciones, prácticas de pagos, la manera de 

comunicarse y finalmente los procesos decisionales.   

Palomino (2019, citado en Sosa, 2021) denomina elementos del clima en una organización 

a los que se describen a continuación:   

− Las cualidades del ámbito laboral y las variadas relaciones que se instauran en ella.  

− Las peculiaridades del clima que son conocidas, de algún modo, por los colaboradores a 

través del oficio o encargo que detentan en la empresa en la que ejercen su trabajo.  

− Las acciones, la costumbre y el comportamiento laboral del colaborador, aportando 

positiva o negativamente en su desempeño. 

− Las particularidades de una institución, que dan la posibilidad de contar con una imagen 

propia, la distinguen del resto e inclusive desde dentro de sus propios subsistemas, las 

cuales permanecen a través del tiempo.  

− El clima institucional que forma un sistema interdependiente y emprendedor, a través de 

las estructuras y peculiaridades de la institución. 

A su vez, García (2009) indica que en el estudio del clima institucional es necesario e 

ineludible reconocer los distintos elementos que configuran la noción de clima y considerar la 

variedad de métodos de evaluación aplicados en la actualidad en las empresas, pues admiten 

realizar un examen y valoración que evidencie la disposición de los trabajadores con respecto a la 

institución, a la par que participan y contribuyen con ella en desarrollar cambios eficientes. 

Rodríguez (2018) considera que hay factores que se convierten en elementos 

primordiales y que promueven la presencia de un excelente clima laboral y además favorecen la 

operatividad eficaz y competente en las instituciones. Estos elementos son: el desarrollo del 

potencial del trabajador, los requisitos laborales adecuados, el fluir de la comunicación, el estar 

abiertos al cambio, y la resolución de problemas.  

Así como existen factores que promueven un buen clima, existen también diversos 

elementos que obstaculizan su desarrollo, como pueden ser aquellos relacionados con las 

impresiones de los trabajadores respecto a su ambiente laboral, y a la manera como se dan las 

relaciones mutuas entre sus miembros. Si las relaciones en la institución, entre los directivos, 

administrativos y docentes son frágiles, dan paso a un clima desagradable y pronto se ve 

evidenciado en el desánimo y la falta de responsabilidad del docente frente a su misión en la 

enseñanza de sus alumnos.  

No está lejos de la realidad lo afirmado por Sosa (2021), respecto de que puede observarse 

instituciones, en las que poseen un gran potencial en infraestructura, no obstante, en el interior 

de la mismas, las relaciones entre sus miembros estar gravemente dañadas o en algunos casos 
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rotas del todo; en este caso concreto, estamos ante la presencia de instituciones fantasmas, y llevar 

a cabo un proyecto de educación es casi imposible y menos aún generar un buen clima laboral. 

Por eso, es pertinente traer a colación lo que afirmaron, Davis y Newstrom (1995, citados 

en Montaña, 2021) al referirse a los aspectos fundamentales que favorecen la creación de un clima 

adecuado:  

La calidad de liderazgo; grado de confianza; comunicación ascendente y descendente; 

sentimientos de realizar un trabajo útil; responsabilidad, recompensas justas; presiones 

razonables del empleo; oportunidad y controles razonables; estructura, burocracia, y 

compromiso del empleado: participación. (p. 25)  

De hecho, existen instituciones educativas en las que se promueven y se viven los 

diferentes elementos que configuran un buen clima, desde el cuerpo directivo, los encargados de 

la administración y los docentes, los alumnos y los padres de familia. Promover una buena 

comunicación a todos los niveles, es altamente favorable a un buen clima, y al mismo tiempo, al 

darse la fluidez en la comunicación, se generan buenas relaciones y mutua colaboración entre 

todos sus miembros, el ambiente laboral se torna armónico y cada colaborador se percibe en un 

espacio seguro, que le invita a dar lo mejor de sí mismo, en un compromiso sincero y genuino de 

contribuir con todo su potencial en la consecución de los objetivos de la empresa.      

2.2  Dimensiones del clima institucional 

Sandoval (2004) al referirse a las dimensiones del clima institucional, sostiene: “Son las 

características susceptibles de ser medidas en una organización y que influyen en el 

comportamiento de los individuos” (p. 85). García (2017) sostiene que para examinar el clima de 

una institución es necesario considerar estas cuatro dimensiones: Comunicación, ambiente 

laboral, relaciones personales y autorrealización.  

Likert (1974, citado en Sandoval, 2004) contempla ocho dimensiones por medio de las 

cuales se puede realizar la medición de la percepción del clima institucional:  

1. Métodos de mando, se refieren al modo de ejercer el liderazgo, para intervenir 

colaboradores. 

2. Características de las fuerzas motivacionales, son los procesos que se orquestan en vistas 

a lograr la motivación de los trabajadores y contestar a sus menesteres. 

3. Características de los procesos comunicativos, referentes a la propiedad de los patrones 

comunicativos, como también al modo de ejecutarlos en la institución.  

4. Características de los procesos de influencia, referentes a la calidad de la interrelación 

entre directivos/colaboradores con el fin de determinar los objetivos institucionales. 

5. Características de los procesos decisionales, referentes a la oportunidad de la información 

sobre las que se toman las decisiones, y también a la distribución de oficios. 
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6. Características de los procesos de planificación, referentes a como se llega a establecer el 

sistema de precisión de metas o reglas.  

7. Características de los procesos de control, referentes a la acción y a la disposición de 

verificación en las etapas de organización.   

8. Objetivos de rendimiento y de perfeccionamiento, referentes a la elaboración y 

producción esperada.  

Por su parte, Brunet (1987, citado en Sandoval, 2004), asegura que para realizar la 

medición del clima en una institución es imprescindible considerar que el instrumento con el que 

se realizará dicha medición debe contener como mínimo cuatro dimensiones:  

− Independencia personal. Resalta especialmente la oportunidad del trabajador de ser el 

mismo su patrón, conservando para él la capacidad decisional.  

− Nivel de estructura que establece el cargo, mide el nivel al que los trabajadores y los 

métodos laborales se disponen y se informan a los obreros de parte de los directivos.   

− Forma de compensación.  Basado en los recursos económicos y la expectativa de progreso. 

− Apreciación, gratitud y colaboración, referentes al soporte que un trabajador encuentra 

en su patrón.  

Teniendo en cuenta lo formulado por los autores antes mencionados y para circunscribir 

la presente investigación se han contemplado las cuatro dimensiones del clima, consideradas por 

García (2017).  

2.2.1  Dimensión Comunicación  

El Concilio Vaticano II (1965), en su constitución Gaudium et Spes, afirma:  

Pero Dios no creó al hombre en solitario. Desde el principio los hizo hombre y mujer” 

(Gen l, 27). Esta sociedad de hombre y mujer es la expresión primera de la comunión de 

personas humanas. El hombre es, en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social, y no 

puede vivir ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. (n. 12) 

En este sentido, el hombre, al ser social por naturaleza, es incapaz de vivir solo, alejado de 

los demás hombres que están a su alrededor, necesita comunicarse con ellos y entrar en relación. 

La comunicación se vuelve un proceso inevitable y lo hace de diferentes maneras, con gestos, 

actitudes, silencios, pero sobre todo con la palabra.  A lo largo del tiempo, el ser humano siempre 

ha buscado la forma cómo llegar a comunicarse mejor; en estos últimos tiempos, gracias al avance 

tecnológico que se ha logrado, ha creado una serie de redes sociales, radio, televisión, teléfono, 

celulares, internet, con la finalidad de hacer más rápida y más eficiente la comunicación.  

Para Hellriegel et al. (2002), los gerentes en una empresa pueden y deben emplear el modo 

informal de comunicación para establecer una cadena de conexiones sociales; pero su efectividad 

está en que, al mismo tiempo, sepan comunicarse de manera formal con todo tipo de personas. 

Las nuevas tecnologías de la información con las que cuentan tanto directivos como trabajadores 
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en una institución influyen también en la toma de las decisiones. Según el autor mencionado se 

destacan por su importancia, las siguientes tecnologías: 

− El correo electrónico, se le denomina un sistema cuya finalidad es enviar y recoger 

información escrita y editada. En un tiempo muy reducido se realizan transferencias de 

mensajes desde cualquier dispositivo del que lo envía a un receptor, que puede leerlos en 

cualquier momento.   

− Internet, es una red de instalación a nivel global, formada por servidores que están 

conectados entre ellos y suministran información que está al alcance de todos los que usan 

este servicio. Los mensajes tienen códigos de dirección, razón por la cual consiguen estar 

al instante disponibles para los receptores.  

− Las teleconferencias, que armonizan tecnologías tanto de teléfono como de televisión, es 

un medio de información bastante confiable, por lo mismo lo usan las organizaciones para 

facilitar la comunicación a personas que se hallan en lugares diferentes alrededor del 

mundo. A través de éstas, se brinda la facilidad a los asistentes de poder contemplar el 

lenguaje no verbal de sus interlocutores, juntamente con todos los materiales de los que 

dispongan. 

Para Álvarez (2017), la comunicación eficiente es fundamental para todos los seres 

humanos, obviamente debe ser apropiada, ya que de esa manera es fácil llegar a una buena 

comprensión, tratando de respetar a los interlocutores en sus puntos de vista y en su forma de 

pensar, sin intentar cambiarlos, esa actitud favorece la creación de espacios armónicos en el lugar 

donde se labora, y genera como consecuencia un excelente ambiente institucional. De ahí es fácil 

deducir que una buena comunicación es importante en la configuración de cualquier grupo 

humano, desde la familia, un grupo de amigos, equipos de trabajo, etc.   

García (2017) afirma, refiriéndose a la importancia de la comunicación: “No podemos 

olvidar que la comunicación es uno de los procesos fundamentales que debemos cultivar y 

aprender, que nos permita saber elegir y valorar lo que nos comunican” (p. 46). A su vez, Hellriegel 

et al. (2002) sostienen: 

De hecho, la importancia que se conceda a una buena comunicación nunca será exagerada. 

En estos días, cuando las organizaciones esperan cada vez más que los empleados trabajen 

con un mínimo de supervisión y que muestren más iniciativa, una comunicación oral, 

escrita y electrónica muy competente resulta esencial. (p. 18) 

Por su parte, Chiavenato (2011), la define dimensión comunicación como: “El proceso por 

el cual se transmite información y significados de una persona a otra. Asimismo, es la manera de 

relacionarse con otras personas a través de ideas, hechos y valores” (p. 50). Además, el mismo 

autor estima que en este recurso por el cual el ser humano se comunica es posible que aparezcan 

obstáculos y así el mensaje de quien lo transmite sea diferente para el que lo recibe. Por eso es 
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conveniente identificar esas barreras con el fin de evitarlas y lograr una buena comunicación. 

Estas barreras que obstaculizan la comunicación, según el autor mencionado, son:  

− Barreras personales: interrupciones que proceden de la presencia de límites, emociones y 

valoraciones de las personas, las que pueden impedir o tergiversar la información 

comunicativa. Estas barreras pueden entorpecer un ambiente de trabajo, las más 

resaltantes son: no saber escuchar, dejarse arrastrar por estados emocionales, exagerada 

sensibilidad y motivaciones. 

− Barreras físicas: son distorsiones que se generan en un ambiente donde se realiza el 

proceso comunicativo.  Pueden mencionarse varios casos al respecto: distractores en los 

trabajos, ruidos en puertas y ventanas al momento de las clases, la separación física, 

sonidos incómodos en el auricular telefónico, etc.   

− Barreras semánticas: son las deformaciones que se generan por la presencia de símbolos 

que se usan para realizar la comunicación. Los que intervienen en la comunicación poseen 

un registro semántico diferente y es ahí donde se genera la distorsión. Estos símbolos 

pueden ser: palabras, gestos, señales, etc. La riqueza lingüística se convierte en una 

verdadera barrera entre las personas y en las instituciones.     

En la misma línea de pensamiento de Chiavenato (2011), la comunicación puede adolecer, 

además de las barreras mencionadas, de tres males o situaciones negativas: omisión, distorsión y 

sobrecarga, las cuales son descritas por el autor de esta manera: 

− Omisión. Es la cancelación u omisión de elementos importantes de la comunicación, ya sea 

por parte del emisor o del receptor, de forma tal que el significado pierda contenido o no 

esté completo. 

− Distorsión. Se da cuando el mensaje ha sido alterado o tergiversado, de tal manera que 

entorpece o modifica su sentido o significado inicial.  

− Sobrecarga. Cuando el contenido de lo que se informa es extenso y el destinatario tiene 

dificultades para procesarlo, así, se pierde parte del mensaje o se realiza la recepción del 

mensaje deformado, que con frecuencia hace colapsar el sistema. 

Álvarez (2017), afirma que, en toda organización, según los niveles jerárquicos, existen 

tres tipos de comunicación: 

− Ascendente, tiene su inicio en las escalas inferiores y llega hasta las escalas directivas. Este 

tipo de comunicación suministra información a los directivos acerca de cómo están los 

trabajadores en sus respectivos oficios, en relación a sus compañeros de labor y como se 

sienten con la empresa. Los directivos necesitan este tipo de información para obtener 

propuestas de como intervenir en la mejora de las cosas.    

− Descendente, este tipo de comunicación comienza en los niveles directivos y se encausa 

hacia las escalas más bajas. Los directivos hacen uso de ella para fijar objetivos, ofrecer 
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orientaciones, dar órdenes, y comunicar a los trabajadores sobre políticas y procesos; 

también se usa para identificar dificultades que requieren ser atendidas y solucionadas, e 

informar sobre su rendimiento. 

− Lateral u horizontal, este tipo de comunicación se realiza entre trabajadores que 

pertenecen a la misma escala laboral, se da entre personas que comparten el mismo 

trabajo. 

A su vez, García (2019), manifiesta que la comunicación debe ser asertiva y empática, 

puesto que la combinación de ambas, genera un clima propicio en el que los interlocutores pueden 

llegar a un acuerdo, después de escuchar y comprender el mensaje de cada uno.  Una 

comunicación empática posibilita una escucha atenta, y es capaz de captar el mensaje completo 

de su interlocutor, de la misma manera que busca realizar una interpretación correcta de la 

información que ha recibido.  La empatía hace a una persona comprensiva y respetuosa con las 

otras personas y con lo que ellas dicen.  

Munive (2021) afirma, sobre todo refiriéndose a la comunicación que se da al interior de 

cada institución educativa: 

Es el alma y espíritu de la organización. Es el sistema nervioso central de toda institución 

y organización. La inexistencia de una verdadera comunicación interna, la rumorología 

“los chismes” y el secretismo son otros de los inconvenientes con los que se tiene que lidiar 

en toda institución educativa, lo que conlleva a desmotivar y generar conflictos entre los 

docentes”. (p. 7) 

En una institución educativa es trascendental una buena comunicación y a todos los 

niveles, pues en ella la interacción se da de manera permanente, por lo mismo es necesario 

potenciar esta dimensión, buscando que ésta sea vivida en todos los estamentos y de la mejor 

manera. Obviamente toda institución debe de aspirar a una comunicación empática, asertiva y 

permanente, buscando y cuidando que se eviten todo tipo de barreras que pueden entorpecer el 

logro de los objetivos que la empresa se ha trazado.  

2.2.2  Dimensión Ambiente laboral 

Según Chiavenato (2011), ambiente: “Es todo lo que existe alrededor de una organización” 

(p. 24). Pero siendo este concepto tan amplio, genérico y por lo mismo difuso y con la finalidad de 

que sea viable, el autor define dos tipos de ambientes: el ambiente en general o macroambiente, y 

el ambiente donde se labora o espacio de trabajo o microambiente. Para los intereses de esta 

investigación, nos detendremos a considerar el segundo tipo de ambiente. 

Según el mismo autor, el ambiente laboral o espacio de trabajo es el lugar más próximo a 

la empresa, por lo mismo es el espacio más definido; aquí están, por un lado, los que suministran 

todo tipo de recursos: materiales, financieros, técnicos, humanos y de servicios; y, por otro lado, 

está toda la clientela o los encargados de consumir. A pesar de ello, la institución no posee todo el 



46 
 

dominio de lo que está a su alrededor. En el mismo espacio donde se realiza el trabajo están sus 

contendientes, y la autoridad reguladora que le exige requisitos, normas, reglamentos a las 

actividades de la institución. 

Este ambiente de trabajo brinda recursos, medios y oportunidades, pero al mismo tiempo 

impone exigencias, requisitos, prohibiciones, pruebas, limitaciones y advertencias. La 

organización que logre coordinar el trabajo personal y grupal y que le permita a todo el sistema 

seguir operando, contando con las restricciones, sin descuidar las exigencias y saque ventajas de 

las ocasiones favorables que aparecen en el ambiente, esa organización tendrá el éxito asegurado. 

Chiavenato (2011), considera que teniendo en cuenta la estabilidad por un lado y la 

diversidad de modificaciones que se presentan en el ambiente laboral, este puede ser de dos tipos: 

− Ambiente de trabajo estable y estático: referido a un espacio de trabajo tradicional y 

previsible, marcado por acciones repetitivas y rutinarias. El éxito de estas organizaciones 

está en que son rutinarias y conservadoras.  

− Ambiente de trabajo mutable/variable e inestable: referido a un espacio de trabajo 

inestable y mudable, por lo mismo demanda a la organización reacciones diferentes, 

nuevas e innovadoras. El cambio y la innovación permanentes serán las características 

que las lleven al éxito.  Son instituciones marcadas por la innovación. 

El mismo autor señala que, considerando la complejidad de las organizaciones, se habla 

de ambiente laboral simple y homogéneo o, por el contrario, de ambiente laboral complejo o 

heterogéneo: 

− Ambiente de trabajo homogéneo: la estructura de la organización es sencilla, posee 

escasos departamentos y enfrenta a sistemas homogéneos. El éxito de estas 

organizaciones radica en la facilidad, son instituciones que se dedican a realizar un solo 

trabajo y en él reúnen todas sus fuerzas. 

− Ambiente de trabajo heterogéneo: la institución necesita áreas y unidades diversificadas 

que guarden relación con sus correspondientes departamentos, que también están 

diferenciados del ambiente laboral. Es una organización que ofrece variedad de servicios. 

La característica, en este espacio de trabajo, de las instituciones exitosas, es la 

complejidad.  Variedad de servicios y productos con la finalidad de hacer frente a 

diferentes proveedores, consumidores y la competencia.  

García (2017), considera que el ambiente laboral posibilita al colaborador en la realización 

de toda actividad dependiente, contar con los beneficios que son otorgados por la ley, en ese 

sentido el colaborador está en la obligación de asumir con responsabilidad las exigencias de su 

trabajo de cara a la empresa en la que realiza su labor. Pero al mismo tiempo, reconoce que el 

espacio donde se labora no es sólo para trabajar o para recompensas salariales, es lugar de 

integración del trabajador con el centro de trabajo, en el que permanece gran parte de su tiempo, 
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durante el día y la semana, en mutua interrelación con sus compañeros. De ahí, la necesidad de 

reconocer los valores que profesa y cultiva la empresa para internalizarlos y hacerlos propios, en 

vista a su crecimiento personal; es deber de toda institución contar con valores que estén a la 

mano de los trabajadores y sean fáciles de practicar. 

De acuerdo con Bravo (2013), para lograr un ambiente laboral agradable y competente, se 

necesitan una serie de herramientas y técnicas. Entre estas herramientas se resaltan las 

siguientes: 

− Conseguir la estabilidad laboral que permite a los trabajadores el desarrollo de sus 

capacidades de manera plena. 

− Fomentar la vivencia de relaciones mutuas y satisfactorias entre todos los integrantes de 

la institución.  

− Es deber de la institución tener presente los siguientes aspectos motivacionales: 

compensaciones justas y adecuadas, trato justo y humanista a todos los empleados, 

prestaciones y servicios a fin de ayudar a los empleados en sus exigencias básicas, contar 

con un ambiente laboral limpio y seguro, potenciar el trabajo en equipo, resolver adecuada 

y oportunamente los conflictos, manejar mecanismos de resolución de conflictos, y no 

dejar de lado las necesidades de los trabajadores y de la empresa. 

Fomentar buenas relaciones en la institución educativa, así como, promover la vivencia de 

los valores y principios propios de la espiritualidad de la institución, ayudará a crear en todos los 

trabajadores una buena percepción del clima institucional, se dará de manera espontánea el gusto 

por  pertenecer a ella, y, como consecuencia lógica, se asumirán los compromisos, identificándose 

con la institución y colaborando para que cada día sea más competente de cara a las demás  

organizaciones  que lo rodean.  

2.2.3  Dimensión Relaciones personales 

Rodríguez (2020) sostiene que: 

Las relaciones personales juegan un papel fundamental en el desarrollo integral de la 

persona. A través de ellas, el individuo obtiene importantes refuerzos sociales del entorno 

más inmediato que favorecen su adaptación al mismo. En contrapartida, la carencia de 

estas habilidades puede provocar rechazo, aislamiento y, en definitiva, limitar la calidad 

de vida. (p. 24) 

Merino (2021), a su vez, muestra que todos los individuos disponen de cualidades 

específicas que influyen en las disposiciones de los otros individuos con los que entran en relación 

e influyen sobre ellos. Tratándose de una organización dedicada al campo educativo, es muy 

importante para aquel que la dirige que conozca y entienda el funcionamiento de las personas y 

las relaciones que se establecen entre sus trabajadores, con el fin de encontrar un espacio en el 

que cada uno de sus colaboradores sea capaz de manifestarse con libertad. 
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Genao, et al. (2014), sostienen que las relaciones humanas en una institución se apoyan en 

el respeto, la aceptación personal y la de los demás. Asimismo, manifiestan que las relaciones 

personales: 

Tienen como propósitos esenciales el desarrollo y perfeccionamiento del ser humano, 

alcanzar una mayor productividad en el trabajo, buscar soluciones adecuadas a las 

múltiples frustraciones de la vida y fomentar la participación, integración y comunicación 

entre los seres humanos. (p. 28) 

En su investigación, las autoras citadas, catalogan a las relaciones personales en primarias 

y secundarias. Se llaman primarias, puesto que el trato que se da a los individuos no está marcado 

por posición jerárquica ni cargos en la institución, sino por lo que ellos son. En cambio, las 

secundarias se constituyen a partir de la función que ejerce el individuo en la organización. 

También resaltan algunos principios básicos para potenciar las relaciones personales: ser cortés 

y atento; hablar con firmeza y al mismo tiempo con serenidad; ser tolerante y comprensivo; evitar 

las criticas; ser optimista, íntegro y sincero y siempre tratar a los demás con respeto.  

Chiavenato (2009) al explicar el tipo de relaciones que se instauran en una institución, las 

divide entre relaciones internas, que son aquellas que se dan entre los colaboradores de la 

institución; y relaciones externas, que se establecen con los representantes de los colaboradores. 

En cuanto a las relaciones internas, el autor señala que es necesario tener en cuenta:  

• Comunicación: que consiste en explicar la filosofía de recursos humanos a todo el personal 

y mantener la apertura necesaria a fin de recoger propuestas y pareceres acerca de temas 

laborales.  

• Cooperación: hacer partícipes a todos los trabajadores de la empresa con respecto a tomar 

decisiones con el fin de recibir sus aportes.  

• Protección: el trabajador debe experimentar que su ambiente de trabajo es seguro y se 

promueve su bienestar. 

• Asistencia: cada miembro debe sentirse atendido en sus necesidades particulares, y 

recibir en el momento oportuno el soporte necesario.  

• Disciplina y conflicto: la disciplina se logra con reglas claras, y así se logra atender y dar 

solución a los conflictos.  

Sosa (2021), al referirse a las relaciones personales en el campo profesional, sostiene que  

es deber de la institución promover  la colaboración e integración de los colaboradores; dar 

siempre el primer paso en la indagación de respuestas pertinentes a las diferentes situaciones que 

salgan al paso; estar atenta para reconocer las necesidades de sus colaboradores, para brindarles 

ayuda en su crecimiento personal y profesional; y compartir con todo el personal, el regocijo por 

la realización de los proyectos de la empresa, con el fin de asegurar el desarrollo y la continuación 

de la organización a lo largo del tiempo.  
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La relación profesional con el cuerpo directivo, los administrativos y colegas docentes, 

debe distinguirse por la empatía, tratando de buscar en todo momento la cordialidad y el estar 

siempre asequible a todos. La comunicación, al ser adecuada, facilita el trabajo en equipo, de parte 

de la directiva con los docentes y con sus respectivos grupos de labor. Se señala, en concordancia 

con Sosa (2021), algunos elementos a tener en cuenta para fidelizar al personal en una institución:  

− Identificar y reconocer los grados y títulos del personal de la institución, sin descuidar los 

méritos alcanzados.  

− Fomentar la innovación didáctico-pedagógica continua en los profesores. 

− Solicitar estudios acerca de cómo utilizar y manejar las Tics para los profesores de la 

organización.  

− Instruir a los profesores en la utilización de estrategias para la educación a distancia.  

En la actualidad, la rotación en el mundo laboral es bastante grande, y en ese contexto, 

lograr fidelizar a los trabajadores de una organización dedicada a la enseñanza, especialmente al 

docente, es una tarea compleja. Pero ese es el reto si se quiere seguir adelante con  la misión 

educativa y  de esa manera enfrentar a un contexto internacionalizado; más aún en este tiempo 

de pandemia, que ha obligado a replantear muchas cosas, ha llevado a aprender  de manera 

acelerada, a veces solos y otras con ayuda de los compañeros, habilidades que antes creíamos 

importantes pero no indispensables: capacitaciones sobre el manejo de los recursos tecnológicos, 

entrar de lleno en todo el mundo virtual, para preparar clases y para diversas reuniones entre 

colegas o con la institución. En este panorama, virtual o presencial, buscar comprometer y 

fidelizar a todos los trabajadores con los objetivos es una meta que debe perseguir toda institución 

educativa.  

Siguiendo la nueva ordenanza de la ley para los Institutos Educativos Particulares del Perú 

(artículo, 39), se exige como requisito mínimo el titulo pedagógico, eso conlleva un compromiso 

de parte de todos los docentes en la superación personal y profesional para asegurar una buena 

educación. Lamentablemente no siempre adquirir grados académicos redunda en calidad del 

servicio educativo puesto que, con frecuencia, está de por medio la búsqueda de otros fines mas 

no el mejoramiento de la educación. 

2.2.4  Dimensión Autorrealización 

En las Constituciones de la Orden de san Agustín (2008), se lee: “El fin específico de 

nuestros centros educativos es la promoción de la persona humana fundamentada en los valores 

cristianos” (n. 162). En una primera instancia se refiere a los destinatarios de la educación que 

son los alumnos, pero es claro que abarca también a los colaboradores, el no descuidar su 

auténtica realización y la búsqueda constante de su desarrollo personal y profesional. 

De Mézerville (2004), define la autorrealización en estos términos: “Consiste en el 

desarrollo y la expresión adecuada de las capacidades propias, para vivir una vida satisfactoria 
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que sea de provecho para uno mismo y para los demás” (p. 45).  Cuando se habla de 

autorrealización se hace referencia a la persona en su proceso de crecimiento, a través del 

desarrollo y la expresión de sus capacidades, en la indagación de todo aquello que, según él, 

cumple con su propósito vital.  

Erik Erikson (1966), la llama generatividad, en su teoría psicológica del desarrollo 

sicosocial; en cambio, Víctor Frankl (1970), en su teoría de la personalidad, la llama 

autotrascendencia.  Ambos citados en De Mézerville (2004), coinciden que la autorrealización 

conlleva el poner lo más valioso de uno mismo en aquello que se convierte como el proyecto vital 

de la existencia.  Pues solo de esta manera se vive a plenitud y se genera vida alrededor, en todos 

aquellos que entran en contacto con él. 

La autorrealización, cuando es positiva, permite en el individuo una auténtica proyección 

personal, la que le lleva a trascender en todo lo que hace y más allá de sí mismo, es decir, logra 

imprimir ciertas características suyas “únicas” en todas las cosas que realiza. De ahí que, aunque 

el producto final de una acción sea bastante parecido al de otro, externamente, el ejecutor conoce 

perfectamente que en la manera como lo ha realizado es que ha impreso su huella imborrable.  De 

esta manera se llega a la conclusión de que una persona que ha logrado su realización personal, 

por un lado, tendrá metas muy significativas en su vida; y por el otro, procurará que esas metas, 

además de permitirle una proyección personal, generen vida a su alrededor para todos aquellos 

que le rodean, lo cual redunda en una gran satisfacción.  

Según Bernal (2002) la autorrealización, si se la considera de modo global, es como una 

orientación fundamental de la persona, que estriba en la máxima realización de sus cualidades, en 

vista a todo lo que como persona singular puede llegar a ser.  Es casi una ley de vida, en cuanto le 

permitan al ser humano realizar sus potencialidades, llegará a avanzar hacia su ideal de 

realización, de lo contrario se produce en él una frustración.  Bernal llega a distinguir tres 

acepciones de autorrealización, teniendo como base la teoría humanista.  

• Como motivación y necesidad: la autorrealización entendida como madurez de la persona, 

y ésta sobrepasa las necesidades básicas y reclama estabilidad y constancia en las 

necesidades de desarrollo. 

• Como completitud de la vida: la autorrealización es entendida como abundancia de lo ya 

vivido, precisa el dominio de los obstáculos y la incorporación de metas y objetivos, 

obviamente lleva consigo una tarea en vista a una vida con sentido.  

• Como autoactualización: la autorrealización, desde esta acepción es entendida como 

proceso que se va actualizando en la acción reciproca entre personas. Pues es una 

característica del desarrollo integral de una persona, el saber adaptarse a su contexto. 

Cuando se habla de autorrealización en el ámbito educativo, Martínez et al. (2020) 

consideran que una persona logra su autorrealización en la medida que llega a cumplir sus metas 
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personales y laborales, las que habían sido planificadas y proyectadas de manera tal que la 

persona se sienta satisfecha del logro obtenido en la realización de éstas. La persona se proyecta 

a alcanzar ciertos objetivos en el tiempo y luego busca como realizarlos, de tal manera que 

signifiquen para él mayor autoperfeccionamiento, en el campo personal y profesional y que le 

obliguen trascenderse a sí mismo. 

A su vez, García (2017), sostiene que, teniendo en cuenta el enfoque psicológico, el ser 

humano lo primero que busca es satisfacer sus necesidades fisiológicas; luego busca la satisfacción 

de su necesidad de pertenencia; y, finalmente, la satisfacción de su necesidad de autorrealización. 

Por eso el individuo está marcado por una constante indagación acerca de cómo superarse, y 

cuando ésta, por alguna razón, no se logra ocasiona frustración, y como es de esperar, en vez de 

fomentar un buen clima de convivencia laboral, disminuye fuertemente su desempeño y su 

producción.   

Chiavenato (2011), al referirse a la necesidad de autorrealización, la ubica dentro de las 

necesidades del ser humano más altas, que está en la cúspide de la escala. Esta necesidad impulsa 

a la persona a mejorar todo su potencial y a progresar continuamente durante toda su vida, 

buscando ser lo que puede ser.  Estas necesidades están en relación estrecha con la 

autodeterminación, soberanía, manejo de sí mismo, destreza y máxima realización de sus 

potencialidades, el valor y la utilización de sus talentos. En este proceso de autorrealización el ser 

humano debe poner todo su esfuerzo, y orientar todo su potencial para desplegar todas sus 

capacidades propias e innatas en él.  

En este sentido, se puede afirmar que, para obtener este propósito, es más que necesario 

hacer que las personas descubran lo que a ellos les llena la vida y les da verdadero sentido, y en 

esa dirección se tiene que alentar el desarrollo de todas sus capacidades, las reales y las 

potenciales, suscitando en cada uno metas y propósitos para conseguirlos de manera rápida, otros 

a mediano y a tiempo más prolongado, que sean capaces de procurar una autentica realización 

personal.   

Al respecto, Sosa (2021), sostiene:   

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. (p. 54)  

Siguiendo lo expuesto por Chiavenato (2011), se concluye que el clima en una institución 

está estrechamente vinculado con el nivel motivacional de sus colaboradores.  Si los trabajadores 



52 
 

están motivados, el clima es positivo y se expresa en relaciones de mucha satisfacción, actitud, 

interés y contribución.  De lo contrario, si la motivación es deficiente, por alguna decepción o por 

barreras en la satisfacción de sus necesidades, se constatará un clima negativo, con estados 

depresivos, o agresivos, habrá fácilmente tumulto e inconformidad.  

Hoy en día, se constata una alta competitividad en el mercado laboral, que exige, en cuanto 

a las personas que trabajan en una determinada organización, una buena motivación y una 

búsqueda constante en su autoperfeccionamiento, siendo cada vez más conscientes de adquirir 

nuevas técnicas y herramientas virtuales, sin descuidar su actualización profesional, buscando 

siempre ser más competitivos, por su propio beneficio y sobre todo buscando la mejora de su 

calidad en la enseñanza, en beneficio de sus estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Capítulo 3. Metodología de la investigación 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo cuantitativa, descriptiva, también llamada 

racionalista, pues lo que se intenta es explicar, analizar y describir con la mayor objetividad 

posible las características del clima institucional de la Institución Educativa Particular San Agustín 

de Chiclayo, y se encuadra en el paradigma positivista o denominado empírico-analítico. El 

paradigma, según el pensamiento de Gil et al. (2017): 

Asume una concepción de la realidad única, objetiva y tangible, que puede ser fragmentada 

en partes para su estudio. Tradicionalmente la investigación en el ámbito educativo se ha 

visto influenciada por sus postulados y principios, pues su finalidad se encuentra en 

explicar, controlar, verificar y predecir fenómenos con el método hipotético-deductivo, 

para luego expresar el nuevo conocimiento, de tipo técnico, mediante leyes nomotéticas 

(generales), que orienten la práctica (p. 73). 

En el marco de este paradigma y del tipo de investigación descritos que deslindan el 

estudio actual, se procede a recaudar información que facilite la organización cuantitativa de los 

testimonios entregados por los participantes en una encuesta realizada sobre clima institucional, 

que, en este caso concreto, son los directivos y docentes de la Institución Educativa Particular San 

Agustín de Chiclayo. Una vez realizada la recolección de los datos, se procedió al análisis 

cuantitativo con la ayuda del software SPSS; después se procedió a la interpretación de dichos 

datos con la finalidad de describir la variable clima institucional y sus correspondientes 

dimensiones.  

Este estudio se encuadra en la línea de investigación de gestión educativa de la Facultad 

de Ciencias de la Educación de la Universidad de Piura en el campo clima institucional, pues lo que 

se busca es reconocer las características que presenta el clima del contexto de estudio, con el 

propósito de realizar a futuro todos los cambios que fueran necesarios con el fin de mejorar los 

aspectos que en la investigación sean encontrados deficientes, de modo que la comunidad 

educativa en su conjunto pueda experimentarse satisfecha y tenga, además de la confianza en ella, 

el deseo de identificarse, buscando que sus comportamientos vayan en sintonía con los propósitos 

de la institución, en la búsqueda de los objetivos y las metas propuestas. 

3.2 Diseño de la investigación 

Para la presente investigación se ha elegido el diseño de tipo descriptivo. El investigador 

al elegir este tipo de diseño, lo que hace es recoger información que esté asociada con el objeto de 

estudio, en otras palabras, lo que se busca es que esté conformada por una población, las variables 

y se finaliza con un propósito.  La información que se busca recolectar aquí es sobre la variable 

clima institucional presente en la Institución Educativa Particular San Agustín de Chiclayo: 
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 Donde: 

M1 = Muestra de los docentes 

O1 = Medición del nivel de la gestión educativa  

Además de lo antedicho, el diseño elegido para la investigación actual corresponde al de 

tipo encuesta. Según, Mc Millan y Schumacher (2005): 

En una investigación tipo encuesta el investigador selecciona una muestra de 

entrevistados y les administra un cuestionario o realiza entrevistas para recoger 

información sobre las variables de interés. Los datos recogidos se utilizan para describir 

las características de una cierta población. (p. 292)  

La encuesta empleada en esta investigación permitirá identificar las características del 

clima institucional de la Institución Educativa Particular san Agustín de Chiclayo en el contexto 

del trabajo remoto 2021.  

A continuación, se realiza la descripción de los pasos o etapas que se prosiguieron en el 

diseño de esta investigación: 

− Identificación de la situación problemática.   

La institución educativa, durante el tiempo de pandemia, generado por la covid-19, tuvo 

que realizar muchos cambios para continuar brindando su servicio de enseñanza, y esto, sin duda, 

afectó al clima de la institución en todas las organizaciones educativas. La institución en donde se 

llevó a cabo esta investigación no es ajena al impacto generado por la pandemia, y como 

consecuencia se presenta como un imperativo realizar este análisis del clima y sus 

correspondientes dimensiones, para ofrecer las posibles mejoras en pro de la educación y del bien 

de la institución. En conclusión, el eje inspirador de la investigación fue la observación empírica, 

ya que se hacía necesario determinar cómo se venía percibiendo el clima, tanto por parte de los 

directivos como por parte de los docentes de la institución. 

− Selección de objetivos.  

Las acciones que se llevaron a cabo para el recojo de información, fueron organizadas de 

tal modo que permitieron la viabilidad para establecer el objetivo general y así como los objetivos 

específicos del estudio. De este modo, queda patente que en el objetivo general está incluida la 

variable de estudio: clima institucional y los objetivos específicos agrupan cuatro dimensiones 

que se plantean en la encuesta: comunicación, ambiente laboral, relaciones personales y 

autorrealización. Con cada objetivo se procura determinar o corroborar el nivel del clima 

institucional apreciado por los directivos y por los docentes de la institución. 

− Revisión bibliográfica y concreción de la información.  

 

M1 --------------------------- O1 
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Para el desarrollo de esta etapa del trabajo, se estableció buscadores web de investigación 

tanto académica como científica, buscadores de tesis y también se buscó bases de datos de 

procedencia confiables. Se recurrió, de esta manera, a diversas fuentes de consulta, especialmente, 

virtuales para indagar sobre los antecedentes de índole internacional como nacional, las cuales 

permitieron orientar adecuadamente la investigación. Al mismo tiempo, la lectura atenta de la 

bibliografía recolectada, como libros y, fundamentalmente, artículos de revista indizados y 

especialmente de repositorios distinguidos como Scielo, Redalyc, Dialnet, Redinet, Ministerio de 

Educación, entre otros, permitieron elaborar el marco teórico en el que se encuentra la 

justificación de esta investigación. 

− Determinación de la población y muestra objeto de estudio.  

Para el recojo de información se estableció realizarla, previa coordinación con el director 

de la IE, de acuerdo con la manifestación que entregaron los sujetos que constituyeron la 

población y muestra del estudio: 39 trabajadores de la Institución Educativa Particular San 

Agustín de Chiclayo, entre directivos y docentes. La muestra ha sido elegida de manera 

intencional. La selección de la muestra está avalada en el hecho de que el número de 

representantes elegidos reúnen las características pertinentes, al ser sujetos que están presentes 

en todos los ciclos formativos, para brindar información de primera mano sobre la vivencia del 

clima que se experimenta en la institución y con la finalidad de alcanzar los objetivos planteados 

en la investigación. 

− Disposición de recursos.  

Esta etapa del trabajo fue viable gracias a varias razones. Los directivos de la institución 

educativa, además de autorizar la realización de la investigación, fueron los primeros en colaborar 

con su disponibilidad en responder la encuesta y motivaron a los docentes a colaborar.  Se logró 

contar con plataformas virtuales que aseguraron el desarrollo del estudio; además, se contó con 

el instrumento adecuado para lograr la información requerida. El Google Drive, mediante la 

opción formularios, facilitó la elaboración y aplicación del cuestionario, vía Internet y, 

posteriormente, se procedió al tratamiento estadístico mediante el programa SPSS. 

− Tipo y diseño de la encuesta.  

La encuesta que se empleó para la investigación actual se retomó de la tesis titulada 

Desempeño docente y clima institucional en la Institución Educativa Particular "Innova Schools" 

Los Olivos-UGEL 02 – Rímac, realizada en Lima García (2017), quien cita como autor del 

instrumento a Loayza Osorio, José Felipe. De este instrumento titulado Escala de percepción del 

Clima Institucional y Desempeño docente, se aplicó el primer bloque relacionado al Clima 

Institucional. Este documento se encuentra en el anexo 1. 

El instrumento escogido se titula Cuestionario de Clima Institucional, ordenado según las 

dimensiones del clima institucional y que contiene un número preciso de ítems como se describe 
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a continuación: Comunicación conformada por 6 ítems (del 1 al 6), dimensión ambiente laboral 

conformada por 6 ítems (del 7 al 12), dimensión relaciones personales conformada por 6 ítems 

(del 13 al 18) y dimensión autorrealización conformada por 9 ítems (del 19 al 27). 

− Método de análisis de datos.  

Para realizar el análisis de los datos recolectados en la presente investigación se ha 

empleado el software SPSS y la hoja de cálculo de Excel. Seguidamente, con la información 

recolectada y consignada en los programas mencionados se pudo crear las tablas estadísticas en 

las que se cuantifica el grado de clima que se percibe en la IE San Agustín, y de una manera especial 

la percepción de clima que se experimenta en cada una de las dimensiones.   

− Análisis e interpretación de resultados.  

Para llevar a cabo este proceso, una vez preparadas las tablas estadísticas, se procedió con 

el análisis y la interpretación de la información recogida de manera clara y exacta. Posteriormente, 

se realizó el análisis de la información contrastando o refrendando la discusión de los resultados 

obtenidos con la información consignada en el marco teórico. 

− Establecimiento de conclusiones y recomendaciones.  

Según como se ha ido configurando esta investigación, en la parte final quedan 

consignadas las conclusiones, las cuales tratan de responder a los objetivos planteados en la 

investigación, y las recomendaciones que se proponen como sugerencias para ser consideradas 

por la comunidad de la IE donde se realizó la investigación. 

− Elaboración del informe final.  

El informe final se organizó en coherencia a la estructura que la Universidad de Piura ha 

propuesto de manera formal, que para el caso se divide en cuatro capítulos: Planteamiento de la 

investigación, marco teórico, metodología y resultados de la investigación. 

3.3 Población y muestra 

La población de estudio está constituida por 150 sujetos, entre directivos y docentes de la 

institución. Para la aplicación del cuestionario fueron seleccionados 4 directivos y 35 docentes 

mediante la técnica del muestreo intencional o no probabilístico, debido a las posibilidades de 

obtener respuesta al instrumento por su predisposición y la facilidad para el acceso al entorno 

virtual. 
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Tabla 1 

Población y muestra de la investigación 

Sujetos Varones Mujeres Total 

Docentes 13 22 35 
Directivos 1 3 4 

Total 14 25 39 
Nota: Elaboración propia. 

3.4 Variables de investigación 

La información respecto al clima institucional se plasma en la tabla 2, clasificada en una 

variable y cuatro dimensiones.  

Tabla 2 

Variable y dimensiones de la investigación 

Variable Dimensiones 

Clima institucional _ Comunicación 

_ Ambiente laboral 

_ Relaciones personales 

_ Autorrealización 

Nota: Elaboración propia. 

3.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la tabla 3 queda consignada la técnica y el instrumento empleados en la presente 

investigación: 

Tabla 3 

Técnica e instrumento de investigación 

Técnica Instrumento 

Encuesta 
Cuestionario de percepción del Clima 

Institucional 

Nota: Elaboración propia. 

La técnica empleada es la encuesta, al respecto, Duran (2012) afirma: “es una técnica de 

investigación social, caracterizada por la aplicación de un procedimiento estandarizado para la 

obtención de información (oral y/o escrita), de una muestra amplia de sujetos” (p. 18). 

El instrumento que se utilizó para la recopilación de la información fue un cuestionario 

(anexo 1) que recolecta la información sociodemográfica y sobre la variable clima institucional. 

Dicho cuestionario está constituido por 27 ítems o criterios que corresponden a cuatro 

dimensiones del clima institucional, y fue tomado de García (2017), quien cita como autor del 

instrumento a Loayza Osorio, José Felipe. Este cuestionario fue aplicado a los docentes y 

directivos, quienes proporcionarán información que permitirá comprobar el nivel de clima en la 

institución contexto de este estudio, tomando en cuenta las cuatro dimensiones consideradas: 
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Comunicación, ambiente laboral, relaciones personales y autorrealización. Las respuestas fueron 

codificadas numéricamente, del 1 al 5 en una escala de valoración que señalaba los niveles Nunca, 

Casi Nunca, A Veces, Casi Siempre y Siempre, para favorecer la elaboración de la base de datos 

confeccionada con el programa estadístico SPSS.  

En la tabla 4 se describen las dimensiones del instrumento, con sus respectivos ítems: 

Tabla 4 

Dimensiones e ítems del instrumento 

Dimensiones Ítems 

Comunicación 

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. 

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. Maneja una comunicación saludable con los estudiantes del aula. 

Ambiente laboral 

7. Ejerce la función docente 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. Utiliza los medios materiales e instalaciones de la Institución en su 
función de docente, con arreglo a las normas reguladoras de su uso. 

10. Tiene derecho a percibir 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 

13. Los docentes de la Institución demuestran una actitud de iniciativa 
e integración. 

14. Los docentes de la Institución mantienen relaciones de cooperación 
recíproca. 

15. Los docentes y los administrativos están identificados con los logros 
de la Institución. 

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. 
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Dimensiones Ítems 

Autorrealización 

19. Se encuentra motivado para el perfeccionamiento continuo. 
20. Se preocupa por su autoperfeccionamiento docente. 
21. Es consciente de la necesidad de continua actualización científica. 
22. Se forma y actualiza en los aspectos didácticos de la enseñanza de 

su materia. 
23. Le preocupa la mejora de la calidad de su enseñanza. 
24. Colabora con colegas en la actualización y mejora de la enseñanza. 
25. Asiste a congresos, jornadas y otras reuniones científicas. 
26. Participa en proyectos de innovación docente. 
27. Presenta aportaciones didácticas en publicaciones periódicas. 

Nota: Elaboración propia. 

Para conocer la confiabilidad del cuestionario empleado, así como sus dimensiones, se 

aplicó el parámetro de los valores de alfa de Cronbach. Se concluyó, de esta manera, que tanto las 

dimensiones como los ítems propuestos eran aptos para realizar la medición de cada una de las 

dimensiones del clima institucional de la Institución Educativa Particular San Agustín. El valor 

arrojado por este instrumento es de 0,942, el mismo que resulta ser una medida aceptable, 

teniendo en cuenta que la confiabilidad se presenta a partir de 0,6.  

Tabla 5 

Confiabilidad del instrumento 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N° de elementos 

,942 27 

Nota: Elaboración propia a partir del software SPSS. 

Del mismo modo, se determinó la validez del instrumento de investigación mediante la 

técnica de juicio de expertos, siendo los profesionales elegidos para analizar el contenido del 

cuestionario: La Mgtr. Rosa Beatriz Chimoy Esquives, actual coordinadora de pastoral de la 

Institución Educativa Particular San Agustín, de Chiclayo, quién valoró el cuestionario con 1,00 

(experto 1); la Mgtr. Mercedes del Pilar Varas Castillo, actual directora académica formativa del 

colegio Nuestra Señora del Pilar de Lima, quién valoró el cuestionario con 0,96 (experto 2); y la 

Mgtr. Marta María Vértiz Pardo Figueroa, quien actualmente se desempeña como coordinadora 

del ciclo I en el colegio San Agustín de Lima, valoró el cuestionario con 0,93 (experto 3). Los 

resultados de la validación de los jueces se presentan en la tabla 6:  

 

 

 

 



60 

Tabla 6 

Validez del instrumento mediante juicio de expertos 

Expertos Valor 

Experto 1 

Experto 2 

Experto 3 

1,00 

0,96 

0,93 

Promedio de validación 2,89 

Nota: Elaboración propia. 

3.6 Procedimiento de análisis y presentación de resultados 

Las respuestas de los directivos y docentes registradas en el cuestionario y enviadas al 

Google drive, fueron descargadas en una hoja de cálculo de Microsoft Excel, a continuación, se 

llevó a cabo el análisis estadístico, gracias al programa SPSS, v. 23, tomando en cuenta el 

procedimiento que se describe a continuación: 

− Diseño de base de datos: Se preparó la data por medio del cálculo de las respuestas dadas 

por los docentes y directivos en el cuestionario aplicado. 

− Tabulación: Se preparó tablas de frecuencias absolutas y relativas, considerando los 

objetivos de la investigación realizada. 

− Graficación: Se procedió a mostrar la información de las tablas mediante figuras o gráficos 

de barras. 

− Análisis cuantitativo: Las tablas de frecuencia absoluta y relativa se analizaron e 

interpretaron de manera descriptiva, siguiendo el orden de cada una de las dimensiones 

del cuestionario. 

En la siguiente tabla se presenta la escala de valores que permitirá determinar las 

características del clima institucional, que para el caso se puede catalogar como bajo, regula o 

bueno.  Con esta medida se determina también el nivel de cada una de las dimensiones. 

Tabla 7 

Escala de valores para caracterizar el clima institucional 

Valores Niveles del clima 

institucional 

Desde 1 hasta 2 

Mayor de 2 y menor a 4 

Desde 4 hasta 5 

Bajo 

Regular 

Bueno 

Nota: Elaboración propia. 

 

 

 



 

 

Capítulo 4. Resultados de la investigación 

La investigación se realizó en una institución educativa particular en la ciudad de Chiclayo, 

regentada por los religiosos de la Orden de San Agustín, provincia Nuestra Señora de Gracia del 

Perú. Este centro educativo fue fundado el año 1966, con Resoluciones ministeriales de 

funcionamiento: R.D.Nº.471 del 25/02/66 de Primaria y R.D. Nº. 6714 del 22/12/66 de 

Secundaria. Está ubicado en la autopista a Pimentel, Km. 8. 

La orden agustina, desde su fundación, se ha dedicado a la enseñanza en distintos campos, 

consciente de su misión de dar a conocer la Buena Nueva del Evangelio a todo hombre. Muy pronto 

tomaron universidades y colegios a su cargo con este ideal en su corazón, de abrir las puertas del 

saber y la ciencia a todo hombre, pero al mismo tiempo mostrarles la belleza de la fe, que, 

asumidas con responsabilidad y en armonía, respetando cada una sus propias competencias, son 

dos fuerzas poderosas que lanzan al ser humano al encuentro con su verdad y con la Verdad. 

En el año 2010, con el propósito de seguir brindando una educación de calidad y que 

adquiera un nivel internacional, los directivos de la institución, después de evaluar varias 

posibilidades, dieron el paso a convertirla en la primera y única institución de la costa norte del 

Perú que podía impartir el Programa del Diploma de la Organización del Bachillerato 

Internacional. Luego, el en año 2011 se implementó el proyecto Optimist Articulado, para 

beneficiar a los alumnos de inicial hasta el tercer grado de primaria.  

El ideal del ser humano que está presente en la mente y en el corazón de los agustinos, 

sacerdotes y laicos, es lo que se busca plasmar y formar a través de la educación en todos los 

estudiantes. Su visión es:   

Ser una comunidad educativa cristiana y agustina en busca de la Verdad, que brinde una 

educación de calidad internacional y una formación integral a los estudiantes, 

involucrando a las familias en un clima de libertad y respeto a la persona, y que salga al 

encuentro y servicio de la sociedad en fraternidad y solidaridad. (Institución educativa 

particular San Agustín, p. 14) 

La escuela agustiniana entiende como misión la idea fuerza que es capaz de explicitar y 

orientar el fin que se plantea y la razón que justifica su ser como institución educativa; en esta 

definición está implícito el modelo de persona que aspira a formar. La misión de la institución 

queda plasmada en estos términos: “Formar líderes cristianos capaces de conformar familias 

unidas en el amor, desarrollarse profesionalmente en la sociedad del conocimiento, y transformar 

el mundo participando en la misión evangelizadora de la Iglesia al estilo de San Agustín” 

(Institución educativa particular San Agustín, p. 16). 

En uno de los documentos más importante de la Orden de San Agustín, se lee: “El fin 

específico de nuestros centros educativos es la promoción de la persona humana fundamentada 

en los valores cristianos” (Constituciones OSA, 2008, n. 162).  San Agustín, padre espiritual de los 
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agustinos, se propuso buscar la verdad que ilumine su caminar y así convertirse en referente para 

todo hombre que emprenda este mismo camino. Cada institución educativa de corte agustiniana, 

está llamada a convertirse, por la misma espiritualidad que la permea, en espacio y lugar de 

encuentro, además será un lugar de permanente búsqueda, donde el hombre se hace más humano, 

en diálogo con su verdad y con la Verdad. El pensamiento agustiniano se manifiesta tan actual que 

sigue vivo y presente en las escuelas agustinas y manifiesta y confiesa en todo momento que el 

camino mejor para acceder a la Verdad es únicamente a través de la caridad.  

Los distintos actores implicados en la formación de los estudiantes buscan realizar su 

trabajo de manera conjunta y colaborativa, de manera que el ambiente en el que se desenvuelven 

sea agradable y armonioso. Siempre existen elementos que aún se tienen que mejorar, pero los 

directivos y docentes buscan establecer una comunicación fluida y adecuada, creando y 

potenciando mejores relaciones personales, buscando siempre que sean cada vez más auténticas 

y espontaneas. Entre los momentos que han ido creando, incluso dentro de la nueva modalidad 

remota, han sido espacios de celebración y encuentro, tratando de mantener ese espíritu de 

comunidad, y favoreciendo un verdadero clima en la institución.  

4.1 Resultados de la información sociodemográfica 

La investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa San Agustín de Chiclayo, con 

una muestra de 39 participantes, de los cuales 4 fueron directivos y 35 docentes. En la información 

obtenida en el cuestionario aplicado, según la disposición observada en la Tabla 8, y en la Figura 

1, el porcentaje de la población femenina alcanza un 64,1%, en cambio, el porcentaje de la 

población masculina, solo llega a un 35,9 %. 

Tabla 8 

Distribución de la muestra de acuerdo al sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 
 

Femenino 

14 
 

25 

35,9 
 

64,1 

Total 39 100,0 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 1 

Distribución de la muestra de acuerdo al sexo 

 
Nota: Elaboración propia. 

Los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado, tal como se muestran en la Tabla 9 y 

en la Figura 2, el 43,6% de la población docente oscila en el rango de edad de 31 a 40 años de edad, 

el 30,8% están en el rango de edad de 41 a 50 años respectivamente, luego tenemos un porcentaje 

del 12,8% tanto para los docentes más jóvenes, de 20 a 30 años, como para los de 51 a 60 años de 

edad.   

Tabla 9 

Distribución de la muestra por rango de edad 

Edad Frecuencia Porcentaje 

20-30 años 
 

31-40 años 

 
41-50 años 

 
51-60 años 

5 
 

17 
 

12 
 

5 

12,8 
 

43,6 
 

30,8  
 

12,8 

Total 39 100,0 
Nota: Elaboración propia. 
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Figura 2 

Distribución de la muestra por rango de edad 

 
Nota: Elaboración propia. 

Respecto a los años de servicio de los docentes que participaron en la encuesta, se constata 

que un 43,6 % de ellos ha laborado entre 1 y 5 años en la institución; luego, los resultados de la 

encuesta arrojan un 23,1%  para los docentes que  laboran entre 6 a 10 años y el mismo porcentaje 

para quienes están laborando en la institución entre 11 a 15 años; seguidamente se constata que 

un 5,1% lo conforman los docentes que trabajan en la institución entre 16 a 20 años, y el mismo 

porcentaje se da para los docentes que ejercen sus labores  entre 20 años a más. Es fácil constatar 

que la gran mayoría de los colaboradores lleva laborando en la institución entre 1 a 5 años, como 

se muestra en la tabla 10, y la figura 3.  

Tabla 10 

Distribución de la muestra por años de servicio 

Años de servicio Frecuencia Porcentaje 

1-5 años  17 43,6 

6- 10 años  9 23,1 

11-15 años  9 23,1 

16- 20 años 2 5,1 

Mas de 20 años 2 5,1 

Total 39 100,0 

 Nota: Elaboración propia. 
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Figura 3 

Distribución de la muestra por años de servicio 

 

Nota: Elaboración propia. 

4.2 Resultados por dimensiones  

4.2.1  Dimensión 1: Comunicación 

La comunicación es una dimensión fundamental de todo ser humano, y adquiere más 

relevancia en una institución educativa, que tiene como finalidad desarrollar un buen clima entre 

todos los estamentos al interior y hacia el exterior de la organización; en un ambiente donde 

laboran un grupo grande de personas, la comunicación se da de manera constante, a todos los 

niveles y en todos los sentidos. Desde marzo del 2020, se asiste a una nueva modalidad en la 

educación, ya que la pandemia originada por la covid-19, obligó a suspender las clases 

presenciales, y a comenzar a realizarlas de modo virtual. Se convirtió en un imperativo 

sobreponerse al shock inicial y potenciar el uso de otros medios de comunicación virtuales. En la 

Tabla 11 y en la Figura 4, se exponen los resultados concretos referidos a la dimensión 

comunicación y a sus respectivos indicadores.  
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Tabla 11 

Resultados de la dimensión Comunicación 

Ítems Nunca % Casi 
nunca % 

A veces % Casi 
siempre 

% 

Siempre 
% 

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. 
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.- Maneja una 
comunicación saludable con 
los estudiantes del aula. 

0,00 
 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 

 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 

0,00 
 

 
 

10,26 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

2,56 
 
 
 
 

0,00 

38,46 
 

 
 

41,03 
 
 
 

35,90 
 
 
 
 

48,72 
 
 
 
 

43,59 
 
 
 
 

12,82 

61,54 
 

 
 

48,72 
 
 
 

64,10 
 
 
 
 

51,28 
 
 
 
 

53,85 
 
 
 
 

87,18 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 4 

Resultados de la dimensión Comunicación 

 
Nota: Elaboración propia. 

Como se aprecia en la Tabla 11 y Figura 4 se muestra la información sobre la percepción 

del personal docente de la Institución Educativa Particular San Agustín, sobre la dimensión 

comunicación que se da al interior de la misma.  Los valores porcentuales están entre las escalas 

siempre y casi siempre y con un porcentaje bastante menor en la escala a veces. A continuación, 

se exponen los resultados obtenidos, resaltando en primer lugar los ítems que obtuvieron un 

porcentaje más elevado, para luego describir aquellos que alcanzaron menor porcentaje.  

En el primer ítem, se constata que el 100% de los encuestados manifiesta que el director, 

coordinadores y docentes mantienen una comunicación asertiva, de los cuales el 61,54% alude 

que se da siempre, y el 38,46% que se da casi siempre. Lo mismo sucede, en el tercer ítem donde 

0
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0
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se constata que el 100% de los encuestados sostiene que el docente fomenta la comunicación con 

los demás, a través del diálogo, respetando las diferencias individuales, de los cuales el 64,10% 

menciona que siempre se fomenta la comunicación, y el 35,90% que se da casi siempre. Asimismo, 

en el cuarto ítem se advierte que el 100% de quienes realizaron la encuesta, sostienen que sí 

existe, al interior de la institución, una comunicación empática; de todos ellos, el 51,28% 

respondieron que siempre se da, y el 48,72% que se da casi siempre. Además, se advierte una 

situación similar en el sexto ítem, donde el 100% de los encuestados respondieron que en el aula 

se maneja una comunicación saludable con los estudiantes, de los cuales el 87,18% advierte que 

este tipo de comunicación se da siempre, y el 12,82% que se da casi siempre. 

Con resultados muy parecidos, pero con una leve diferencia, en el quinto ítem, se advierte 

que el 97,44% de los que respondieron la encuesta sostienen que las autoridades académicas y 

administrativas saben escuchar y resolver situaciones en el momento apropiado; de ese 

porcentaje global, el 53,85% sostiene que se da siempre, y el 43,59% que se da casi siempre; en 

cambio, el 2,56% de los encuestados tiene una mirada desfavorable, y sostiene que solo se da a 

veces. Y, para cerrar la interpretación de los resultados en esta dimensión, en el segundo ítem, se 

percibe que el 89,75% manifiesta que las autoridades administrativas mantienen una 

comunicación fluida con los docentes; de este porcentaje, el 48,72% menciona que se da siempre, 

y el 41,03% que sucede casi siempre; en cambio el 10,26% sostiene que la comunicación no es 

fluida, sino que se da solo a veces. Es necesario mencionar que estos resultados manifiestan una 

institución que potencia la comunicación, no obstante, se constata en el día a día una fuerte 

incidencia en la comunicación horizontal, y un poco descuidados los otros aspectos de la 

comunicación.    

4.2.2  Dimensión 2: Ambiente laboral 

Un ambiente de trabajo favorable es de suma importancia para tener un buen y adecuado 

desempeño laboral. Por parte de la institución, se espera que facilite los recursos y los medios que 

permitan el desempeño óptimo de cada colaborador, mucho más necesario aun en este tiempo de 

pandemia en el que se tuvo que adoptar la modalidad de trabajo remoto. Una institución educativa 

espera encontrar en sus colaboradores, a parte de las competencias necesarias para desempeñar 

su labor, disponibilidad y adaptabilidad para seguir generando un buen ambiente en el que sea 

agradable y viable el desempeño laboral, mucho más aun en tiempo de trabajo remoto. En la 

institución, objeto de esta investigación, se tomaron las medidas adecuadas para poder realizar el 

trabajo remoto, desde casa, durante la pandemia. Los resultados presentados en la Tabla 12 y en 

la Figura 5 recogen los datos específicos de la dimensión ambiente laboral y de sus respectivos 

indicadores. 
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Tabla 12 

Resultados de la dimensión Ambiente laboral 

Ítems Nunca % Casi 
nunca % 

A veces % Casi 
siempre 

% 

Siempre 
% 

7.- Ejerce la función docente 
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.- Utiliza los medios 
materiales e instalaciones 
de la Institución en su 
función de docente, con 
arreglo a las normas 
reguladoras de su uso. 
10.- Tiene derecho a 
percibir 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. 

0,00 
 

 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 

 
0,00 

0,00 
 

 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 

 
0,00 

0,00 
 

 
 
 
 
 

5,13 
 
 
 
 

2,56 
 
 
 
 
 

0,00 
 
 
 

0,00 
 

 
17,95 

10,26 
 

 
 
 
 
 

17,95 
 
 
 
 

17,95 
 
 
 
 
 

7,69 
 

 
 

17,95 
 

 
38,46 

89,74 
 

 
 
 
 
 

76,92 
 
 
 
 

76,49 
 
 
 
 
 

92,31 
 
 
 

82,05 
 

 
43,59 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 5 

Resultados de la dimensión Ambiente laboral 

 
Nota: Elaboración propia. 

La Tabla 12 y la Figura 5 recogen información acerca de la percepción que tienen los 

directivos y docentes de la Institución Educativa Particular San Agustín con respecto a la 

dimensión ambiente laboral que existe en este tiempo de trabajo remoto al interior de la 

institución. Los valores porcentuales se encuentran entre las escalas siempre y casi siempre, y con 

un porcentaje muy bajo en la escala a veces. Los resultados serán desplegados de acuerdo a los 

porcentajes obtenidos en cada indicador, comenzando por los que están más elevados y luego 

aquellos que obtuvieron un porcentaje inferior. 

En la interpretación del séptimo ítem, se advierte que el 100% de los encuestados 

respondieron que el docente ejerce su función en armonía con el carácter propio de la institución 
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y su reglamento interno, de acuerdo con las condiciones estipuladas en su contrato laboral, de 

dicho porcentaje el 89,74% muestra que el docente siempre ejerce su función en armonía con la 

institución, y el 10,26% expresa que se da casi siempre. Lo mismo acurre con el décimo ítem, 

donde se constata que el 100% de los encuestados expresa que tienen derecho a percibir los 

honorarios correspondientes a su contrato de trabajo, en este indicador el 92,31% sostiene que 

esto se da siempre, y el 7,69% manifiesta que ocurre casi siempre.  De la misma manera, en el ítem 

11, se constata que el 100% de quienes realizaron la encuesta respondieron que la institución 

privilegia la vivencia de una auténtica espiritualidad cristiana, de los cuales, el 82,05% manifiesta 

que esto ocurre siempre, y el 17,95% responde que esto se da casi siempre. 

Con una variación leve en el porcentaje global, en el noveno ítem, se advierte que el 

97,44% de los encuestados expresan que el docente utiliza los medios materiales e instalaciones 

de la Institución, acomodándose a las normas reguladoras de su uso; de este porcentaje, el 79,49% 

sostiene que se da siempre, y el 17,95% que se da casi siempre. Existe un porcentaje mínimo del 

2, 56% que manifiesta que solo se da algunas veces. Con unos resultados muy parecidos, en el 

octavo ítem, se constata que el 94,87% admite que el director y coordinadores practican un trato 

justo y respetuoso con el cuerpo docente de la institución, de los cuales el 76,92% manifiesta que 

esto se da siempre, y el 17,95% responde que se da casi siempre; en cambio hay un 5,13% que 

advierte que el trato justo solo se da a veces.  

En el último de los indicadores correspondientes a esta dimensión (ítem 12), se constata 

que el 82,05% de los encuestados respondió que la institución facilita, dentro de las finalidades y 

posibilidades, la asistencia a cursillos, reuniones, etc., que van en beneficio de su 

perfeccionamiento profesional y la calidad de su labor docente; de ese porcentaje global, el 

43,59% manifestaron que la institución siempre da esas facilidades, y el 38,46% respondieron 

que esas facilidades se brindan casi siempre; en cambio un 17,95% respondieron que esto se da 

solo a veces. La institución educativa goza de un buen ambiente laboral, los resultados de la 

encuesta lo confirman, sin embargo, hay algunas áreas y espacios físicos de la institución que han 

sido descuidados por el trabajo remoto y muestran envejecimiento. 

4.2.3  Dimensión 3: Relaciones personales 

En una institución educativa es de suma importancia cuidar y cultivar las relaciones 

personales entre todos los colaboradores, de tal manera que éstas brinden un buen soporte 

emocional a cada miembro de la organización y así, cada uno sea capaz de asumir sus 

compromisos con competencia. El papel del director es fundamental en cuanto a promover y 

facilitar la creación de relaciones libres y maduras, con los directivos, los administrativos y el 

cuerpo docente, no únicamente una relación profesional sino también amical y solidaria en otras 

áreas de la vida de sus trabajadores. De esta manera se crea una auténtica red de relaciones y es 

más viable llegar a la fidelización con cada miembro, incluso en el trabajo remoto, pues haciendo 
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uso de las plataformas virtuales, se cultivan y se mantienen las relaciones que son significativas. 

En la Tabla 13 y en la Figura 6 quedan expuestos los resultados obtenidos en la dimensión 

relaciones personales y sus respectivos indicadores o ítems. 

Tabla 13 

Resultados de la dimensión Relaciones personales 

Ítems Nunca % Casi 
nunca % 

A veces % Casi 
siempre 

% 

Siempre 
% 

13.- Los docentes de la 
Institución demuestran una 
actitud de iniciativa e 
integración. 
14.- Los docentes de la 
Institución mantienen 
relaciones de cooperación 
recíproca. 
15.- Los docentes y los 
administrativos están 
identificados con los logros 
de la Institución. 
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. 

0,00 
 

 
 

0,00 
 
 

 
0,00 

 
 

 
2,56 

 
 
 

0,00 
 

 
 

0,00 

0,00 
 

 
 

0,00 
 
 

 
0,00 

 
 

 
10,26 

 
 
 

2,56 
 

 
 

0,00 

2,56 
 

 
 

2,56 
 

 
 

2,56 
 
 

 
46,15 

 
 
 

15,38 
 

 
 

12,82 

48,72 
 

 
 

38,46 
 
 

 
28,21 

 
 

 
33,33 

 
 

 
43,59 

 
 
 

30,77 

48,72 
 

 
 

58,97 
 
 

 
69,23 

 
 

 
7,69 

 
 
 

38,46 
 

 
 

56,41 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 6 

Resultados de la dimensión Relaciones personales 

 
Nota: Elaboración propia. 

En la Tabla 13 y la Figura 6 se recoge información acerca de la percepción que los 

directivos y docentes de la Institución Educativa Particular San Agustín poseen con respecto a la 

dimensión relaciones personales. En esta dimensión, los valores más altos en cuanto a los 

porcentajes se encuadran en las escalas siempre y casi siempre, y en un nivel más bajo de 

porcentaje en la escala a veces y en menor porcentaje en la escala casi nunca. La interpretación de 

los resultados se realizará teniendo en cuenta, en primer lugar, los ítems con porcentajes más 

elevados, y luego se describirán los que obtuvieron un porcentaje menor.  

En ítem 13, se constata que el 97,44% de los encuestados responde que los docentes de la 

institución demuestran una actitud de iniciativa e integración, de los cuales, el 48,72% contesta 
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que los docentes muestran siempre esa actitud, y el 48,72% manifiesta que esta actitud de 

iniciativa e integración se da casi siempre. El 2,56% observa que esa actitud de iniciativa e 

integración solo se da a veces.  En el ítem 14, se evidencia que el 97,44% de los docentes 

mantienen relaciones de cooperación recíproca; el valor más alto se encuentra en la escala 

siempre con un porcentaje del 58,98%, y el 38,46% de los encuestados manifiesta que esto ocurre 

casi siempre; y un 2,56% señala que las relaciones de cooperación recíproca, solo se da a veces. 

Con iguales porcentajes en los resultados globales, en el ítem 15, se constata que el 97,44% de los 

encuestados responde que los docentes y los administrativos están identificados con los logros de 

la Institución, el valor más alto le corresponde a la escala siempre con un porcentaje del 69,23%, 

y el 28,21% manifiesta que la identificación con los logros de la institución se da casi siempre, y 

un 2,56% manifiesta que esto solo ocurre a veces. 

Con una variación leve en el porcentaje global, en el ítem 18, se advierte que el 87,18% 

responde que la Institución capacita a sus docentes en el manejo de estrategias para la enseñanza 

virtual, el 56,41% responde que esto ocurre siempre, y el 30,77% que se da casi siempre; en 

cambio existe un 12,82% que manifiesta una apreciación negativa, pues sostiene que se da solo a 

veces.  Lo mismo sucede con el ítem 17 en el que se advierte  que el 82,05% sostiene que la 

Institución promueve la actualización didáctico-pedagógica progresiva de los docentes, el 43,59% 

manifiesta que esto se da casi siempre, y el 38,46% sostiene que la actualización didáctico 

pedagógica se da siempre; por otra parte  se observa que el 15,38% muestra una apreciación 

negativa, pues manifiesta que esto se da solo a veces, y el 2,56% manifiesta que no se da casi nunca. 

 Finalmente, en el ítem 16, se constata que el 59,97% de quienes respondieron la encuesta 

mantiene una apreciación negativa sobre si la institución conforma un cuadro de docentes con 

grados de Maestría y Doctorado, el valor más alto le corresponde a la escala a veces, con un 

porcentaje del 46,15%, el 10,26% sostiene que casi nunca y el 2,56% sostiene que nunca; un 

41,02% mantiene una percepción favorable, de los cuales el 33,33% dice que se da casi siempre y 

el 7,69% que se da siempre. 

4.2.4  Dimensión 4: Autorrealización 

El ser humano siempre ha buscado superarse a sí mismo de manera constante, para estar 

más satisfecho consigo mismo y ser más útil a los demás. En cuanto logra el desarrollo de sus 

capacidades y destrezas, más eficaz es la contribución que brinda en el desempeño de su trabajo. 

Un docente comprometido con su crecimiento personal es alguien con corazón inquieto y en 

constante búsqueda de aquello que lo capacita mejor como persona y como profesional. En el 

trabajo realizado de manera remota, desde casa, se dio desde la institución capacitación 

tecnológica para que los docentes sigan brindando la enseñanza- aprendizaje a sus estudiantes.  

En la Tabla 14 y en la Figura 7, quedan evidenciados los resultados específicamente referidos a la 

dimensión autorrealización y a sus indicadores respectivos. 
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Tabla 14 

Resultados de la dimensión Autorrealización 

Ítems Nunca % Casi 
nunca % 

A veces % Casi 
siempre 

% 

Siempre 
% 

19.- Se encuentra motivado 
para el perfeccionamiento 
continuo. 
20.- Se preocupa por su 
autoperfeccionamiento 
docente. 
21.- Es consciente de la 
necesidad de continua 
actualización científica. 
22.- Se forma y actualiza en 
los aspectos didácticos de la 
enseñanza de su materia. 
23.- Le preocupa la mejora 
de la calidad de su 
enseñanza. 
24.- Colabora con colegas en 
la actualización y mejora de 
la enseñanza. 
25.- Asiste a congresos, 
jornadas y otras reuniones 
científicas. 
26.- Participa en proyectos 
de innovación docente. 
27.- Presenta aportaciones 
didácticas en publicaciones 
periódicas. 

0,00 
 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 
 

0,00 
 
 

0,00 
 

20,51 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

0,00 
 

 
0,00 

 
 

2,56 
 
 

5,13 
 

33,33 

7,69 
 

 
2,56 

 
 

0,00 
 

 
2,56 

 
 

0,00 
 

 
10,26 

 
 

28,21 
 
 

33,33 
 

30,77 

25,64 
 
 

23,08 
 

 
30,77 

 
 

33,33 
 

 
7,69 

 
 

28,21 
 
 

58,97 
 
 

51,28 
 

7,69 

66,67 
 
 

74,36 
 

 
69,23 

 
 

64,10 
 

 
92,31 

 
 

61,54 
 
 

10,26 
 
 

10,26 
 

7,69 

Nota: Elaboración propia. 
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Figura 7 

Resultados de la dimensión Autorrealización 

 
Nota: Elaboración propia. 
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Como se aprecia, en la tabla 14 y la figura 7 se muestra información acerca de la percepción 

que los directivos y docentes de la Institución Educativa Particular San Agustín tienen con 

respecto a la dimensión autorrealización. Como se puede observar, los valores porcentuales más 

altos, se ubican en casi todos los indicadores, en las escalas siempre y casi siempre; menos en uno 

de ellos que la percepción es negativa, pues los valores más altos se ubican en las escalas a veces, 

casi nunca y nunca. Los resultados serán interpretados teniendo en cuenta los porcentajes 

obtenidos, en primer lugar, se realizará la descripción de los ítems que tengan el porcentaje más 

elevado, y luego los que obtuvieron un porcentaje menor. 

De esta manera, se advierte que en el ítem 21, el 100% de los encuestados respondieron 

que el docente es consciente de la necesidad de continua actualización científica, de los cuales, el 

69,23% manifiesta que el docente es siempre consciente de esa necesidad, y el 30,77% que esto 

se da casi siempre. En cuanto al ítem 23, se muestra que el 100% sostiene que le preocupa la 

mejora de la calidad de su enseñanza, el 92,31% responde que siempre, y el 7,69% que se da casi 

siempre.   

Con una variación leve en el porcentaje global, en el ítem 20, se advierte que el 97,44% 

sostiene que el docente se preocupa por su autoperfeccionamiento, de ese porcentaje, el 74,36% 

advierte que esto sucede siempre, y el 23,08% que se da casi siempre. Existe un 2,56% que 

responde que solo se da a veces.  De la misma manera sucede con el ítem 22, en el que se advierte 

que el 97,44% tiene una percepción positiva acerca de que el docente se forma y actualiza en los 

aspectos didácticos de la enseñanza de su materia, el 64,10% responde que esto se da siempre, y 

el 33,33% que se da casi siempre; un 2, 56% responde que esto se da solo a veces.  

Con un porcentaje menor con respecto a los anteriores indicadores, en el ítem 19, se 

muestra que el 92,31% señala que el docente se encuentra motivado para el perfeccionamiento 

continuo, el 66,67% advierte que esto ocurre siempre, y el 25,64% que se da casi siempre; en 

cambio el 7,69% manifiesta que esa motivación existe solo a veces.  Con un porcentaje levemente 

menor, en el ítem 24, se muestra que el 89,75% responde que el docente colabora con sus colegas 

en la actualización y mejora de la enseñanza, el 61,54% advierte que esto ocurre siempre, y el 

28,21% sostiene que sucede casi siempre; un 10,26% en cambio, sostiene que esto se da solo a 

veces.  

En el ítem 25, se advierte que el 69,26% responde que el docente asiste a congresos, 

jornadas y otras reuniones científicas, el 58,97% sostiene que esto se da casi siempre, y el 10,26% 

que se da siempre; en cambio, el 28,21% manifiesta que el docente asiste a jornadas y reuniones 

científicas solo a veces, y un 2,56% manifiesta que casi nunca sucede. Con respecto al ítem 26, se 

muestra que el 61,54% manifiesta que el docente participa en proyectos de innovación, el 51,28% 

sostiene que esta participación se da casi siempre, y el 10,26% que sucede siempre, un 33,33% 

manifiesta que esta participación solo se da a veces, y el 5,13% contesta que casi nunca ocurre. 
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Y, finalmente, respecto al ítem 27, el porcentaje de los encuestados asciende a un   84,61% 

que responden de un modo negativo con relación a que el docente presenta aportaciones 

didácticas en publicaciones periódicas, de ese porcentaje, el 33,33% manifiestan que casi nunca 

ha ocurrido eso en la institución, el 30,77% respondió que ha sucedido a veces, y un 20,51% que 

no ha ocurrido nunca; un 15,38% mantiene una percepción favorable, el 7,69% dice que se da 

siempre y el 7,69% restantes que se da casi siempre.   

4.2.5  Resultados generales 

Después del análisis de cada una de las dimensiones se presentan los resultados generales 

que muestran la información recogida sobre la variante clima institucional de la institución 

educativa San Agustín. Como se advierte, el nivel porcentual en todas las dimensiones se 

caracteriza por ser bueno, resultado que se ha obtenido del promedio de las medias de cada una 

de las dimensiones, que según la escala también han sido catalogadas como buenas. En la Tabla 

15 y en la Figura 8, quedan evidenciados los resultados generales del clima institucional y de las 

dimensiones respetivas. 

Tabla 15 

Resultados generales por dimensiones 

Dimensiones Media Nivel del Clima 

Dimensión. Comunicación 
 
Dimensión. Ambiente laboral 

 
Dimensión. Relaciones personales 

 
Dimensión. Autorrealización 

4,59 
 

4,73 
 

4,27 
 

4,22 

Bueno 
 

Bueno 
 

Bueno 
 

Bueno 

Total 4,45 Bueno 
Nota: Elaboración propia. 

Figura 8 

Niveles del Clima Institucional 

 
Nota: Elaboración propia. 
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media de 4,73; seguida de la dimensión comunicación, que según se muestra en los resultados 

generales ha alcanzado una media de 4,59; luego, en tercer lugar se ubica la dimensión relaciones 

personales, con una media del 4,27; y finalmente, se encentra la dimensión autorrealización, con 

una media en el nivel bueno, del 4,22. Estos resultados en cada una de las dimensiones, permiten 

obtener una media del 4,45 en cuanto al clima de la institucional, lo cual muestra que es de un 

buen nivel. 

4.3 Discusión de resultados 

Fomentar un clima institucional seguro es más que conveniente para el desarrollo de las 

estrategias y los objetivos que la institución educativa se haya trazado en beneficio de sus 

estudiantes y de todo su personal; además, propicia el logro de una formación integral de los 

educandos y, al mismo tiempo, la realización satisfactoria de las actividades de los directivos, 

administrativos y docentes. Muchas instituciones dedicadas a la educación, sobre todo de nivel 

superior, en sintonía con las nuevas tecnologías y medios virtuales, en estos últimos años ya 

habían implementado el servicio de educación a distancia, pero con la pandemia generada por la 

covid-19, todas las instituciones se tuvieron que adaptar a esta nueva modalidad a distancia, o 

educación remota, desde casa, para continuar brindando este servicio a sus estudiantes.  

El clima en una institución contempla la estructura organizacional, toma en cuenta la 

dimensión de la organización y el modo en el que se realiza la comunicación, esto debido a que 

cada centro laboral posee un clima propio que interviene en la conducta de todos sus 

colaboradores. De ahí brota la necesidad de realizar una investigación con el fin de conocer el 

clima de una organización. A partir de la información obtenida con la aplicación del cuestionario, 

se da el paso a la discusión de resultados con respecto a la variable Clima institucional y sus 

correspondientes dimensiones.  

4.3.1  Dimensión 1: Comunicación 

La comunicación es esencial para todo ser humano, y adquiere más relevancia en el 

contexto de una institución educativa, que busca desarrollar un clima favorable y armonioso entre 

todos los agentes que la conforman. En un espacio donde las personas se relacionan 

permanentemente, la comunicación se da de manera constante, a todos los niveles y en todos los 

sentidos, y para lograr que esta dimensión se convierta en un elemento de coordinación adecuada 

entre directivos, administrativos, docentes, padres de familia y estudiantes, se debe potenciar y 

mejorar la comunicación integral.    

Los resultados obtenidos por medio del recojo de la información manifiestan que, entre 

los directivos, administrativos y docentes de la institución particular San Agustín la comunicación 

que existe se caracteriza por ser asertiva y fluida. Esta información está en sintonía con lo 

afirmado por Hellriegel et al. (2002), quienes manifiestan que la trascendencia que se otorgue a 

una buena comunicación jamás se podrá tildar de extremada; más aún en este tiempo en el que 
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las instituciones confían en que sus colaboradores sean cada vez más autónomos y que expresen 

sus propias iniciativas, así, es fundamental la comunicación verbal, por escrito o de modo 

electrónico, con el único requisito que sea eficaz. 

Asimismo, la información recogida permite afirmar que los docentes, a través del diálogo 

y respetando las diferencias individuales, fomentan una buena comunicación.  En esta línea, es 

importante reconocer que la adaptabilidad es fundamental en un proceso comunicativo, como 

afirma Álvarez (2017), la comunicación eficiente es fundamental para todos los seres humanos, 

obviamente debe ser apropiada, ya que de esa manera es fácil llegar a una buena comprensión, 

tratando de respetar a los interlocutores en sus puntos de vista y en su forma de pensar.  

La información recogida en la dimensión Comunicación permite aseverar que al interior 

de la institución la comunicación es empática, concluyéndose que, entre todos los estamentos, es 

buena.  Esta información es respaldada por García (2019), quien manifiesta que la comunicación 

debe ser asertiva y empática, puesto que la combinación de ambas, genera un clima propicio en el 

que los interlocutores pueden llegar a un acuerdo, después de escuchar y comprender el mensaje 

de cada uno.  La empatía hace a una persona comprensiva y respetuosa con las otras personas y 

con lo que ellas dicen. 

Otro resultado importante obtenido en la dimensión, permite evidenciar que, en la 

institución, la capacidad de escucha y de resolución de situaciones en el momento adecuado por 

parte de las autoridades académicas y administrativas, es buena.  Codina (2004), sostiene que, 

entre las competencias de los directivos con éxito, al mismo tiempo que se resalta la de ser 

excelentes comunicadores, se considera esencial la de saber escuchar. Si el cuerpo directivo en 

una institución maneja el arte de la escucha, como herramienta de trabajo, tendrán una serie de 

estímulos mucho más elevada en comparación a los que no poseen esta destreza, lo que les otorga 

facilidad para entender a sus interlocutores y aumentar su influencia sobre los demás. 

Y, finalmente, se puede observar que el docente de la institución maneja con sus 

estudiantes en el aula una comunicación saludable y buena. Álvarez (2017) resalta la gran 

importancia que posee la comunicación para toda institución, puesto que interviene para ayudar 

a potenciar la eficacia, pero al mismo tiempo la eficiencia en el ámbito de trabajo, contribuyendo 

a una mejor comprensión entre los colaboradores que realizan su labor en la institución, con 

utilidades positivas como estímulo, responsabilidad, y todo esto con muy buenos resultados en 

cuanto a productividad. 

4.3.2  Dimensión 2: Ambiente laboral 

Los resultados obtenidos mediante el recojo de información, respecto a la armonía 

existente entre el docente en el ejercicio de su función, y respecto a la naturaleza de la institución, 

al reglamente interno y a las condiciones contractuales, es buena.  Chiavenato (2011) sostiene que 

el ambiente de trabajo brinda recursos, medios y oportunidades, pero al mismo tiempo impone 
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exigencias, requisitos, prohibiciones, pruebas, limitaciones y advertencias. La coordinación y 

armonía entre el trabajo personal y grupal, permitirá a todo el sistema seguir operando, sin dejar 

de lado las restricciones, pero atenta a las exigencias, sacará ventajas de las ocasiones favorables 

que aparecen en el ambiente y será una organización con éxito asegurado. 

La información obtenida en el recojo de resultados referente al trato justo y respetuoso 

que brindan los directivos y administradores al cuerpo docente de la institución, así como en lo 

referente al uso que el docente hace de los medios materiales y de las instalaciones, respetando 

las normativas vigentes, y lo tocante a la responsabilidad de la institución con la cancelación de 

los honorarios correspondientes a sus trabajadores, es buena. Un dato interesante que cabe 

resaltar es la gratitud que guardan los colaboradores con la institución, por haber recibido un 

trato lleno de humanidad y de soporte emocional en el contexto de la pandemia.  Al respecto, 

Bravo (2013), sostiene que entre los varios aspectos motivacionales que debe considerar una 

institución con respecto a sus trabajadores está el trato humanista, respetuoso, que esté en 

concordancia con la nobleza de sus colaboradores; advierte, además, que las instituciones deben 

determinar espacios de trabajo, que estén limpios y protegidos de manera tal que dispongan a los 

trabajadores a la realización de sus funciones con confianza, y es deber de la institución el 

proporcionar los honorarios correspondientes a sus trabajadores, beneficios que deben lograr la 

satisfacción de las necesidades más sentidas de sus colaboradores.  

La información obtenida en la discusión de resultados, manifiesta que la promoción que 

hace la institución educativa sobre la vivencia de una auténtica espiritualidad cristiana, es buena. 

Velásquez et al. (2012) consideran que los valores son principios fundamentales para lograr las 

metas trazadas, más aún cuando son asumidos y promocionados por la institución, estos influyen 

en las conductas personales y comunitarias y se convierten en el sostén de los directivos para 

fomentar condiciones y medidas orientadas al progreso de la institución. En el caso de la 

Institución Educativa Particular San Agustín, tiene como valores principales los emanados del 

Evangelio y de la Iglesia católica, matizados por el carisma y espiritualidad de la orden agustina, 

en concordancia con la experiencia y doctrina de San Agustín.   

La información obtenida en el recojo de datos manifiesta que las facilidades que brinda la 

institución a los docentes para asistir a cursillos y reuniones que optimicen su dimensión 

profesional y la calidad de su enseñanza, es buena.  Bravo (2013) sostiene que las promociones 

poseen la virtud de influir en la configuración del ambiente laboral para bien o para mal, pero 

cuando son promovidas al interior de una institución, son buenas y generan una competencia 

saludable, además que desarrollan y explotan las mejores cualidades de los empleados, las 

capacitaciones y los conocimientos obtenidos, redundan en beneficio de la misma institución.  
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4.3.3  Dimensión 3: Relaciones personales 

Los resultados obtenidos mediante el recojo de información manifiestan que la actitud de 

iniciativa, integración y cooperación mutua entre los docentes de la institución, es buena. Genao 

et al. (2014), sostienen que los objetivos fundamentales de las relaciones de las personas en una 

institución, son el crecimiento y mejoramiento del individuo, lograr un mayor rendimiento 

laboral, encontrar explicaciones convenientes a las diferentes desilusiones de la existencia y 

promover la colaboración, integración y comunicación entre las personas.         

Asimismo, los resultados obtenidos en esta dimensión muestran que la identificación que 

han alcanzado los docentes y los administrativos con los logros de la institución, es buena. Onetto 

(2013) reconoce que un clima institucional eficiente, toma en consideración los grados de 

incentivo, consideración y motivación con los que se desenvuelve la labor, la significación 

remunerativa salarial, y la habilidad para organizar grupos para el trabajo, la eficiencia 

comunicativa y la efectividad en la forma de tratar a las personas, el nivel de identificación y 

pertenencia a la organización, la excelencia de los procesos para tomar decisiones, la coherencia 

en las normas  de contratación, los límites y  las metodologías en cuanto a la tarea educativa. 

Otro resultado importante obtenido por medio del recojo de información, manifiesta que 

la actualización didáctico- pedagógica de los docentes, así como la capacitación sobre el manejo 

de estrategias para la enseñanza virtual, promovida por la institución, es buena. Los resultados 

obtenidos son congruentes con lo afirmado por Sosa (2021), quien señala que, para lograr 

fidelizar al personal de una institución, se deben considerar algunos elementos, entre los cuales 

menciona: Identificar y reconocer los grados y títulos del personal de la institución, sin descuidar 

los méritos alcanzados, fomentar la innovación didáctico-pedagógica continua, organizar estudios 

acerca de cómo utilizar y manejar las TIC, y formar a los profesores en la utilización de estrategias 

para la educación a distancia. Cabe resaltar que la institución educativa particular San Agustín 

gestionó y facilitó la preparación de los docentes en el uso e implantación de herramientas 

tecnológicas e innovación, con el fin de capacitarlos en un mejor desenvolvimiento en las aulas de 

clase con metodología avanzada, sobre todo en el tiempo de trabajo virtual, remoto. En el mes de 

octubre del 2021, la institución educativa fue reconocida como una escuela referente de Google.  

Por otro lado, se constata que, los resultados obtenidos en la información recogida, 

muestran que el cuadro de docentes con grados de doctorado o maestría que conforman la 

institución, es regular. El artículo 39, de la ley para los Institutos Educativos Particulares del Perú 

(2021), exige como requisito mínimo el título pedagógico para ejercer como docente, pero en el 

caso de la Institución Educativa Particular San Agustín, los docentes manifiestan que es un área 

que ha faltado ser promovida, porque un requisito mínimo no se puede convertir en una norma 

para una institución educativa que pretende estar a la altura de la educación internacional.  
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4.3.4  Dimensión 4: Autorrealización 

Los resultados obtenidos en el recojo de información referente a esta dimensión, 

manifiestan que la motivación y preocupación que muestran los docentes por su continua 

autoformación, así como la conciencia que posee el docente acerca de la necesidad de su continua 

actualización científica, es buena. Estos resultados concuerdan con lo afirmado por Bernal (2002) 

quien sostiene que la autorrealización es como una orientación fundamental de la persona, que 

estriba en la máxima realización de sus cualidades, en vista a todo lo que como persona singular 

puede llegar a ser; además, la entiende como un proceso que se va actualizando en la acción 

reciproca entre personas y la capacidad de adaptarse con sabiduría a cualquier contexto es una 

de las características de su desarrollo integral.  

Los resultados obtenidos en la información recogida muestran que la formación y 

actualización, así como la preocupación del docente por mejorar en los aspectos didácticos 

referentes a la calidad de la enseñanza de su materia y sobre el trabajo colaborativo con sus 

colegas, es buena. Martínez et al. (2020) consideran que una persona llega a autorrealizarse, en la 

medida que se cumplen sus metas personales y laborales, las que habían sido previamente 

planificadas y proyectadas, puesto que de su cumplimento brotan satisfacción y gozo interior. Los 

objetivos que espera alcanzar en el tiempo, una vez realizados, redundan en su perfeccionamiento 

personal y profesional, y le lanzan en bien de los demás, trascendiéndose a sí mismo.  

Otro resultado importante obtenido por medio del recojo de información, muestra que la 

asistencia de los docentes a congresos, jornadas y a otras reuniones de corte científico, así como 

su participación en proyectos de innovación, es buena. Sosa (2021) sostiene que es fundamental 

que una institución educativa brinde el apoyo y las oportunidades necesarias a todos sus 

colaboradores, para que obtengan la realización de sus propósitos y anhelos personales, esto 

redundará en un clima institucional armonioso y seguro, en el que se labore de manera 

participativa y colaborativa, comprometidos en lograr juntos los propósitos institucionales. 

Y, finalmente, se puede observar en los resultados obtenidos por medio del recojo de 

información, que los aportes didácticos que presenta el docente para publicaciones periódicas en 

la institución, es bajo. De Mézerville (2004) sostiene que la autorrealización, cuando es positiva, 

permite en el individuo una auténtica proyección personal, la que le lleva a trascender en todo lo 

que hace y más allá de sí mismo, es decir, logra imprimir ciertas características suyas “únicas” en 

todas las cosas que realiza.  

Los resultados obtenidos en este indicador permiten concluir que la institución no ha 

considerado importante la proyección personal de sus colaboradores, es aún un trabajo pendiente 

que debe asumir, con la finalidad de permitir a los docentes dar lo mejor de sí mismos, realizando 

una exploración en sus potenciales internos y plasmarlos en distintas publicaciones concretas que 
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sean aportes valiosos para quienes comparten el trabajo con ellos o para los lo que vienen detrás, 

como una riqueza que brota de quien se sabe poseedor de un don que beneficiará a muchos. 

4.3.5  De la variable clima institucional 

Después de realizar el análisis de la información recogida, en cada una de las dimensiones, 

se constata que estos resultados abordan un nivel de clima bueno en la Institución Educativa 

Particular San Agustín. 

Los resultados permiten constatar que de entre todas las dimensiones, la que goza de una 

mejor percepción, catalogada en el nivel bueno, es la dimensión ambiente laboral; en segundo 

lugar, se ubica la dimensión comunicación, con una media ligeramente menor, pero catalogada 

también con un nivel bueno; en tercer lugar, se ubica la dimensión relaciones personales, con una 

media inferior respecto a las anteriores dimensiones, pero categorizada también en un nivel 

bueno, y, finalmente, se encuentra la dimensión autorrealización, clasificada en un nivel bueno, 

pero con una media ligeramente menor al que se constata en las demás dimensiones.  

Los directivos y docentes de la institución, respecto a la variable de estudio clima 

institucional y sus respectivas dimensiones, poseen una percepción positiva, puesto que han sido 

catalogadas, según la escala de valoración en el nivel bueno. En conclusión, una vez finalizados el 

recojo de información y el análisis correspondiente, incluyendo la discusión de los resultados en 

el presente estudio, se constata que la hipótesis planteada no está de acuerdo con los resultados 

encontrados, puesto que estos arrojan un buen nivel de comunicación en la institución, y según la 

hipótesis, el clima institucional de la Institución Educativa San Agustín de Chiclayo se caracteriza 

por presentar un bajo nivel en la comunicación entre los actores educativos en el contexto del 

trabajo remoto.



 
 

 

Conclusiones 

Primera. Al identificar las características del clima de la Institución Educativa Particular 

San Agustín de Chiclayo, la percepción que tiene el personal con relación al clima es un nivel 

bueno.  Se concluye, además, que la dimensión ambiente laboral posee mejores características, en 

comparación a las demás dimensiones, que también poseen un nivel bueno, con variaciones 

pequeñas en cuanto al resultado general de las medias.   

Segunda. Al identificar las características del clima institucional en la dimensión 

comunicación de la Institución Educativa Particular San Agustín de Chiclayo en el contexto del 

trabajo remoto 2021, la percepción del personal respecto a esta dimensión es de un nivel bueno. 

Cabe señalar que, si bien es cierto existe una buena percepción de los trabajadores sobre esta 

dimensión, se constata la necesidad de poner un énfasis especial en la comunicación de tipo 

descendente, para socializar más eficazmente los objetivos y metas institucionales con todos los 

colaboradores y juntos, lograr potenciar la identidad personal e institucional.   

Tercera. Al identificar las características del clima institucional en la dimensión ambiente 

laboral de la Institución Educativa Particular San Agustín de Chiclayo en el contexto del trabajo 

remoto 2021, la percepción del personal respecto a esta dimensión es de un nivel bueno y se la 

reconoce como una de las dimensiones con una media superior. Si bien los resultados son buenos, 

es pertinente seguir potenciando la propuesta formativa centrada en los valores del evangelio, y, 

por otro lado, seguir dando facilidades a los docentes para que continúen asistiendo a cursos de 

capacitación, en aras de su propio perfeccionamiento y al mismo tiempo equipándolos con 

mejores herramientas para su mejor desenvolvimiento en su labor como docentes. 

Cuarta. Al identificar las características del clima institucional en la dimensión relaciones 

personales de la Institución Educativa Particular San Agustín de Chiclayo en el contexto del 

trabajo remoto 2021, la percepción del personal respecto a esta dimensión es buena. Uno de los 

aspectos que debe recibir una consideración especial, es el cuadro de docentes con grados de 

doctorado o maestría que conforman la institución, puesto que los resultados obtenidos arrojan 

un nivel regular y es conveniente prestarle atención con el fin de asegurar un futuro próspero para 

la institución. 

Quinta. Al identificar las características del clima institucional en la dimensión 

autorrealización de la Institución Educativa Particular San Agustín de Chiclayo en el contexto del 

trabajo remoto 2021, la percepción del personal respecto a esta dimensión es buena. Sin dejar de 

reconocer los logros obtenidos, se ve la necesidad de poner énfasis en el acompañamiento a los 

docentes, para que logren a través de su trabajo y en su trabajo una autentica proyección personal, 

más aún cuando los resultados obtenidos muestran que la realización de proyectos innovadores 

y la publicación de aportaciones didácticas, posee un nivel bajo. 



 
 

 

 



 

 

Recomendaciones 

Primera. En cuanto al clima institucional se sugiere que quienes regentan la institución 

conjuntamente con los directivos, sigan trabajando en la búsqueda de una mejor comunicación de 

los objetivos y proyectos propios de la institución, sin descuidar las distintas formas de incentivar 

a los docentes en la búsqueda de una superación personal y profesional continua, con el fin de 

lograr un ascenso laboral, profesional y remunerativo. Además, se recomienda que la institución 

implemente un área de gestión de recursos humanos, para que analice adecuadamente cómo se 

está trabajando la línea de carrera y los incentivos profesionales, solo así, a corto y largo plazo, 

asegurará el cumplimiento y la realización de sus objetivos y metas propuestas y un futuro 

próspero, de lo contrario camina hacia la incertidumbre.  

Segunda. Se sugiere que los directivos asuman un liderazgo asertivo, poniendo especial 

atención en la comunicación tipo descendente. La institución educativa necesita potenciar esa 

capacidad en sus directivos, con el fin de hacer más eficiente y efectivo la socialización de los 

objeticos y las políticas institucionales, para lograr una mejor calidad en su propuesta formativa 

y una mayor identificación de los docentes con la institución.  

Tercera. Es conveniente que los directivos fortalezcan la formación continua de sus 

colaboradores a través de cursos de capacitación en distintas áreas, sin descuidar la centralidad 

de la formación en valores desde el Evangelio.  

Cuarta. Se recomienda que los directivos brinden todas las facilidades a sus colaboradores 

en su capacitación permanente, de tal manera que su crecimiento personal y profesional, redunde 

en beneficio de una mejor propuesta formativa. Es conveniente poner especial énfasis en 

implementar la línea de carrera en la institución, y así los mejores docentes tendrán incentivos 

suficientes para fidelizarse e identificarse con los proyectos y objetivos institucionales.  

Quinta. Se recomienda que los directivos propicien un ambiente adecuado, donde los 

docentes descubran sus propias potencialidades y las pongan al servicio de la comunidad 

estudiantil, sin dejar de lado los proyectos innovadores y todas las aportaciones didácticas que 

puedan realizar, como consecuencia de una autentica proyección y trasformación personal. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

 

Título: Clima institucional de la Institución Educativa Particular San Agustín de Chiclayo en el contexto del trabajo remoto 2021. 

 

Problema Objetivo general Objetivos específicos Variables y 
dimensiones 

Hipótesis Metodología 

¿Cuáles son las 
características 
del clima 
institucional de 
la Institución 
Educativa 
Particular San 
Agustín de 
Chiclayo en el 
contexto del 
trabajo remoto 
2021? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar las 
características del 
clima institucional 
de la Institución 
Educativa 
Particular San 
Agustín de 
Chiclayo en el 
contexto del 
trabajo remoto 
2021. 

− Identificar las características del clima 
institucional en la dimensión 
comunicación de la Institución 
Educativa Particular San Agustín de 
Chiclayo en el contexto del trabajo 
remoto 2021. 

 
− Identificar las características del clima 

institucional en la dimensión ambiente 
laboral de la institución educativa 
Particular San Agustín de Chiclayo en el 
contexto del trabajo remoto 2021. 

 
− Identificar las características del clima 

institucional en la dimensión relaciones 
personales de la Institución Educativa 
Particular San Agustín de Chiclayo en el 
contexto del trabajo remoto 2021. 

 
− Identificar las características del clima 

institucional en la dimensión 
autorrealización de la Institución 
Educativa Particular San Agustín de 
Chiclayo en el contexto del trabajo 
remoto 2021. 

Variable  
− Clima 

Institucional. 
 

Dimensiones 
 

− Comunicación 
 

− Ambiente 
laboral 

 
− Relaciones 

personales 
 
− Autorrealización 
 
 

El clima 
institucional de la 
institución 
educativa San 
Agustín de 
Chiclayo se 
caracteriza por 
presentar un bajo 
nivel en la 
comunicación 
entre los actores 
educativos en el 
contexto del 
trabajo remoto. 

Paradigma  
Positivista 
 
Metodología  
Cuantitativa 
 
Recolección de 
datos 
 
Técnica 
Encuesta 
 
Instrumento  
Cuestionario. 
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Anexo A. Cuestionario de clima institucional 

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, 
seleccione y marque la alternativa que Ud. Considera correcta. El cuestionario es de tipo anónimo, 
se le agradece su participación en forma voluntaria. 
 

1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siembre Siempre 

 
Cuestionario Clima Institucional 

N° Ítems       
 Dimensión comunicación  

 

     
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. 
     

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 Maneja una comunicación saludable con los estudiantes del aula.      
 Dimensión ambiente laboral       
7 Ejerce la función docente 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 Utiliza los medios materiales e instalaciones de la Institución en su función de docente, 
con arreglo a las normas reguladoras de su uso. 

     

10 Tiene derecho a percibir 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. 

     

 Dimensión relaciones personales       
13 Los docentes de la Institución demuestran una actitud de iniciativa e integración.      
14 Los docentes de la Institución mantienen relaciones de cooperación recíproca.      
15 Los docentes y los administrativos están identificados con los logros de la Institución.      
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. 

     

 Dimensión autorrealización       
19 Se encuentra motivado para el perfeccionamiento continuo.      
20 Se preocupa por su autoperfeccionamiento docente.      
21 Es consciente de la necesidad de continua actualización científica.      
22 Se forma y actualiza en los aspectos didácticos de la enseñanza de su materia.      
23 Le preocupa la mejora de la calidad de su enseñanza.      
24 Colabora con colegas en la actualización y mejora de la enseñanza.      
25 Asiste a congresos, jornadas y otras reuniones científicas.      
26 Participa en proyectos de innovación docente.      
27 Presenta aportaciones didácticas en publicaciones periódicas. 
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Anexo B. Fichas de validación del instrumento de Marta María Vértiz Pardo Figueroa 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

Anexo C. Fichas de validación del instrumento de Mercedes del Pilar Varas Castillo 
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Anexo D. Fichas de validación del instrumento de Rosa Beatriz Chimoy Esquivez 

 


