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RESUMEN 

En los últimos tiempos los países latinoamericanos  han evidenciado la 

importancia de los cambios para el mejoramiento de la educación  la cual se 

espera que las organizaciones educativas sean óptimas en cuanto al  clima 

organizacional y brinden servicio de calidad. 

Asimismo  el estudio presentado tiene como objetivo describir el Clima 

Organizacional  en los docentes de la Institución Educativa Técnica María 

Inmaculada-2015, bajo nuestra hipótesis de investigación; el Clima 

Organizacional en los docentes de la Institución Educativa técnica “María 

Inmaculada” - Huancayo- 2015 es deficiente en las dimensiones de las 

relaciones interpersonales, identidad institucional, política de  recompensa y 

cooperación. 

Al procesar  los resultados  se analizó las dimensiones de: relaciones 

interpersonales, cooperación interpersonal, política de recompensa e identidad 

institucional llegando a concluir que el Clima Organizacional es aceptable en sus 

4 dimensiones. Esto permitirá formular propuestas de desarrollo  y de un trabajo 

colectivo  con la población de estudio. La investigación es descriptivo básico, no 

experimental. La muestra disponible está conformada por 95 docentes de la 

Institución Educativa Técnica María Inmaculada  y para evaluar la variable  se 

aplicó  la técnica -  encuesta y de  instrumento – el cuestionario.  

Finalmente se presenta  las conclusiones y recomendaciones a las que arribo la 

investigación. 

Palabras claves: clima organizacional, relaciones interpersonales, política de 

recompensa e identidad institucional. 
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SUMMARY 

In recent times the Latin American countries have shown the importance of the 

changes to improve education which is expected to educational organizations are 

optimal in terms of organizational climate and provide quality service. 

The study also presented aims to describe the organizational climate in the 

teaching of the Technical Educational Institution Mary Immaculate-2015, under 

our research hypothesis; Organizational Climate teachers of technical School 

"Mary Immaculate" - Huancayo 2015 is deficient in the dimensions of 

interpersonal relations, corporate identity, reward and cooperation policy. 

interpersonal relationships, interpersonal cooperation, policy and institutional 

identity reward coming to the conclusion that the organizational climate is 

acceptable in its 4 dimensions: When processing the results analyzed 

dimensions. This will make proposals for development and collective work with 

the study population. Basic research is descriptive, not experimental. The 

available sample is made up of 95 teachers of School Technical Mary Immaculate 

and to evaluate the technique was applied variable - survey instrument - the 

questionnaire. 

Finally conclusions and recommendations that research presented arrival. 

Keywords: organizational climate, interpersonal relations, reward policy and 

institutional identity. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación como fenómeno social, el método educativo amerita de mucha 

atención, lo que conlleva a que su calidad  necesite verse superada de acuerdo 

con la realidad educativa del país y la educación requiere de docentes  

innovadores  promotores de estrategia esto dependerá  del ambiente, del clima 

laboral en la que viven y de qué manera los factores del clima organizacional 

influyen en los docentes para  alcanzar los objetivos institucionales. Ante esta 

realidad, se realizó esta investigación  que establece como punto principal 

conocer y describir el clima organizacional  de los docentes  de la Institución  

Educativa Técnica  María  Inmaculada. Por lo que el clima organizacional es de 

suma importancia para el logro de todo objetivo. Si en una institución educativa 

el clima organizacional  se ha ido deteriorando se debe principalmente a la 

relaciones interpersonales (inadecuada comunicación), deficiente cooperación 

interpersonal, identidad institucional y política de recompensa institucional. 

Para efecto de esta investigación  se estructuro en cuatro capítulos que son: 

En el  CAPITULO I: Se describe de manera amplia el problema de estudio, por 

consiguiente se formula  las interrogantes siguientes: 1. ¿Cómo es el Clima 

Organizacional en los docentes de la Institución Educativa técnica María 

Inmaculada - Huancayo- 2015?  2.  ¿Cómo es C.O. en la dimensión de relaciones 

interpersonales en los docentes de la Institución Educativa técnica “María 

Inmaculada” - Huancayo- 2015? 3.   ¿Cómo es C.O. en la dimensión de 

cooperación  en los docentes de la Institución Educativa técnica “María 

Inmaculada” - Huancayo- 2015?  4. ¿Cómo es C.O. en la dimensión de identidad 

institucional en los docentes de la Institución Educativa técnica “María 

Inmaculada” - Huancayo- 2015? 5. ¿Cómo es C.O. en la dimensión de la política 
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de recompensa  en los docentes de la Institución Educativa técnica “María 

Inmaculada” - Huancayo- 2015?; se dan a conocer los objetivos con los que se 

inició la investigación 1. Describir como es el Clima Organizacional en los 

docentes de la Institución Educativa técnica “María Inmaculada” - Huancayo- 

2015. 2.  Conocer como es el C.O. en la dimensión de  relaciones Interpersonales    

en  los docentes de la Institución Educativa técnica “María Inmaculada” - 

Huancayo- 2015. 3. Conocer como es  el C.O. en la dimensión de cooperación    

en  los docentes de la Institución Educativa técnica “María Inmaculada” - 

Huancayo- 2015.   4. Conocer como es  el C.O. en la dimensión de  identidad 

institucional   en  los docentes de la Institución Educativa técnica “María 

Inmaculada” - Huancayo- 2015 y 5. Conocer como es  el C.O. en la dimensión 

de  la política de recompensa   en  los docentes de la Institución Educativa técnica 

“María Inmaculada” - Huancayo- 2015.  Y se presentan las siguientes hipótesis: 

1.  El Clima Organizacional en los docentes de la Institución Educativa técnica 

“María Inmaculada” - Huancayo- 2015 es deficiente en las dimensiones de las  

relaciones interpersonales, identidad institucional, política de  recompensa y 

cooperación. 2. El C.O. en la dimensión de relaciones interpersonales de los 

docentes de la Institución Educativa técnica “María Inmaculada” – Huancayo - 

2015. Es deficiente   caracterizado por una comunicación conflictiva. 3. El C.O. 

en la dimensión de cooperación de los docentes de la Institución Educativa 

técnica “María Inmaculada” – Huancayo - 2015. Es deficiente  caracterizado por 

las conductas individualistas.  4. El C.O. en la dimensión de identidad 

institucional de los docentes de la Institución Educativa técnica “María 

Inmaculada” – Huancayo - 2015. Es deficiente en el sentimiento de pertenencia  

y el logro de objetivos institucional y 5. El C.O. en la dimensión de política de 
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recompensa de los docentes de la Institución Educativa técnica “María 

Inmaculada” – Huancayo – 2015 es deficiente en la  práctica  de estímulos a su 

rendimiento. 

Así también  se debe considerar la justificación, la viabilidad y aspectos 

metodológicos de la investigación: tipo básica, nivel descriptivo, diseño no 

experimental, debemos señalar nuestra población  es de 95 docentes y para 

evaluar la variable  se aplicó  el cuestionario. 

CAPITULO II: Desarrollaremos el Marco  Analítico de la investigación  teniendo 

como antecedentes nacionales e internacionales, enfoques y teorías  que son 

los siguientes: CORRIENTES: Escuela Gelalts y Funcionalista. ENFOQUES 

TEORICOS: Teoría del clima organizacional de Likert, Teoría de Litwin y Stinger. 

TEORIAS: teoría de los dos factores de Herzberg y teoría de las necesidades 

David McClelland. 

CAPITULO III: En este capítulo realizamos una presentación de los resultados 

obtenidos en los instrumentos de investigación, las mismas que nos ayudaran a 

sustentar cada dimensión  con la que se ha trabajado. Empezaremos por las 

RELACIONES INTERPERSONALES, de acuerdo  con los resultados 

encontrados en la investigación  se  realizó el análisis  mediante la tabla de 

escalas  por ende se afirma  que el Clima Organizacional en la dimensión de  las 

relaciones interpersonales  es aceptable por los docentes de la institución 

educativa. 

COOPERACION INTERPERSONAL: Referente   con los resultados encontrados 

en la investigación  se  realizó el análisis  mediante la tabla de escalas  por ende 
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se afirma  que el Clima Organizacional en la dimensión de  cooperación 

interpersonales  es aceptable  (230) por los docentes de la institución educativa. 

IDENTIDAD INSTITUCIONAL: De acuerdo  con los resultados encontrados en 

la investigación  se  realizó el análisis  mediante la tabla de escalas  por ende se 

afirma  que el Clima Organizacional en la dimensión de  identidad institucional 

es aceptable (238.5) por los docentes de la institución educativa.  

POLITICA DE RECOMPENSA: De acuerdo  con los resultados encontrados en 

la investigación  se  realizó el análisis  mediante la tabla de escalas  por ende se 

afirma  que el Clima Organizacional en la dimensión de  política de recompensa 

es aceptable (148.3) por los docentes de la institución educativa. 

CAPITULO IV: Presentamos la discusión de resultados, en la cual diversos 

autores entran en divergencia con los resultados presentados, así como otros 

apoyaran los resultados obtenidos que darán sustento a la comprobación de 

nuestras hipótesis de trabajo. 

Finalmente se presenta  las conclusiones y recomendaciones a las que arribo la 

investigación.  

Se espera que esta investigación sirva de base a futuras investigaciones, dando 

un aporte positivo en la búsqueda de soluciones. 

 

La autora. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos tiempos los países latinoamericanos  han evidenciado la 

importancia de los cambios para el mejoramiento de la educación  la cual 

se espera que las organizaciones educativas sean óptimos  en cuanto al 

servicio que brindan y  logren una enseñanza aprendizaje de mejor calidad. 

El Clima Organizacional  Educativo  se compone de factores psicosociales, 

política interna y externa a nivel gestión tanto administrativa como 

pedagógica, que funcionalmente genere un estilo de comportamiento 

personal –grupal al interior de la organización educativa que se proyecta 

hacia el contexto social . En este sentido, se ha prestado atención al clima 

de las organizaciones, pues el nivel del ambiente influye en las instituciones 

afectando las operaciones internas. En relación a estudios relacionados 

con este aspecto Méndez Álvarez define al C.O. como el ambiente propio 

de la organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las 
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condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la 

estructura organizacional que se expresa por variables. 

Asimismo también Eslava, 2009. define como las características del medio 

ambiente educativo que son percibidas por los integrantes de la comunidad 

educativa y que tienen repercusiones en el comportamiento de los 

estudiantes docentes ,directivos, personal administrativo  en su desempeño 

personal y laboral ,en las relaciones con sus superiores, sus colegas e 

incluso su familia. 

Cabe considerar que el clima organizacional desempeña un papel 

fundamental , desde el momento que el docente inicia sus actividades en 

el proceso educativo, hasta que cesa en sus funciones, una gran parte de 

su vida profesional se ve influida por las políticas y procedimientos que 

regulen el comportamiento humano en la institución, su relación con los 

directivos, con sus colegas, así como las experiencias de su vida 

profesional, se mezclan en un ambiente  completo que rete su capacidad 

de ajuste organizacional. 

Uno de los aspectos importantes para la gerencia educativa, es el de 

conseguir suficiente cooperación y trabajo en equipo en la organización de 

modo que las energías y recursos personales de los directivos y docentes 

no conduzcan a conflictos e incomprensiones inútiles, que se identifiquen 

con la institución y que los docentes estén motivados a base de 

recompensas como parte de la gerencia  , que  sirvan como esfuerzo 

constructivo en función de una labor optimo, ya que de la forma como  

funcione la organización, depende las estrategias gerenciales de control 

,influencia y poder en la integración gerencia-docente y entorno. 
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La capacitación y actualización de los docentes directivos es importante 

para que las organizaciones educativas enfrente una realidad competitiva 

cambiante en cuanto a su estructura organizacional. Ante esta realidad un 

adecuado funcionamiento directivo con lleva a que el trabajador, 

profesional o empleado que conviva con un ambiente armonioso, 

generando, mejores desempeños laborales. 

Graffe (2002) manifiesta la “gerencia de la institución  educativa es el 

proceso a través del cual se orienta y conduce la labor docente y 

administrativa de la institución y sus relaciones con el entorno, con miras a 

conseguir los objetivos mediante el trabajo de todos los miembros de la 

comunidad educativa”. Los gerentes a su vez pueden dirigir más 

efectivamente los equipos de trabajo cuando comprenden los motivos, 

necesidades y formas de pensar de los subalternos. Es solo después de 

este proceso de compresión mutua cuando aparecen en primer lugar, la 

apreciación por los intereses y problemas de cada uno y en segundo lugar, 

el ajuste en su forma de pensar y en su acción para comprometer en el 

logro de los objetivos finales de la organización. 

Cabe considerar Soberon (2007), En su estudio descriptivo sobre clima 

organizacional en su institución educativa privada de Lima trabajo con 4 

instituciones del distrito de Breña y una muestra total de 156 docentes de 

nivel primario y secundario. La investigación concluye  cuando dice que no 

existe un buen clima organizacional en las escuelas porque la 

comunicación y el uso de los rituales es inadecuado, la existencia de grupos 

de docentes con ciertos conflictos, generaban un clima defensivo entre 

ellos, alterando los valores institucionales y la comunicación asertiva y el 
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clima laboral existente no propiciaba un adecuado ambiente de enseñanza 

aprendizaje, generando un servicio de limitada calidad.  

 

Es probable que estos comportamientos dependen de situaciones 

percibidas por el docente, donde posiblemente los procesos 

comunicacionales para transmitir la información no sea la más conveniente 

para la institución, disminución de lealtad de personal, carencia de 

identificación institucional y escasa participación en actividades que 

conduzca al desarrollo de la organización. 

 

Considerando lo expuesto, es posible centrar una problemática común en 

la instituciones educativa Técnica “María Inmaculada” donde labora 

personal docente, administrativo y directivo que no conocen si el clima 

organizacional se su institución es óptimo, aceptable, regular o deficiente 

desde la perspectiva de la misma comunidad educativa en general y en 

particular desde la mirada de los docentes, quienes son eje articulador de 

la dinámica institucional. 

 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

1.2.1 PROBLEMA PRINCIPAL  

 ¿Cómo es el clima organizacional en los docentes de la 

Institución Educativa técnica “María Inmaculada” - Huancayo- 

2015?  
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1.2.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

 ¿Cómo es C.O. en la dimensión de las relaciones interpersonales 

en los docentes de la Institución Educativa técnica “María 

Inmaculada” - Huancayo- 2015? 

 ¿Cómo es C.O. en la dimensión de cooperación  en los docentes 

de la Institución Educativa técnica “María Inmaculada” - 

Huancayo- 2015? 

 ¿Cómo es C.O. en la dimensión de identidad institucional en los 

docentes de la Institución Educativa técnica “María Inmaculada” 

- Huancayo- 2015? 

 ¿Cómo es C.O. en la dimensión de la política de recompensa  en 

los docentes de la Institución Educativa técnica “María 

Inmaculada” - Huancayo- 2015? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN  

Este estudio sobre clima organizacional es relevante desde el punto de 

vista práctico educativo porque se observa el ambiente donde una persona 

desempeña su trabajo diariamente, el trato que el director  puede tener con 

sus docentes , la relación entre los docentes  e incluso la relación de los 

docentes con el personal administrativo , todos estos elementos van 

conformando lo que denominamos Clima Organizacional, este puede ser 

un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la institución  en su 

conjunto, puede ser un factor de distinción e influencia en el 

comportamiento de quienes la integran.  
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Las formas de convivir en un determinado clima organizacional repercuten 

en forma directa en la comunidad educativa y que su buena práctica tiene 

vinculación con los resultados de aprendizaje de los estudiantes y la mejora 

en el desempeño de los docentes.  

La investigación se justifica en primer término en la práctica del 

planteamiento de analizar como es el clima organizacional en sus 

dimensiones de relaciones interpersonales, política de recompensa  e 

identidad institucional  en la Institución Educativa Técnica  “María 

Inmaculada “ Y segundo conocer el impacto final en la actitud y emociones 

de los directivos, docentes, por la forma como afecta el buen o mal clima 

organizacional de la institución también considerando en los momentos 

actuales la única manera de cambiar las organizaciones es mejorar los 

sistema organizacionales dentro de los cuales se desempeñen  las 

personas, ya que de acuerdo con la nueva administración el  recurso 

humano es fundamental  para el desarrollo de la organización. 

Asimismo, esta investigación es relevante considerando que se trata de una 

realidad educativa que evidencia problemas en el logro de resultados 

institucionales. 

La ejecución y difusión de los resultados obtenidos en el presente estudio, 

tendrán un alcance representativo para conocer, formular, recomendar y 

diseñar estrategias que optimicen el fortalecimiento del clima 

organizacional en la institución educativa. 

Desde la visión socio-educativa, estudiar en las organizaciones educativas 

aquellos comportamientos específicos como componentes del clima 

organizacional permite generar la preparación de programas de apoyo 
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formativo para superar aquellas actitudes limitantes o debilidades 

actitudinales en el contexto organizacional educativo. En tal sentido, 

conocer el clima organizacional de la institución educativa servirá para la 

formación holística de directores y docentes, orientándolos hacia mejoras 

en las diferentes competencias que favorezcan la misión y la visión 

organizacional. 

Desde el punto de vista legal, las instituciones educativa a través de los 

directivos según la Ley N° 29062 “promueve las mejores condiciones 

materiales y de clima institucional para el adecuado desempeño profesional 

de los docentes y para que los educandos logren aprendizajes 

significativos”. Es decir tiene el deber de velar y garantizar una educación 

de calidad que el derecho a la educación es un derecho fundamental de 

todo niño, niña o adolescente. 

En relación al aspecto social, si contamos en nuestro país con instituciones 

educativas que brinden un servicio de calidad, entonces estaremos 

garantizando un futuro mejor para todos los miembros de la nación. 

En el aspecto socio-educativo, esta investigación se considera un valioso 

aporte a la Universidad Nacional del Centro del Perú, ya que destaca la 

capacidad que tiene el estudiante para desarrollar proyectos de 

investigación que contribuyen con el desarrollo social del Estado. 

Nos toca como trabajadoras sociales proponer alternativas  de solución 

para mejorar las relaciones interpersonales (comunicación), iniciativas de 

recompensas, y que los docentes disfruten y se sientan identificados con la 

institución. 
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1.4 OBJETIVOS  

1.4.1  OBJETIVO GENERAL  

 Describir como es el clima organizacional en los docentes de la 

Institución Educativa técnica “María Inmaculada” - Huancayo- 

2015. 

1.4.2  OBJETIVOS  ESPECÍFICA  

 Conocer como es el C.O. en la dimensión de las relaciones 

Interpersonales    en  los docentes de la Institución Educativa 

técnica “María Inmaculada” - Huancayo- 2015. 

 Conocer  como es el C.O. en la dimensión de cooperación    en  

los docentes de la Institución Educativa técnica “María 

Inmaculada” - Huancayo- 2015. 

 Conocer  como es el C.O. en la dimensión de  identidad 

institucional   en  los docentes de la Institución Educativa técnica 

“María Inmaculada” - Huancayo- 2015. 

 Conocer como es el C.O. en la dimensión de  la política de 

recompensa   en  los docentes de la Institución Educativa técnica 

“María Inmaculada” - Huancayo- 2015. 

 

1.5 HIPÓTESIS 

1.5.1 HIPÓTESIS GENERAL  

 El Clima organizacional en los docentes de la Institución 

Educativa técnica “María Inmaculada” - Huancayo- 2015 es 

deficiente en las dimensiones de las relaciones interpersonales, 

identidad institucional, política de  recompensa y cooperación. 
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1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 El C.O. en la dimensión de  las relaciones interpersonales de los 

docentes de la Institución Educativa técnica “María Inmaculada” 

– Huancayo - 2015. Es deficiente   caracterizado por  

comunicación  conflictiva.  

 El C.O. en la dimensión de cooperación de los docentes de la 

Institución Educativa técnica “María Inmaculada” – Huancayo - 

2015. Es deficiente  caracterizado por  conductas individualistas. 

 El C.O. en la dimensión de identidad institucional de los docentes 

de la Institución Educativa técnica “María Inmaculada” – 

Huancayo - 2015. Es deficiente en el sentimiento de pertenencia  

y el logro de objetivos institucional. 

 El C.O. en la dimensión de política de recompensa de los 

docentes de la Institución Educativa técnica “María Inmaculada” 

– Huancayo – 2015 es deficiente en la  práctica  de estímulos a 

su rendimiento. 

 

1.6 METODOLOGÍA  DE INVESTIGACIÓN 

1.6.1 NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 NIVEL: Descriptiva  

 TIPO: Básica 

El tipo de investigación para el estudio es descriptivo porque nos 

permite conocer  como es el Clima Organizacional  los docentes de 

la Institución Educativa Técnica María Inmaculada Huancayo-2015. 
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1.6.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, ya que no se manipularon las variables de estudio, 

se observó el objeto de investigación  tal cual en su contexto natural, 

se recolectaron datos a través del tiempo  en puntos o periodos 

específicos  del proceso 2015 -2016, como también afirma (kerlinger 

y lee ,2002) la no experimental  es observar fenómenos tal como se 

da en su contexto  natural para después analizarlos. 

Carácter de la investigación: Cuantitativo 

1.6.3 POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN  

La población total es de 95  docentes de  la Institución Educativa 

Técnica María Inmaculada. 

MUESTRA  

Se trabajara con el total de la población de 95 docentes quienes 

participan activamente en la Institución Educativa Técnica María 

Inmaculada. 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Son los docentes que laboran en la Institución Educativa Técnica 

María Inmaculada.  

Cuyas edades oscila de 25 a 60 años. 

Sexo: varones  y mujeres  

1.6.4 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN   

La técnica a utilizar será la encuesta y el instrumento el cuestionario. 
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1.6.5 REFINAMIENTO DE DATOS 

 Recolección 

 Ordenamiento  

 Tabulación 

 Análisis de los datos
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MARCO REFERENCIAL  

El propósito de localizar aportes que permiten dar orientaciones a la 

investigación se revisaron estudios previamente realizados. 

2.1.1  ANTECEDENTES NACIONALES 

 Soberon (2007) En su estudio descriptivo sobre clima 

organizacional en su institución educativa privada de Lima 

trabajo con 4 instituciones del distrito de Breña y una muestra 

total de 156 docentes de nivel primario y secundario. Aplico para 

su estudio un test de clima organizacional desde la perspectiva 

del docente. La investigación concluye  cuando dice que no 

existe un buen clima organizacional en las escuelas porque la 

comunicación y el uso de los rituales es inadecuado, la existencia 

de grupos de docentes con ciertos conflictos, generaban un clima 

defensivo entre ellos, alterando los valores institucionales y la 

comunicación asertiva y el clima laboral existente no propiciaba 
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un adecuado ambiente de enseñanza aprendizaje, generando un 

servicio de limitada calidad. Resaltando la importancia que tiene 

las relaciones interpersonales  como la función directriz ha sido 

puesta en evidencia a través de las enunciaciones de la 

investigación presentada. 

 Taboada (2006) Investigo acerca del clima organizacional en las 

instituciones educativas pertenecientes a Fe y Alegría. Ello se 

realizó en tres instituciones educativas del cono sur de Lima, 

trabajándose con 55 participantes, aplicándose un test de clima 

organizacional y una ficha de percepción docente. Con esta 

investigación de tipo descriptiva. Concluyo  que la  identidad que 

tienen los  empleados   de  las Instituciones Educativas  es 

aceptable, donde los docentes asimilen los valores y asuman una 

conducta de acuerdo con la visión y misión, asimismo 

fortaleciendo el   clima organizacional. 

 Gómez (2001) Aplico un cuestionario en 56 participantes que 

laboran en el nivel secundario sobre el Clima Organizacional en 

la Institución Educativa del Callao. Finalmente  concluye que la 

práctica  de recompensa financiero y no financiero  es  deficiente, 

limitando los objetivos de la institución y que la consolidación de 

las relaciones y recompensa del director o grupo jerárquico a los 

docentes o empleados es muy importante para mejorar el clima 

organizacional. 

 Aguado (2012) La investigación es de tipo descriptivo que se 

realizó  en la Institución Educativa del distrito de Ventanilla 



26 
 

,donde se analizó  e interpreto los resultados obtenidos a través 

del procesamiento estadístico y del planteamiento teórico  del 

clima organizacional y sus dimensiones de estructura, relación, 

recompensa e identidad , asimismo   se analizó  las dimensiones 

desde la perspectiva docente donde dio como resultado  

aceptable en las dimensiones de  estructura, relación e identidad  

y regular en la dimensión de recompensa. concluyo que el clima 

organizacional en su institución es  aceptable. 

2.1.2  ANTECEDENTE INTERNACIONAL 

 Rivera (2000) público un estudio sobre clima organizacional y 

reforma educativa con docentes y directivos de colegios de 

Antofagasta, con una muestra aproximada de 65 docentes y 150 

estudiantes pertenecientes a los niveles  de enseñanza  básica y 

media, utilizando el test de Likert con el objetivos de describir el 

clima organizacional. Se analiza La dimensión cooperación 

institucional donde el los docentes tienen adecuada  relaciones 

interpersonales y por ende existe apoyo muto en la tareas y 

actividades institucionales. Asimismo, indica la existencia de un 

clima  aceptable con tendencia alta en dichas unidades 

educativas. 

Concluye que los elementos fundamentales de la gestión 

educativa son: cooperación  y  las relaciones interpersonales en 

el éxito de la implementación de la reforma educativa. 

 Corona (2006) investigo la influencia de las relaciones 

interpersonales sobre el clima organizacional bajo un diseño 
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descriptivo, trabajo con 220 docentes, utilizando la escala  de 

Thompson y el cuestionario de clima organizacional de Revilla. 

Encontró en su investigación una  comunicación conflictiva inter 

pares  por ende genera una deficiente  relaciones interpersonales  

y que estas variables  determinan el nivel del clima 

organizacional de tal manera que no es aceptable por la 

institución. 

 Zamora (2007) efectuó el estudio sobre comunicación  y clima 

organizacional, trabajándose en 10 instituciones educativas de 

Puerto Ordaz, con una muestra de 380 directores, empleando el 

cuestionario de Litwin y Stinger. Contribuye con esta discusión  al 

concluir  que en los ámbitos educativos el clima organizacional 

se encuentre en proceso de afianzamiento y que depende del 

nivel de comunicación que las autoridades ejerzan, para lograr 

cumplir con la misión y la visión institucional .Por otro lado, es 

necesario una amplitud en el ejercicio de comunicación dónde 

exista mayor nivel participativo. 

 

2.2 MARCO ANALITICO  

2.2.1 ESCUELAS QUE SUSTENTAN LA TEORIA DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL  

BRUNET (2004) Subyacen una amalgama de dos grandes 

escuelas de pensamiento: escuela Gestalt y funcionalista. 
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 Escuela de Gestalt, la cual se centra en la organización de la 

percepción, entendida como el todo es diferente a la suma de sus 

partes. Esta corriente aporta dos principios de la percepción del 

individuo: a) Captar el orden de las cosas tal y como éstas existen 

en el mundo b) Crear un nuevo orden mediante un proceso de 

integración a nivel del pensamiento. Según esta escuela, los 

sujetos comprenden el mundo que les rodea basándose en 

criterios percibidos e inferidos y se comportan en función de la 

forma en que ven el mundo. Esto quiere decir que la percepción 

del medio de trabajo y del entorno es lo que influye en su 

comportamiento. 

 Escuela funcionalista, el pensamiento y comportamiento de un 

individuo dependen del ambiente que lo rodea y las diferencias 

individuales juegan un papel importante en la adaptación del 

individuo a su medio. Es pertinente mencionar que la escuela 

gestaltista argumenta que el individuo se adapta a su medio 

porque no tiene otra opción, en cambio los funcionalistas 

introducen el papel de las diferencias individuales en este 

mecanismo, es decir la persona que labora interactúa con su 

medio y participa en la determinación del clima de éste. 

Como regla general, cuando la escuela gestaltista y la 

funcionalista se aplican al estudio del clima organizacional, estas 

poseen en común un elemento de base que es el nivel de 

homeostasis (equilibrio) que los sujetos tratan de obtener en la 

institución que trabajan.  
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2.2.2 ENFOQUES TEORICOS RELACIONADOS AL CLIMA       

ORGANIZACIONAL 

 Teoría  Litwin y Stringer 

El modelo que presentan Litwin y Stringer (1968) parte del 

supuesto de que las percepciones de los individuos son el 

producto de una serie de factores los cuales en conjunto 

conforman el clima de la organización. Con base en esto el clima 

organizacional es un concepto global que integra todos los 

componentes de una organización.  

El modelo que presentan Litwin y Stringer (1968) concibe al clima 

organizacional como un constructor molar que permite: a) 

analizar los determinantes de los motivadores de la conducta en 

situaciones actuales, con cierta complejidad social; b) simplificar 

los problemas de medición de los determinantes situacionales; c) 

hacer posible la caracterización de la influencia ambiental total 

de varios ambientes; d) el modelo de clima organizacional 

propuesto por  Litwin y Stringer (1968), consideran que una teoría 

de la motivación basada en la investigación puede aumentar 

significativamente la compresión del desarrollo de las 

organizaciones. 

El desarrollo de la motivación se debe en gran parte al trabajo de 

Mc Clelland en la Universidad de Harvard (1961) y de Herzberg 

(1995), citado por De Freitas (1993), quienes desarrollan lo que 

Litwin y Stringer llaman “una teoría científica de la motivación”, 

utilizada con éxito en la parte técnica de ingeniería, negocios y 
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organizaciones, centrada específicamente en tres motivos 

intrínsecos que han demostrado ser determinantes importantes 

de la conducta relacionada con el trabajo, a saber, la necesidad 

de poder y la necesidad de afiliación; Litwin y Stringer (1968) 

presentan una versión simplificada de la teoría de Mc Clelland – 

Herzberg (1964) sobre la motivación humana, por cuanto se trata 

de una teoría que se deriva de estudios empíricos, sus puntos 

son medibles y válidos y permite derivar hipótesis. Litwin y 

Stringer (1968) de acuerdo con el tipo de motivación que se 

propicie proponen tres tipos de climas diferentes: sólo uno de 

ellos estará presente en cada subsistema de la organización. Las 

tres clases de clima son: 

Clima autoritario (deficiente): caracterizado por una alta 

necesidad de poder, actitudes negativas hacia el grupo, 

deficiente comunicación, ausencia de recompensa baja 

productividad y baja satisfacción. 

Clima amistoso (aceptable): alto nivel de motivación de afiliación 

alta satisfacción en el trabajo, actitudes positivas hacia el grupo 

bajo desempeño. 

Clima de logro (optimo): alto nivel de motivación al logro, alta 

satisfacción en el trabajo, actitudes positivas hacia el grupo, alta 

productividad. 

 Teoría de los dos factores de Herzberg 

Frederick Herzberg formuló la llamada teoría de los dos factores 
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para explicar mejor el comportamiento de las personas en 

situaciones de trabajo. Este autor plantea la existencia de 

factores que orientan el comportamiento de las personas. 

a. Factores higiénicos o factores extrínsecos: Se localizan en el 

ambiente que rodea a las personas, y abarcan las condiciones 

en que ellas desempeñan su trabajo. Como estas condiciones 

son administrativas y decididas por la empresa, los factores 

higiénicos están fuera del control de las personas. Los principales 

factores higiénicos son el salario, los beneficios sociales, el tipo 

de dirección o supervisión que las personas reciben de sus 

superiores, las condiciones físicas y ambientales de trabajo, la 

política y directrices de la empresa, el clima de relaciones entre 

la empresa y los empleados, los reglamentos internos, etc. Son 

factores de contexto y se sitúan en el ambiente externo que 

circunda al individuo. 

b. Factores motivacionales o factores intrínsecos: Se relacionan 

con el contenido y la naturaleza de las tareas que ejecuta el 

individuo; por tanto, estos factores se hallan bajo el control del 

individuo, pues se refiere a lo que hace y desempeña. Los 

factores motivacionales involucran los sentimientos de 

crecimiento individual, el reconocimiento profesional y las 

necesidades de autorrealización, y dependen de las tareas que 

el individuo realiza en su trabajo 

 Teoría de las necesidades de Mcclelland 

David McClelland sostuvo que todos los individuos poseen 
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 Necesidad de logro: Se refiere al esfuerzo por sobresalir, el 

logro en relación con un grupo de estándares, la lucha por 

el éxito, iniciativa con propuestas y trabajos bien realizado. 

 Necesidad de poder: Se refiere a la necesidad de conseguir 

que las demás personas se comporten en una manera que 

no lo harían, es decir se refiere al deseo de tener impacto, 

de influir y controlar a los demás. 

 Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse 

con las demás personas, es decir de entablar relaciones 

interpersonales amistosas y cercanas con los demás 

integrantes de la organización. 

Los individuos se encuentran motivados, de acuerdo con la 

intensidad de su deseo de desempeñarse, en términos de una 

norma de excelencia o de tener éxito en situaciones competitivas. 

En la investigación acerca de la necesidad de logro, McClelland 

encontró que los grandes realizadores se diferencian de otros por 

su deseo de realizar mejor las cosas. Buscan situaciones, en las 

que tengan la responsabilidad personal de brindar soluciones a 

los problemas, situaciones en las que pueden recibir una 

retroalimentación rápida acerca de su desempeño, a fin de saber 

si están mejorando o no y por último, situaciones en las que 

puedan entablar metas desafiantes; no obstante les molesta 

tener éxito por la suerte, es decir prefieren el desafío de trabajar 

en un problema y cargar con la responsabilidad personal del éxito 

o fracaso. Además evitan las tareas no muy fáciles o muy 
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difíciles. Al superar obstáculos, desean sentir que el resultado, es 

decir su éxito o fracaso, depende de sus propias acciones. Los 

grandes realizadores se desempeñan mejor cuando perciben 

que tienen una oportunidad de éxito del 50% y una de fracaso de 

50%, pues así poseen una buena posibilidad de experimentar 

sentimientos de logro y satisfacción de sus esfuerzos. 

Por otra parte los individuos que poseen una alta necesidad de 

poder, disfrutan el encontrarse a cargo de los demás, se 

esfuerzan por influenciarlos, además ansían ser colocados en 

situaciones competitivas y dirigidas al estatus, y tienden a 

interesarse más por el prestigio y la consecución de influencia 

sobre los demás, que en el desempeño eficaz. 

La tercera necesidad es la de afiliación, que no ha recibido mucha 

atención por parte de los investigadores. Pero que a la larga crea 

un ambiente grato de trabajo, que influye y están claramente 

relacionadas con las otras necesidades. Por ejemplo, el hecho 

de mantener buenas relaciones con los demás miembros de la 

organización, podrá producir que un gerente, más que poder 

coercitivo sobre sus subordinados, se gane el poder bajo la forma 

de autoridad; que a la larga le ayudará a conseguir 

eficientemente las metas trazadas por la organización y las 

personales en consecuencia. En esta situación se observa 

claramente una relación entre las necesidades de afiliación, logro 

y poder. 
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 Teoría del clima organizacional de Likert 

Investigador reconocido en el mundo por su trabajo en psicología 

organizacional, Rensis Likert (1961-1974), esta teoría del clima 

organizacional o de sistemas de organización, 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. En fin que persigue esta 

teoría, es presentar un marco de referencia que permita examinar 

la naturaleza del clima y su papel en la eficacia organizacional. 

Para Likert (1974) el comportamiento de los individuos es 

causado, en parte por el comportamiento administrativo y por las 

condiciones organizacionales que estos perciben en parte por 

sus informaciones percepciones, sus esperanzas, sus 

capacidades y sus valores. La reacción de un individuo ante 

cualquier situación siempre está en función de la percepción que 

tiene de esta. Lo que cuenta es la forma como ve las cosas y no 

la realidad objetiva. Si la realidad influye sobre la percepción, es 

la percepción la que determina el tipo de comportamiento que un 

individuo va adoptar. En este orden de ideas, es posible separar 

los cuatro factores principales que son: los parámetros ligados al 

contexto, a la tecnología y a la estructura misma del sistema 

organizacional. La posición jerárquica que el individuo ocupa 

dentro de la organización así, como el salario que gana, factores 

personales tales como la personalidad, las actitudes y el nivel de 

satisfacción. Y la percepción que tiene los empleados, los 

colegas y los superiores del clima de la organización. Todo este 
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factor mencionado anteriormente influye sobre la percepción 

individual del clima y podrían también explicar la naturaleza de 

los microclimas dentro de una organización.Menciona a cuatro 

tipos de sistemas:  

Clima de tipo autoritario: Sistema l Autoritarismo explotador 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus 

empleados. La mayor parte delas decisiones y de los objetivos 

se toman en la cima de la organización y se distribuyen según 

una función puramente descendente.  

Clima de tipo autoritario: Sistema ll – Autoritarismo paternalista 

Este tipo de clima es aquel en el que la dirección tiene una 

confianza condescendiente en sus empleados, como la de un 

amo con su siervo. La mayor parte de las decisiones se toman 

en  la cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores.  

Clima de tipo participativo: Sistema lll –Consultivo 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene 

confianza en sus empleados. La política y las decisiones de 

toman generalmente en la cima pero se permite a los 

subordinados que tomen decisiones más específicas en los 

niveles inferiores. La comunicación es de tipo descendente. Las 

recompensas, los castigos ocasionales y cualquier implicación se 

utilizan  para motivar a los trabajadores; se trata también de 

satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Este tipo de 

clima presenta un ambiente bastante dinámico en el que la 

administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar. 
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Clima de tipo participativo: Sistema lV –Participación en grupo 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los 

procesos de toma de decisiones están diseminados en toda la 

organización y muy bien integrados  a cada uno de los niveles. 

La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral.  

2.2.3.  DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL   

Litwin y Stinger, para estudiar el clima organizacional de una institución  

es necesario prestar atención a ciertos factores que influyen en el 

comportamiento de los individuos y que pueden ser medidos. Dichas 

causas pueden originarse en base a distintas variables dentro de la 

organización, como el ambiente físico, social, las distintas formas de 

comportamiento, etc. La gama de variables puede ser tan amplia que  los 

especialistas no han llegado a un consenso sobre cómo definir la cantidad 

y naturaleza de estos factores, que han sido bautizados en la literatura 

empresarial como dimensiones. 

Para los profesores Litwin y Stinger, existen nueves dimensiones que 

repercuten en la generación del clima organizacional. Estas son: 

 Estructura: Esta dimensión engloba todo lo referente a las reglas, 

procedimientos y  niveles jerárquicos dentro de una organización. 

La estructura de una empresa puede condicionar la percepción que 

los colaboradores tienen sobre su centro de trabajo. 

 Responsabilidad: También conocida como 'empowerment', esta 

dimensión se refiere al nivel de autonomía que tienen los 

trabajadores para la realización de sus labores. En este aspecto es 
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importante valorar el tipo de supervisión que se realiza, los desafíos 

propios de la actividad y el compromiso hacia los resultados. 

 Recompensa: Consiste en la percepción que tienen los 

colaboradores sobre la recompensa que reciben en base al 

esfuerzo realizado. Conlleva no sólo el establecimiento de un 

salario justo, sino de incentivos adicionales (no necesariamente 

monetarios) que motiven al trabajador a realizar un mejor 

desempeño. 

 Desafío: Este aspecto se enfoca en el control de los trabajadores 

sobre el proceso de producción, sean bienes o servicios, y de los 

riesgos asumidos para la consecución de los objetivos propuestos. 

Se trata de un factor muy importante en la medida que contribuye 

a generar un clima saludable de competitividad. 

 Relaciones: El respeto, la colaboración y el buen trato son 

aspectos determinantes en esta dimensión en la medida que 

influyen en la productividad y en la generación de un ambiente 

grato de trabajo. 

 Cooperación: Aunque guarda similitudes con la dimensión 

anterior, la 'cooperación' se enfoca principalmente en el apoyo 

oportuno y la existencia de un sentimiento de equipo que 

contribuya al logro de objetivos grupales. 

 Estándares: Se refiere a la percepción de los trabajadores sobre 

los parámetros establecidos por la empresa en torno a los niveles 

de rendimiento. En cuanto las exigencias sean razonables y 
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coherentes, los colaboradores percibirán que existe justicia y 

equidad. 

 Conflictos: ¿Cuál es la reacción ante una crisis? La forma en la 

que los superiores enfrentan los problemas y manejan las 

discrepancias influye en la opinión generalizada que tienen los 

trabajadores sobre el manejo de conflictos dentro de la empresa. 

 Identidad: Esta última dimensión evoca el sentimiento de 

pertenencia hacia la organización. Este factor indica qué tan 

involucrados están los trabajadores con los objetivos de la empresa 

y qué tan orgullosos se sienten de formar parte de esta. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL  

2.3.1  ORGANIZACIÓN  

García y Medina (2008), Utilizaron el término organización escolar 

para señalar la estructura formal del sistema educativo de un país 

desde un punto de vista cultural-institucional, se emplea el término 

como ordenación y disposición de cuantos factores y elementos 

concurren en un centro, como microsistema social. En sentido 

restringido, la organización se concibe como la estructura y el 

conjunto de relaciones jerárquicas y funcionales entre los diversos 

órganos de una institución y también como el conjunto de grupos o 

roles de una institución. 

2.3.2  CLIMA 

Etkin (2007), Asimismo manifiesta que el clima en la organización 

es un concepto que refiere a las apreciaciones subjetivas en el 
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marco de las relaciones de trabajo. Afirma que el clima no es una 

causa en si misma sino un enlace que construye entre diferentes 

actores y que hace posible una relación virtuosa entre el individuo y 

la organización.  

 

2.3.3  CLIMA ORGANIZACIONAL  

Méndez Álvarez (2006),  Presenta una definición sugerente y 

completa de clima: “El ambiente propio de la organización, producido 

y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que 

encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura 

organizacional que se expresa por variable que orientan su creencia, 

percepción, grado de participación y actitud determinando su 

comportamiento, satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo”. 

Eslava (2009).Define como las características del medio ambiente 

educativo que son percibidas por los integrantes de la comunidad 

educativa y que tienen repercusiones en el comportamiento de los 

estudiantes docentes ,directivos, personal administrativo  en su 

desempeño personal y laboral ,en las relaciones con sus superiores, 

sus colegas e incluso su familia. 

 

2.3.4  CULTURA ORGANIZACIONAL  

Humberto Serna, Señala que la Cultura Organizacional incluye los 

valores, creencias y comportamientos que se consolidan y 

comparten durante la vida empresarial. El estilo de liderazgo en el 

nivel de alta gerencia, las normas, los procedimientos y las 

características generales de los miembros de la empresa. 
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2.3.5 RELACIÓN INTERPERSONAL  

 

Fernández (2003), Relaciones interpersonales es  “trabajar en un 

ambiente laboral óptimo es sumamente importante para los 

empleados, ya que un entorno saludable incide directamente en el 

desempeño que estos tengan y su bienestar emocional.” Las 

relaciones interpersonales se pueden dar de diferentes formas. 

Muchas veces el ambiente laboral se hace insostenible para los 

empleados, pero hay otras en que el clima es bastante óptimo e 

incluso se llegan a entablar lazos afectivos de amistad que 

sobrepasan las barreras del trabajo. 

Likert( 1974) Las relaciones interpersonales es la interacción que 

por medio de la comunicación  que se desarrolla o se entabla entre 

una persona y el grupo al cual pertenece .Es la capacidad que 

tenemos para trabajar juntos con una meta definida, haciendo de 

trabajo diario una oportunidad de vida para uno mismo y los seres 

que nos rodean.  

Julian Perez Porto y Ana Gardey (2008): En toda las relación 

interpersonal interviene la comunicación que es la capacidad de las 

personas para obtener información respecto a su entorno y 

compartida con el resto de la gente. Hay que tener en cuenta que la 

relación nos permite alcanzar  ciertos objetivos necesarios para 

nuestro desarrollo en una sociedad y la mayoría de estas metas 

están implícitas a la hora de entablar lazos con otra persona. 

2.3.6  COOPERACION 
 

Robins (2005) Define la posibilidad que existe en la organización de 

generar procesos asociativos entre los trabajadores, que permitan el 

desarrollo de una adecuada convivencia. 
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MENDEZ, Carlos (2006) Para favorecer un adecuado clima laboral, 

es importante que haya un espíritu de ayuda entre los integrantes 

del equipo de trabajo, que se diseñen estrategias para fortalecer el 

trabajo en grupo, y que se incentive el desarrollo del conjunto de 

ideas y estrategias para mejorar el crecimiento de las 

organizaciones.   

2.3.7  COMUNICACIÓN 

Bowera y Taylor (1997), Cuando  mencionan que la comunicación 

juega un papel primordial en el desarrollo de las organizaciones y de 

las relaciones interpersonales. Además es el vínculo que propicia el 

entendimiento, la aceptación y la ejecución de proyectos 

organizacionales;  la comunicación es la transferencia de acuerdos 

que implica la transmisión de información y comprensión entre dos o 

más personas.  

Martini (2009) La comunicación  institucional  educativa  se ha 

transformado  en la clave que abre las puertas de la organización a 

sociedades complejas y cambiantes. Por ello es indispensable  

incluir en la estrategia de comunicaciones un esfuerzo muy especial, 

pues la comunicación es esencial en la organización, no solo para 

transmitir autoridad, sino también para lograr  la cooperación de los 

distintos miembros de la comunidad educativa en la consecución de 

los objetivos organizacionales. 
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2.3.8  IDENTIDAD INSTITUCIONAL  

Martini (2009), Desde la perspectiva organizacional educativa 

conceptualizar la identidad institucional, implica concebirla como el 

conjunto de repertorios culturales compartidos por la comunidad 

educativa a partir de los cuales se definen a sí mismo, orientan sus 

acciones u otorgan sentido a sus prácticas cotidianas. La identidad 

dentro de un contexto escolar debe integrar las costumbres, la 

cultura, los valores, la misión, la visión, los signos y símbolos y sobre 

todo el compromiso. 

Berrocal (2007), Establece que la identificación institucional ,es el 

grado de pertenencia y orgullo derivado de la vinculación  con la 

organización ,sentimiento de compromiso  y responsabilidad en 

relación  con sus objetivos  y programas para el efecto ,es posible 

medirlas a través de indicadores como el conocimiento de los 

objetivos institucionales ,el conocimiento de la visión y misión 

institucional dándoles así ,un valor personal . 

2.3.9 RECOMPENSA 

Juárez(2000), Los empleados  pueden ser remunerados o 

compensados, dependiendo  de la participación o contribución que 

tengan  en el logro de los objetivos de la organización ,conformado 

así lo que se conoce  como compensación total ,en otras palabras la 

compensación  es todo  aquello  que las personas reciben a cambio  

de trabajar  como empleados  de una empresa. 

Pérez Rodrigo (1998), Recompensa extrínseca  financiera 

indirectas : Las recompensas  indirectas  abarcan  todos los costos  
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financieros  generados  por la concesión de beneficios para los 

empleados, tales como programas de protección ,pago por tiempo  

no trabajo y servicios ,donaciones a los empleados ,gratificaciones 

,opción de compra de acciones ,seguro  médicos , entre otras. 

Gómez & Mamuitt (1999),  Cuando menciona a “ La  teoría de 

recompensa total  de tipo  extrínsecas no financieras abarcan  todos 

aquellos  tipos de estímulo  de carácter no monetario, es decir 

reconocimientos  o elogio  por parte de los superiores en un  

momento indicado, reconocimiento  del desempeño  ,así como el 

prestigio de la organización ,seguridad en el trabajo ,ambiente de 

trabajo  optimo y amistoso, símbolos  de estatus ,buenas relaciones  

con los compañeros  y jefes “. 
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CAPITULO III 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS  DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TÉCNICA  MARÍA INMACULADA – HUANCAYO-2015. 
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RELACIONES INTERPERSONALES 

1. ¿Existe  comunicación entre usted y los docentes? 

CUADRO 1 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
PARCIAL 

 

Siempre 0 0% 4 0  

Casi siempre 20 21% 3 60  

Algunas veces 35 37% 2 70  

Casi nunca 40 42% 1 40  

Nunca 0 0% 0 0  

TOTAL 95 100% TOTAL 170 ACEPTABLE 

Fuente: Institución Educativa Técnica María Inmaculada 2015 

INTERPRETACION: Del cuadro N°1 nos permiten observar que el 42% de la 

población investigada señalan que casi nunca existe  comunicación entre 

docente, así mismo un 37% de docentes  afirman que algunas veces  existe 

comunicación entre los docentes, por otro lado el 21 % afirman que casi siempre  

existe  comunicación. 

De acuerdo  a la información y al análisis  mediante la tabla de escalas: deficiente 

(0-125), aceptable (125-250) y optimo (250-380). Llegando a calificar un 

promedio de 170,  es decir la comunicación existente en los docentes de la 

Institución Educativa Técnica María inmaculada es aceptable. 

La comunicación entre  los docentes es aceptable  porque  tienen  control de sus 

emociones, se expresan de manera  adecuada con sus colegas, transmiten sus 

experiencias profesionales, comparten sentimiento, emociones y pensamientos 

y  a veces la comunicación es perturbado por el estrés que presenta el docente, 

problemas individuales, sobre carga de trabajo por ende el docente no responde 

adecuadamente en la comunicación que entable con sus colegas. 
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2. ¿Existe conflictos en el ambiente laboral? 

 

CUADRO 2 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
PARCIAL 

 

Siempre 0 0% 4 0  

casi siempre 15 16% 3 45  

algunas veces 22 23% 2 44  

casi nunca 58 61% 1 58  

Nunca 0 0% 0 0  

TOTAL 95 100% TOTAL 147 ACEPTABLE 

Fuente: Institución Educativa Técnica María Inmaculada 2015 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro N°2 nos permiten observar que el 61% de la 

población investigada señalan que casi nunca existen conflictos en el ambiente 

laboral, así mismo un 23% de docentes  afirman que algunas veces existe 

conflictos , por otro lado el 16 % afirman que casi siempre existe conflictos en el 

ambiente laboral. 

De acuerdo  a la información y al análisis  mediante la tabla de escalas: deficiente 

(0-125), aceptable (125-250) y optimo (250-380) llegando  a calificar  con un 

promedio de 147, es decir  los conflictos es  en los docentes de la Institución 

Educativa Técnica María inmaculada   es aceptable. 

Los docentes afirman  que existe conflicto esporádicamente,  que los conflictos 

son parte del trabajo y de las actividades cotidianas. No siempre los conflictos 

son malos, porque nos permite a generar soluciones y mejorar cada día. 

 

 

 

 



47 
 

3. ¿En tu institución existe  madurez para superar los conflictos laborales? 

CUADRO 3 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
PARCIAL 

  

Siempre 14 15% 4 56   

casi siempre 27 28% 3 81   

algunas veces 35 37% 2 70   

casi nunca 16 17% 1 16   

Nunca 3 3% 0 0   

TOTAL 95 100% TOTAL 223 ACEPTABLE 

Fuente: Institución Educativa Técnica María Inmaculada 2015 

 

INTERPRETACION: De acuerdo al cuadro  N° 3 se puede  observar que el 37% 

de la población investigada señalan que algunas veces existe madurez para 

superar los conflictos laborales, asimismo un 28 % de docentes  afirman que casi 

siempre existe madurez para superar los conflictos, sin embargo   un 17 % de 

docentes menciona que casi nunca existe madurez para superar los conflictos 

laborales, por otra parte un 15% señala que siempre existe madurez para 

superar los conflictos laborables y por ultimo 3% nunca existe madurez. 

De acuerdo  a la información y al análisis  mediante la tabla de escalas: deficiente 

(0-125), aceptable (125-250) y optimo (250-380) llego a calificar con un promedio 

223, es decir que la madurez para superar los conflictos en los docentes de la 

Institución Educativa Técnica María inmaculada es aceptable. 

El resultado deja comprender que existe madurez para superar  los conflictos de 

manera asertiva porque  tienen la habilidad para comprender e intervenir en la 

resolución ya sea de manera pacífica, autoritaria y el manejo de emociones. 

Algunas veces  La ausencia de  una asertividad apropiada en la comunicación  

(Yo me equivoque). 
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4. ¿En su institución  es sencillo ponerse de acuerdo para las actividades 

institucionales? 

CUADRO 4 

ALTERNATIVAS 
 

CANTIDAD PORCENTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
PARCIAL 

 

Siempre 0 0% 4 0  

casi siempre 10 10% 3 30  

algunas veces 73 77% 2 146  

casi nunca 12 13% 1 12  

Nunca 0 0% 0 0  

TOTAL 95 100% TOTAL 188 ACEPTABLE 

Fuente: Institución Educativa Técnica María Inmaculada 2015 

 

INTERPRETACION: Del cuadro N°4 nos permiten observar que el 77% de la 

población investigada señalan que algunas veces es sencillo ponerse de 

acuerdo para las actividades institucionales, así mismo un 13% de docentes 

afirman que casi nunca es sencillo ponerse de acuerdo y por otro lado el 10% 

afirman que casi siempre   es sencillo ponerse de acuerdo para las actividades 

institucionales. 

De acuerdo  a la información y al análisis  mediante la tabla de escalas: deficiente 

(0-125), aceptable (125-250) y optimo (250-380).Llegando  a calificar  con un 

promedio de 127, es decir que  es sencillo  ponerse de acuerdo para las 

actividades institucionales aunque no de una manera óptimo. 

De los resultados podemos afirmar  algunas veces las  decisiones se dan  por 

consenso, cooperativismo en dar alternativas, así como también afirman la 

existen divergencia de pensamientos por ende dificulta el estar de acuerdo con 

algunas actividades  y principalmente esto  depende del contexto que se vive y 

que es normal la divergencia de ideas. 
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CONCLUSIÓN DEL C.O EN LA DIMENSION DE  LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

Se realizó el análisis a los ítems de la dimensión de relaciones interpersonales 

utilizando la escala de Likert, utilizando rangos, promedios y el cuestionario, 

concluyendo  que  las relaciones interpersonales tiene un promedio de 182 

puntos, llegando a calificar como ACEPTABLE. 

La cual se representa en el siguiente cuadro siguiente: 

 

RANGO    

250-380 OPTIMO 

125-250 ACEPTABLE 

0-125 DEFICIENTE 

 

Valores para determinar los niveles del clima organizacional. 

 

PROMEDIO 182 ACEPTABLE 

Resultado del Análisis 
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COOPERACIÓN INTERPERSONAL 

5. ¿Tus compañeros te brindan apoyo cuando lo necesitas? 

 

CUADRO 5 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
PARCIAL 

 

Siempre 9 10% 4 36  

casi siempre 21 22% 3 63  

algunas veces 65 68% 2 130  

casi nunca 0 0% 1 0  

Nunca 0 0% 0 0  

TOTAL 95 100% TOTAL 229 ACEPTABLE 

Fuente: Institución Educativa Técnica María Inmaculada 2015 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro N° 5  nos permiten observar que el 68 % de la 

población investigada señalan que algunas veces sus compañeros  brindan 

apoyo cuando lo necesitan, por otra parte un 22% de docentes  afirman que casi 

siempre sus compañeros le brindan apoyo, así mismo  el 10%  de los docentes 

siempre reciben  apoyo cuando lo necesita. 

De acuerdo  a la información y al análisis  mediante la tabla de escalas: deficiente 

(0-125), aceptable (125-250) y optimo (250-380).Llegando  a calificar  con un 

promedio de 229, el apoyo que se brindan entre docentes de la Institución 

Educativa Técnica María inmaculada es aceptable. 

Con base al anterior podemos afirmar  que  sus compañeros  brindan  apoyo 

cuando lo necesitan porque existen grupos sensible  en la institución, donde   la  

cultura de compañerismo  y constante apoyo mutuo se practican debido a la 

realización de actividades recreativas, participación en actividades festivas 

trasmitiendo sentimientos.  Algunas veces suele pasar que cada docente  está 

pendiente de su propio problema  y se olvidan de los demás. 
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6. ¿En tu institución  trabajan con espíritu  de equipo? 

 

CUADRO 6 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
PARCIAL 

 

Siempre 15 16% 4 60  

casi siempre 24 25% 3 72  

algunas veces 56 59% 2 112  

casi nunca 0 0% 1 0  

Nunca 0 0% 0 0  

TOTAL 95 100% TOTAL 244 ACEPTABLE 

Fuente: Institución Educativa Técnica María Inmaculada 2015 

 

INTERPRETACION: El cuadro N° 6 permiten observar que el 59% de la 

población investigada señalan que algunas veces en la institución se trabaja con 

espíritu de equipo, así mismo un 25% de docentes afirman que casi siempre 

trabajan con espíritu de equipo y por otro lado el 16%   afirman que siempre 

trabajan   con espíritu de equipo.  

De acuerdo  a la información y al análisis  mediante la tabla de escalas: deficiente 

(0-125), aceptable (125-250) y optimo (250-380).Llegando  a calificar  con un 

promedio de 244,  el trabajo con espíritu de equipo que se realiza en los docentes 

de la Institución Educativa Técnica María inmaculada es aceptable. 

El resultado deja entender que si se trabaja con espíritu de equipo pese a la  

existencia de  grupos diferenciados, algunas veces el  compañerismo predomina, 

actitudes positivas frente al trabajo de equipo, el interés del cooperativismo en  

aprender  sumando esfuerzos, compartir con los demás  así ejerciendo la 

confianza y  la ayuda mutua.  
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7. ¿En esta institución, los docentes  te brinda apoyo de las actividades 

institucionales? 

CUADRO 7 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
PARCIAL 

 

Siempre 13 14% 4 52  

casi siempre 24 15% 3 72  

algunas veces 40 42% 2 80  

casi nunca 14 15% 1 14  

Nunca 4 4% 0 0  

TOTAL 95 100% TOTAL 218 ACEPTABLE 

Fuente: institución educativa técnica maría inmaculada 2015 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro  N°7 nos permiten observar que el 42% de la 

población investigada señalan que algunas veces los docentes brindan apoyo en 

las actividades institucionales, así mismo un 15% afirman que casi siempre,  los 

docentes   brindan apoyo de las actividades, por otro lado el 15 % afirman que 

casi nunca  los docentes   brindan apoyo en  las actividades  y por último el 14% 

afirman que siempre los docentes  brindan  apoyo de las actividades 

institucionales. 

De acuerdo  a la información y al análisis  mediante la tabla de escalas: deficiente 

(0-125), aceptable (125-250) y optimo (250-380) llego  a calificar  el ítem como  

un promedio de 218, que el apoyo que se brinda el docente en la actividades 

institucionales es aceptable. 

De la información obtenida  señala que los docentes brindan apoyo en la 

actividades como parte de su función, deber y voluntad propia, trabajan juntos y 

apoyándose en la planificación y evaluación e investigación del aprendizaje la 

cual los resultados beneficiaran a todos  y contribuirá con el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 
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CONCLUSIÓN DEL C.O EN LA DIMENSION  DE LA COOPERACIÓN 

INTERPERSONAL 

 

Se realizó el análisis a los ítems de la dimensión de cooperativismo utilizando la 

escala de Likert, utilizando rangos, promedios y cuestionario, concluyendo  que  

el cooperativismo  tiene un promedio de 230.3  puntos, llegando a calificar como 

ACEPTABLE.  

La cual se representa en el siguiente cuadro: 

 

RANGO    

250-380 OPTIMO 

125-250 ACEPTABLE 

0-125 DEFICIENTE 

Valores para determinar los niveles del clima organizacional. 

 

PROMEDIO 230.3 ACEPTABLE 

Resultado del Análisis 
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IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

8. ¿Te sientes parte importante de  tu institución? 

 

CUADRO 8 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
PARCIAL 

 

Siempre 10 10% 4 40  

casi siempre 30 32% 3 90  

algunas veces 44 46% 2 88  

casi nunca 11 12% 1 11  

Nunca 0 0% 0 0  

TOTAL 95 100% TOTAL 229 ACEPTABLE 

Fuente: Institución Educativa Técnica María Inmaculada 2015 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados del cuadro  N°8 nos permiten observar que 

el 46% de la población investigada señalan que algunas veces se siente parte 

importante  de su institución, por otro lado  un 32% de docentes  afirman que 

casi siempre  , así mismo  el 12 % afirman que casi nunca  se siente parte 

importante  de su institución y  por otra parte  un 10 % mencionan que siempre 

se siente parte importante. 

De acuerdo  a la información y al análisis  mediante la tabla de escalas: deficiente 

(0-125), aceptable (125-250) y optimo (250-380) llegando  a calificar  con un 

promedio de 229, que el sentimiento de pertenencia en los docentes es 

aceptable. 

Esta información nos lleva a concluir que se sienten parte importante  de su 

institución porque reciben apoyo institucional, son involucrados en las 

actividades institucionales y  comparten los objetivos institucionales. 
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9. ¿Disfrutas trabajar  en tu institución? 

CUADRO 9 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
PARCIAL 

 

Siempre 0 0% 4 0  

casi siempre 35 37% 3 105  

algunas veces 35 37% 2 70  

casi nunca 25 26% 1 25  

Nunca 0 0% 0 0  

TOTAL 95 100% TOTAL 200 ACEPTABLE 

Fuente: Institución Educativa Técnica María Inmaculada 2015 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro N°9 nos permiten observar que el 37% de la 

población investigada señalan que casi siempre disfruta trabajar en su 

institución, así mismo un 37% de docentes  afirman que algunas veces disfruta 

trabajar, por otro lado el 26 % afirman que casi nunca  disfruta trabajar en su 

institución. 

De acuerdo  a la información y al análisis  mediante la tabla de escalas: deficiente 

(0-125), aceptable (125-250) y optimo (250-380).Llegando  a calificar  con un 

promedio de 200, el disfrute laboral en los docentes de la Institución Educativa 

Técnica María inmaculada es aceptable. 

El resultado deja entender que los docentes  disfrutan trabajar en su institución 

por la identidad que tienen con la institución y por involucrase en las actividades  

institucionales. otro aspecto importante es recalcar que el docente disfruta 

trabajar porque le gusta enseñar, por la vocación de servicio que tienen frente a 

los alumnos. 
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10. ¿Asumes un comportamiento con la visión y misión de la institución. ? 

CUADRO 10 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
PARCIAL 

 

Siempre 4 4% 4 16  

casi siempre 51 54% 3 153  

algunas veces 40 42% 2 80  

casi nunca 0 0% 1 0  

Nunca 0 0% 0 0  

TOTAL 95 100% TOTAL 249 ACEPTABLE 

Fuente: Institución Educativa Técnica María Inmaculada 2015 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro  N°10 nos permiten observar que el 54% de la 

población investigada señalan que casi siempre asume  un comportamiento 

adecuado con la visión y misión de la institución, así mismo un 42% de docentes  

afirman que algunas veces asume  un comportamiento adecuado  y por último el 

4 %   siempre asume un comportamiento adecuado con la visión y misión  de la 

institución. 

De acuerdo  a la información y al análisis  mediante la tabla de escalas: deficiente 

(0-125), aceptable (125-250) y optimo (250-380).Llegando  a calificar  con un 

promedio de 249, es decir que el comportamiento adecuado con la visión y 

misión en los docentes de la Institución Educativa Técnica María inmaculada es 

aceptable. 

Con respecto al resultado se  asume que el comportamiento que muestra el 

docente respecto a la visión   y misión de la institución responde  a que ellos se 

sienten comprometidos con la institución  y son muy apegados a las normas de 

la institución, algunos  solo se dedican a formar y enseñar a las  estudiantes y  

descuidan su  compromiso con la institución. 
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11. ¿Te sientes comprometido a presentar propuestas y sugerencias  para 

cumplir los objetivos de la institución? 

CUADRO 11 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
PARCIAL 

 

Siempre 25 26% 4 100  

casi siempre 38 40% 3 114  

algunas veces 30 32% 2 60  

casi nunca 2 2% 1 2  

Nunca 0 0% 0 0  

TOTAL 95 100% TOTAL 276 OPTIMO 

Fuente: Institución Educativa Técnica María Inmaculada 2015 

 

INTERPRETACIÓN: Los resultados del cuadro N°11 nos permiten observar que 

el 40% de la población investigada señalan que casi siempre se siente 

comprometido  a presentar propuestas y sugerencias  para mejorar su trabajo, 

así mismo un 32% algunas veces se siente comprometido  a presentar 

propuestas, por otro lado el 26 % afirman que siempre se  sienten 

comprometidos  a presentar propuestas para mejorar su trabajo.  

De acuerdo  a la información y al análisis  mediante la tabla de escalas: deficiente 

(0-125), aceptable (125-250) y optimo (250-380).Llego   a calificar  con un 

promedio  276, que el compromiso del docente de presentar propuestas para 

mejorar su trabajo es aceptable.  

Del análisis,  la población investigada señala que se sienten comprometido  a 

presentar propuestas para mejorar su trabajo, debido principalmente a que los 

docentes muestran interés de poder mejorar en su propio trabajo, lo hacen por   

salir de lo apático y rutinario, presentan una conducta  auto iniciada es decir no  

hace falta que alguien le diga qué se debe hacer y no lo hace solo por obligación 

sino por  pro actividad que tienen y el deber que tienen por ser parte de la 

Institución.  
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CONCLUSIÓN DE LA IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

Se realizó el análisis a los ítems de la dimensión de identidad institucional  

utilizando la escala de Likert, utilizando rangos, promedios y cuestionario, 

concluyendo  que  la identidad institucional tiene un promedio de 238.5  puntos, 

llegando a calificar como ACEPTABLE.  

La cual se representa en el siguiente cuadro: 

 

 

RANGO    

250-380 OPTIMO 

125-250 ACEPTABLE 

0-125 DEFICIENTE 

Valores para determinar los niveles del clima organizacional. 

 

PROMEDIO  238.5 ACEPTABLE 

Resultado del Análisis 
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POLÍTICA DE RECOMPENSA 

12. ¿La institución  le brinda capacitación para obtener un mejor desarrollo en 

sus actividades laborables? 

CUADRO 12 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
PARCIAL 

 

Siempre 0 0% 4 0  

casi siempre 20 21% 3 60  

algunas veces 15 16% 2 30  

casi nunca 60 63% 1 60  

Nunca 0 0% 0 0  

TOTAL 95 100% TOTAL 150 ACEPTABLE 

Fuente: Institución Educativa Técnica María Inmaculada 2015 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro  N°12 nos permiten observar que el 63% de la 

población investigada señalan que casi nunca  la institución le brinda 

capacitación para obtener un mejor desarrollo  en sus actividades laborales, 

asimismo un 21% de docentes  afirman que casi siempre  se brinda capacitación 

y por ultimo 16% menciona que algunas veces  se brinda capacitación . 

De acuerdo  a la información y al análisis  mediante la tabla de escalas: deficiente 

(0-125), aceptable (125-250) y optimo (250-380).Llegando  a calificar  con un 

promedio de 150, que la capacitación que se brinda para mejorar el desarrollo 

en las actividades  institucionales es aceptable. 

Del análisis de los resultados, las capacitaciones se realizan 4  veces al año, al 

iniciar las clases a mediados del año educativo  mayormente son realizados por 

la UGEL Huancayo  y, así como también  se realiza capacitaciones y talleres por 

parte del Ministerio de Educación  y otras instituciones.  
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13. ¿En su institución se valora  el trabajo y el esfuerzo de los docentes? 

CUADRO 13 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
PARCIAL 

 

Siempre 0 0% 4 0  

casi siempre 9 9% 3 27  

algunas veces 56 59% 2 112  

casi nunca 30 32% 1 30  

Nunca 0 0% 0 0  

TOTAL 95 100% TOTAL 169 ACEPTABLE 

Fuente: Institución Educativa Técnica María Inmaculada 2015 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro N°13 nos permiten observar que el 59 % de la 

población investigada señalan que algunas veces su jefe inmediato reconoce su 

esfuerzo en la realización de tus tareas educativas, así mismo un 32%  casi 

nunca su jefe inmediato reconoce su esfuerzo en la realización de tus tareas 

educativas y por ultimo 9% afirma que casi siempre el jefe inmediato reconoce 

el esfuerzo en la realización de tareas. 

De acuerdo  a la información y al análisis  mediante la tabla de escalas: deficiente 

(0-125), aceptable (125-250) y optimo (250-380).Llegando  a calificar   con un 

promedio 169, es decir que el reconocimiento al esfuerzo de la tareas de los 

docentes es aceptable. 

De la información anterior podemos inferir que el jefe inmediato  reconoce el 

esfuerzo en la realización de las  tareas educativas e institucionales, con 

palabras de aliento y felicitaciones, realización de eventos deportivos, 

celebración de fechas festivas sin embargo algunos docentes afirman  que es 

esporádico el reconocimiento a las tareas educativas, se debe reforzar y mostrar  

más interés por  parte de los jefes en el tema de recompensa para mejorar la 

motivación institucional. 
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14. ¿Tu jefe inmediato te motiva para realizar tus tareas? 

CUADRO 14 

ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE PUNTAJE PUNTAJE 
PARCIAL 

 

Siempre 0 0% 4 0  

casi siempre 3 3% 3 9  

algunas veces 25 26% 2 50  

casi nunca 67 71% 1 67  

Nunca 0 0% 0 0  

TOTAL 95 100% TOTAL 126 ACEPTABLE  

Fuente: Institución Educativa Técnica María Inmaculada 2015 

 

INTERPRETACIÓN: Del cuadro N°14 nos permiten observar que el 71% de la 

población investigada señalan que casi nunca  su jefe inmediato motiva para 

realizar sus tareas, así mismo un 26% algunas veces su jefe inmediato motiva 

para realizar sus tareas y por último el 3% casi siempre su jefe inmediato te 

motiva para realizar sus tareas. 

De acuerdo  a la información y al análisis  mediante la tabla de escalas: deficiente 

(0-125), aceptable (125-250) y optimo (250-380). Llego  a calificar  con un 

promedio de 126, que la motivación que brinda el jefe al docente es aceptable. 

Nos lleva que algunas veces  el jefe inmediato   tiene la capacidad para ayudar 

motivar y dirigir a los docentes porque  que los jefes de cada área   cuentan con 

la capacidad de  orientar frente a las dificultades y las debilidades  institucionales, 

solucionar y apoyar en  los problemas    logrando así  resultados necesarios. Sin 

embargo algunos docentes deben fortalecer  la capacidad para motivar y dirigir  

a los docentes. 
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CONCLUSIÓN DE POLÍTICA DE  RECOMPENSA  

 

Se realizó el análisis a los ítems de la dimensión de recompensa utilizando la 

escala de Likert, utilizando rangos, promedios y cuestionario, concluyendo  que  

la política de recompensa tiene un promedio de 148.3  puntos, llegando a calificar 

como ACEPTABLE. 

La cual se representa en el siguiente cuadro: 

 

RANGO    

250-380 OPTIMO 

125-250 ACEPTABLE 

0-125 DEFICIENTE 

Valores para determinar los niveles del clima organizacional. 

 

PROMEDIO 148.33 ACEPTABLE 

Resultado del Análisis 
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ANÁLISIS FINAL DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TÉCNICA MARÍA INMACULADA – 2015 

Debido a que se ha realizado 95 encuestas y según la valorización de cada 

respuesta el puntaje máximo es de 4, se tiene como puntaje máximo total de 

380, teniendo en cuenta este valor se realiza la siguiente escala de evaluación. 

 

 RANGO DE EVALUACIÓN 

OPTIMO 250-380 

ACEPTABLE 125-250 

DEFICIENTE 0-125 

Valores para determinar los niveles del clima organizacional. 

 

ESCALA Y VALORACIÓN  POR RESPUESTA 

Siempre 4 

Casi siempre 3 

Algunas veces 2 

Casi nunca 1 

Nunca 0 

N° de Encuestados 95 

Puntaje Máximo 380 

 

Valores de la escala del instrumento 
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A continuación en el siguiente cuadro se muestra la comparación de los 

resultados finales y las hipótesis iniciales. 

 

COMPARACIÓN  DE  LA HIPÓTESIS Y  LOS RESULTADOS  

    HIPÓTESIS RESULTADOS 

RELACIONES 182 DEFICIENTE ACEPTABLE 

COOPERACIÓN 230 DEFICIENTE ACEPTABLE 

IDENTIDAD 238.5 DEFICIENTE ACEPTABLE 

RECOMPENSA 167.5 DEFICIENTE ACEPTABLE 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

202.4375 DEFICIENTE ACEPTABLE 

Cuadro comparativo de resultados e hipótesis. 
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CAPITULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

 

Respecto a la primera hipótesis: “El clima Organizacional en la dimensión de las 

relaciones interpersonales en la Institución Educativa técnica María Inmaculada 

es deficiente caracterizado por una comunicación conflictiva  “. 

 Los resultados muestran, referente a la comunicación el 21 % afirman que casi 

siempre  existe   comunicación entre docentes, así mismo un 37% de docentes  

afirman que algunas veces  existe comunicación, por otro lado el 42% de la 

población investigada señalan que casi nunca existe  comunicación entre los 

docentes. 

Estos resultados son refrendados por Bowera y Taylor (1997), cuando  

mencionan que la comunicación juega un papel primordial en el desarrollo de las 

organizaciones y de las relaciones interpersonales. Además es el vínculo que 

propicia el entendimiento, la aceptación y la ejecución de proyectos 

organizacionales;  la comunicación es la transferencia de acuerdos que implica 

la transmisión de información y comprensión entre dos o más personas. 

Respecto al conflicto  en la comunicación  el 16% de docentes  afirman que casi 

siempre existen conflictos en el ambiente laboral, así mismo un 23% de la 

población investigada señalan que algunas veces existen conflictos en el 
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ambiente laboral, por otro lado el 61 % afirman que casi nunca existen conflictos 

en el ambiente laboral. 

Estos resultados tienen relación con Schneider y Bartlett (1968) en su libro 

“diferencias individuales y el clima organizacional” cuando sostiene que los 

conflictos  “Son las discrepancias que pueden surgir dentro de la organización, 

y tengan un nivel de opinión alto para dar soluciones a estas.” 

Sin embargo  Pritchard y Karasick (1973) en las “ Once dimensiones del clima 

organizacional “ menciona que el conflicto  “Es el sentimiento de que los jefes y 

los colaboradores quieren oír diferentes opiniones; el énfasis en que 

los problemas salgan a la luz y no permanezcan escondidos o se disimulen”, es 

decir que los conflictos no siempre son malos, los conflictos son causas de las  

diferencias de opiniones, pensamiento, lluvia de ideas que generan discrepancia 

y que luego se sistematizan  llegando a la solución del problema. Mayormente 

dependerá de la madurez en la que soluciona  el conflicto o la reacción frente al 

conflicto. 

Refuerzan estos resultados  Litwin y Stinger (1968) en su “Teoría de la 

motivación basado en la  investigación”  cuando menciona sobre los  Conflictos: 

¿Cuál es la reacción ante una crisis? La forma en la que los superiores  y los 

empleados enfrentan los problemas y manejan las discrepancias influye en la 

opinión generalizada que tienen los trabajadores sobre el manejo de conflictos 

dentro de la empresa. 

Lo mencionado por Litwin y Stinger(1968) responde a nuestros ítems de la 

investigación, el 15% señala que siempre existe madurez para superar los 

conflictos laborables ,asimismo el 28 % de docentes  afirman que casi siempre 

existe madurez para superar los conflictos, sin embargo  un 37% de la población 

http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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investigada señalan que algunas veces existe madurez para superar los 

conflictos laborales, por otra parte   un 17 % de docentes menciona que casi 

nunca existe madurez para superar los conflictos laborales. 

A esto  se suma  que el 10% afirman que casi siempre   es sencillo ponerse de 

acuerdo para las actividades institucionales, así mismo un 77% de docentes 

afirman que algunas veces es sencillo ponerse de acuerdo para las actividades 

y por último  el 13% de la población investigada señalan que casi nunca es 

sencillo ponerse de acuerdo para las actividades institucionales. 

Con respecto a estos resultados mencionados   en la dimensión de las relaciones 

interpersonales se realizó el análisis  mediante la tabla de escalas: deficiente (0-

125), aceptable (125-250) y optimo (250-380) llegando  a calificar  que el Clima 

Organizacional en la dimensión de  las relaciones interpersonales es Aceptable  

(167).  

Se considera que estas conductas en las actividades laborales responden  al  

manejo de emociones, habilidad para comprender e intervenir en la resolución 

pacífica, asertividad apropiada en la comunicación y al uso de palabras con la 

que se utiliza transmitiendo sus experiencias profesionales y los deseos de 

relacionarse forjando una amistad entre colegas. Como se puede observar  la 

comunicación y la madurez para solucionar los conflictos  mejora las relaciones 

interpersonales y ambientes grato de manera que se mejore el clima 

organizacional y con ello la eficiencia en la calidad  educativa que ofrece la 

Institución Técnica María Inmaculada. 

Estos resultados relacionados a la comunicación y resolución de conflictos se 

contradice con  los hallazgos  de SOBERON (2007) en su investigación  del  

Clima Organizacional en la  Institución Educativa  Privada de Lima - Breña, 
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concluye  cuando dice que no existe un buen clima organizacional en las 

escuelas porque la comunicación y el uso de los rituales es inadecuado, la 

existencia de grupos de docentes con ciertos conflictos, generaban un clima 

defensivo entre ellos, alterando los valores institucionales y la comunicación y el 

clima laboral existente no propiciaba un adecuado ambiente de enseñanza 

aprendizaje, generando un servicio de limitada calidad en la educación. 

Referido a la investigación se aproxima a  los hallazgos de  Fernández (2003) 

“Análisis y perspectivas a la luz de sus actores, clima y cultura organizacional 

prevalecientes en un mundo globalizado”, cuando menciona “trabajar en un 

ambiente laboral óptimo es sumamente importante para los empleados, ya que 

un entorno saludable incide directamente en el desempeño que estos tengan y 

su bienestar emocional.” Las relaciones interpersonales se pueden dar de 

diferentes formas. Muchas veces el ambiente laboral se hace insostenible para 

los empleados cuando la comunicación  es conflictiva, uso inadecuado del 

discurso   y no son controlables  el  manejo de emociones, pero hay otras en que 

el clima es bastante óptimo e incluso se llegan a entablar lazos afectivos de 

amistad, cooperativismo que sobrepasan las barreras del trabajo. 

Con respecto a la investigación   es reforzado  por   Julian Perez Porto y Ana 

Gardey (2008) cuando menciona que en todas las relaciones interpersonales 

interviene la comunicación que es la capacidad de las personas para obtener 

información respecto a su entorno y compartida con el resto de la gente. También 

Likert, señala que las relaciones interpersonales es la interacción que por medio 

de la comunicación  que se desarrolla o se entabla entre una persona y el grupo 

al cual pertenece .Es la capacidad que tenemos para trabajar juntos con una 
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meta definida, haciendo de trabajo diario una oportunidad de vida para uno 

mismo y los seres que nos rodean.  

Los resultados encontrados en la investigación  responden a la teoría de Mc 

Clelland (1961) la Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse 

con las demás personas, es decir de entablar relaciones interpersonales 

amistosas y cercanas con los demás integrantes de la organización, le disgusta 

estar solo se siente bien trabajar en equipo y apoyarlos. 

Sin embargo los hallazgos Corona (2006) contradice la investigación, Corona 

investigo la influencia de las relaciones interpersonales sobre el clima 

organizacional bajo un diseño descriptivo, trabajo con 220 docentes, utilizando 

la escala  de Thompson y el cuestionario de clima organizacional de Revilla 

encontró en su investigación una  comunicación conflictiva inter pares  por ende 

genera una deficiente  relaciones interpersonales  y que estas variables  

determinan el nivel del clima organizacional de tal manera que no es aceptable 

por la institución. 

De acuerdo a las evidencias de los datos, las teorías alimentadas y antecedentes 

de estudio se puede concluir que el clima organizacional en la dimensión de  

relaciones interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Técnica 

María Inmaculada es ACEPTABLE caracterizado por la existencia de la 

comunicación y la madurez para superar los conflictos. Aunque no de manera 

óptimo que se quiere. Por lo que se rechaza la primera hipótesis. 

 

Respecto a la segunda hipótesis: “El clima Organizacional en la dimensión 

cooperación interpersonal en la Institución Educativa técnica María Inmaculada 

es deficiente caracterizado por conductas individualistas“. 
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Los resultados muestran  que el 68 % de la población investigada señalan que 

algunas veces sus compañeros  brindan apoyo cuando lo necesitan, por otra 

parte un 22% de docentes  afirman que casi siempre si le brindan apoyo, así 

mismo  el 10%  de los docentes siempre reciben  apoyo cuando lo necesita. Así  

también el 42% de la población investigada señalan que algunas veces   los 

docentes  brindan apoyo para  actividades institucionales, así mismo un 15% 

casi siempre  brindan apoyo en las actividades, por otro lado el 15 %  nunca   

brindan apoyo y por último el 14%  siempre los docentes  brindan apoyo para las 

actividades institucionales. 

Nuestros resultados se corrobora con  Litwin y Stinger  (1968) “teoría de la 

motivación basada en la investigación” donde enfatiza que la   Cooperación  

guarda similitudes con la dimensión de relaciones interpersonales, la 

'cooperación' se enfoca principalmente en el apoyo oportuno y la existencia de 

un sentimiento de equipo que contribuya al logro de  los objetivos grupales. 

Referente al trabajo de equipo en nuestra investigación los docentes 

encuestados afirman que  el 59% de la población investigada señalan que 

algunas veces en la institución se trabaja con espíritu de equipo, así mismo un 

25% casi siempre trabajan con espíritu de equipo y por otro lado el 16%  siempre 

trabajan   con espíritu de equipo. 

El análisis de la dimensión cooperación interpersonal se efectúan en la tabla de 

escalas: deficiente (0-125), aceptable (125-250) y optimo (250-380). Llegando  a 

calificar  esta dimensión como Aceptable (230) es decir el Clima Organizacional 

en la dimensión de cooperación interpersonal  es aceptable por los docentes de 

la Institución Educativa María Inmaculada. 
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Los docentes encuestados  afirman  que  reciben apoyo de sus colegas cuando 

lo necesitan    y  que predomina un ambiente de equipo de trabajo dentro de la 

institución, estas actitudes responden a la realización de actividades recreativas, 

participación en actividades festivas trasmitiendo sentimientos que mejore la 

cultura de compañerismo  y constante apoyo mutuo por ende el logro de los 

objetivos institucionales. 

Los resultados de la cooperación interpersonal contrastan  con los hallazgos de 

Rivera (2000) cuando público un estudio sobre clima organizacional y reforma 

educativa con docentes y directivos de colegios de Antofagasta, con una muestra 

aproximada de 65 docentes y 150 estudiantes pertenecientes a los niveles  de 

enseñanza  básica y media, utilizando el test de Likert con el objetivos de 

describir el clima organizacional. Se analiza La dimensión cooperación 

institucional donde el los docentes tienen adecuada  relaciones interpersonales 

y por ende existe apoyo muto en la tareas y actividades institucionales. 

Asimismo, indica la existencia de un clima  aceptable con tendencia alta en 

dichas unidades educativas. 

Articulando con nuestros resultados  MENDEZ (2006) “Diagnóstico de clima 

organizacional del departamento de educación de la universidad de Guanajuato” 

afirma que  la  Cooperación es el espíritu de ayuda entre los integrantes del 

equipo de trabajo, que se diseñan estrategias para fortalecer el trabajo en grupo, 

y que se incentive el desarrollo del conjunto de ideas y estrategias para mejorar 

el crecimiento de las organizaciones por ende favoreciendo un adecuado clima 

laboral.  Sumándose a esto ROBINSON (2005)”Sistema Nacional de 

cooperación”  cuando define  que la cooperación es la posibilidad que existe en 
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la organización de generar procesos asociativos entre los trabajadores, que 

permitan el desarrollo de una adecuada convivencia. 

Inferimos que en la  Institución  Educativa Técnica María Inmaculada, los 

docentes  tienden apoyarse  pero es muy probable que existan barreras que se 

opongan a la práctica de  apoyo mutuo y acción de cooperación, estas  

representan un factor determinante en el establecimiento del clima 

organizacional de una determinada institución. 

Según los resultados obtenidos el clima organizacional en la dimensión de  

cooperación  es aceptable  caracterizado por la práctica del apoyo mutuo entre 

pares. Aunque no de la manera optimo que se requiere.  Por lo que se rechaza 

la segunda  hipótesis. 

Correspondiente a la tercera  hipótesis: “El clima Organizacional en la dimensión 

de identidad en los docentes de la institucional  Educativa técnica María 

Inmaculada es deficiente en el sentimiento de pertenencia  y el logro de objetivos 

institucionales. “. 

Los resultados muestran que el 46% de la población investigada señalan que 

algunas veces se siente parte importante  de su institución, por otro lado  un 32% 

casi siempre se sienten  parte importante, así mismo  el 12 %  casi nunca  se 

siente parte importante  de su institución y  por último  un 10 % se siente parte 

importante. Y el 54% de la población investigada señalan que casi siempre 

asume  un comportamiento adecuado con la visión y misión  de la institución, así 

mismo un 42%  algunas veces asume  un comportamiento adecuado y por último 

el 4 %   tiene un comportamiento adecuado con la visión y misión  de la 

institución. 
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Estos resultados se refuerzan con  Berrocal (2007) “Estilo de liderazgo directivo 

y el clima organizacional”  cuando establece que la “identidad institucional, es el 

grado de comunicación, pertenencia y orgullo derivado de la vinculación  con la 

organización, sentimiento de compromiso  y responsabilidad en relación  con sus 

objetivos  y programas. Para el efecto, es posible medirlas a través de 

indicadores como el conocimiento de los objetivos institucionales, el 

conocimiento de la visión y misión institucional dándoles así, un valor personal.” 

Sin embargo Martini (2009) menciona  que la identidad institucional  “No resulta 

del simple hecho de ser miembro de la comunidad educativa, sino de un proceso 

social. La identidad dentro de un contexto escolar debe integrarse  los valores, 

la misión, la visión, los signos y símbolos y sobre todo el compromiso que 

engloba a la comunidad educativa.” Entonces, el sentido de pertenencia significa 

conocer y reconocer aquello  que identifica a la institución  y actuar  conforme a 

los lineamientos establecidos  por esta, surge y se desarrolla en la interacción  

cotidiana de los miembros de la institución  entre sí. 

Respecto a los “logros de los objetivos de la institución” en la dimensión de 

identidad institucional el 40% de la población investigada señalan que casi 

siempre se siente comprometido a presentar propuestas y sugerencias  para 

cumplir los objetivos institucionales, así mismo un 32% algunas veces se siente 

comprometido  a presentar propuestas y por último el 26 % se sienten 

comprometidos a presentar propuestas y sugerencias  para cumplir los objetivos 

institucionales. 

A esto se suma Litwin y Stinger (1968) es su teoría de “La motivación basada en 

la investigación” contribuye con nuestra discusión  cuando señalan que la 

identidad  “Es el sentimiento de pertenencia hacia la organización. Este factor 
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indica que tan involucrados están los trabajadores con los objetivos de la 

empresa y que tan  orgullosos se sienten de formar parte de esta o disfrutan 

trabajar en esta.” 

Litwin y Stinger aprecia asimismo que el  “disfrute laboral”  el 37% de la población 

investigada señala que casi siempre disfruta trabajar en su institución, así mismo 

un 37%  algunas veces disfruta trabajar, por otro lado el 26 %  casi nunca  disfruta 

trabajar en su institución.  

El análisis de la dimensión cooperación interpersonal se efectúan en la tabla de 

escalas: deficiente (0-125), aceptable (125-250) y optimo (250-380). Llegando  a 

calificar  el ítem como Aceptable (238.5), es decir que el Clima Organizacional 

en  la identidad institucional es aceptable. 

Los docentes mencionan que se siente parte importante  de su institución, y en 

cuanto a compartir objetivos de la institución, son involucrados en las actividades 

institucionales, los encuestados  asumen  un comportamiento adecuado con la 

visión y misión  de la institución, los docentes se sienten comprometidos a 

presentar propuesta y realizar un buen trabajo; estos comportamientos responde 

a  un aspecto esencial  en el proceso  de la identidad en la organización 

educativa, proviene de la integración  entre comunicación  y gerencia. 

Esta afirmación coincide con los hallazgos de Taboada (2006) quien  concluyo  

que la  identidad que tienen los  empleados   de  las Instituciones Educativas  es 

aceptable, donde los docentes asimilen los valores y asuman una conducta de 

acuerdo con la visión y misión, asimismo fortaleciendo el   clima organizacional. 

En cuanto a lo referido por los docentes más que comprometidos y presionados 

deben de sentirse motivados, sentir parte de la institución para que las nuevas 

propuestas deban surgir  de ellos mismos,  es importante  para la definición  de 
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la identidad  institucional es decir  ver como los seres humanos se sienten parte 

del entorno, pero que ese entorno  lleva consigo una identidad  internalizada  que 

se reflejan en la actuación  y comportamiento de los miembros de ese entorno. 

Esta dimensión  responde a la teoría Necesidad de logro Mc Clelland (1961): Se 

refiere al esfuerzo por sobresalir, el logro en relación con un grupo de 

estándares, la lucha por el éxito, iniciativa con propuestas y trabajos bien 

realizado, acepta responsabilidades. 

 

Las dimensiones de  relaciones interpersonales, la cooperación y la identidad   

están muy relacionados y tienen en común un factor importante que es  la 

comunicación, ya que  juega un rol importante  para determinar el clima 

organizacional  y es sustentado  Bowera y Taylor (1997) en su investigación de 

“Las cinco dimensiones del clima organizacional” cuando  mencionan que la 

comunicación juega un papel primordial en el desarrollo de las organizaciones.  

Lo mencionado por  Bowera y Taylor lo refuerza  los hallazgos de Zamora (2007) 

es su estudio “Desafíos de la comunicación organizacional” efectuó el estudio 

sobre comunicación en el clima organizacional. Contribuye con esta discusión  al 

concluir  que en los ámbitos educativos el clima organizacional se encuentre en 

proceso de afianzamiento y que depende del nivel de comunicación que las 

autoridades ejerzan, para lograr cumplir con la misión y la visión institucional .Por 

otro lado, es necesario una amplitud en el ejercicio de comunicación dónde exista 

mayor nivel participativo. 

De acuerdo a las evidencias de los datos y las teorías de estudio se puede 

concluir que el clima organizacional en la dimensión de identidad institucional es 
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aceptable en cuanto sentimiento de pertenencia  y el logro de objetivos 

institucional. Por lo que se rechaza la tercera  hipótesis. 

 

Respecto al cuarto hipótesis” El Clima Organizacional  en la dimensión de política 

de recompensa de los docentes de la Institución Educativa técnica “María 

Inmaculada” – Huancayo – 2015 es deficiente en la  práctica  de estímulos a su 

rendimiento.” 

Los resultados  muestran que el 59 % de la población investigada señalan que 

algunas veces su jefe inmediato reconoce su esfuerzo en la realización de sus 

tareas educativas, así mismo un 32 % casi nunca su jefe inmediato reconoce su 

esfuerzo en las tareas y por ultimo 9% casi siempre el jefe inmediato reconoce 

el esfuerzo en la realización de tareas. 

Los hallazgos  encontrados en la investigación  son refrendados  por  

Juárez(2000)  cuando dice “ Los empleados  pueden ser remunerados o 

compensados, dependiendo  de la participación o contribución que tengan  en el 

logro de los objetivos de la organización ,conformado así lo que se conoce  como 

compensación total.” 

Sin embargo Brunet refiere que la recompensa  se basa en los “aspectos 

monetarios y las posibilidades de promoción”. 

Los resultados encontrados son  reforzados por Litwin y Stinger (1968) en su 

teoría de “La motivación basado en la investigación” cuando menciona que la 

recompensa “es  la percepción que tienen los colaboradores sobre la 

recompensa que reciben en base al esfuerzo realizado. Conlleva no sólo el 

establecimiento de un salario justo, sino de incentivos adicionales (no 
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necesariamente monetarios) que motiven al trabajador a realizar un mejor 

desempeño.” 

En cuanto se refiere a una recompensa no monetaria   los docentes encuestados 

respondieron que el 63% de la población investigada señalan que casi nunca  la 

institución le brinda capacitación para obtener un mejor desarrollo  en sus 

actividades laborales, así mismo un 21% casi siempre brindan capacitación y por 

ultimo 16% menciona que algunas veces  se brinda capacitación. 

El análisis de la dimensión cooperación interpersonal se efectúan en la tabla de 

escalas: deficiente (0-125), aceptable (125-250) y optimo (250-380). Llegando  a 

calificar  el ítem como Aceptable (148.3), es decir que el Clima Organizacional 

en la dimensión de recompensa institucional es aceptable. 

Los docentes encuestados señalan  como parte de estímulos a su rendimiento 

reciben  capacitaciones esporádicamente por parte de UGEL Huancayo y por 

algunas Instituciones Privadas para mejorar la realización  de las  actividades 

institucionales. En cuanto a otras actividades se realiza actividades recreativas, 

halagos  por  cumplimiento de actividades, como una forma de reconocimiento 

asimismo consideran la  práctica de las  relaciones  interpersonales, 

compañerismo sean  aceptables  por el docente también  señalan en  cuanto a 

la recompensa financieras no lo exigen porque el sueldo que reciben ya está 

establecido y no depende de la Institución Educativa. Pero sin embargo se debe 

priorizar el  reconocimiento  y prácticas  de recompensas, los docentes se 

refieren a (elogios, cargos, carta de felicitaciones, capacitaciones, premios) de 

manera constante y cuando lo ameriten por estas actitudes mejoran el 

desempeño y genera un buen clima laboral en la institución.  
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La investigación  contradice con los hallazgos de Gomez (2001) Aplico un 

cuestionario en 56 participantes que laboran en el nivel secundario. Finalmente  

concluye que la práctica  de recompensa financiero y no financiero  es  deficiente, 

limitando los objetivos de la institución y que la consolidación de las relaciones y 

recompensa del director o grupo jerárquico a los docentes o empleados es muy 

importante para mejorar el clima organizacional. 

Esto resultados son contrastados por Gómez & Mamuitt-(1999) cuando 

menciona a “ La  teoría de recompensa total  de tipo  extrínsecas no financieras 

abarcan  todos aquellos  tipos de estímulo  de carácter no monetario, es decir 

reconocimientos  o elogio  por parte de los superiores en un  momento indicado, 

reconocimiento  del desempeño  ,así como el prestigio de la organización 

,seguridad en el trabajo ,ambiente de trabajo  optimo y amistoso, símbolos  de 

estatus ,buenas relaciones  con los compañeros  y jefes “. Sin embargo  para 

establecer estas recompensas es de crucial significación tomar en cuenta que 

aquello que puede ser muy deseable para un docente, puede ser superfluo para 

otro.  

Asimismo  Pérez Rodrigo (1998) menciona un tipo de compensación extrínseca  

financiera indirecta, lo que se busca es otorgar a los empleados beneficios como 

mejorar  las condiciones de trabajo (servicios médicos, comedores, actos 

sociales), ambiente de trabajo, dirigida al empleado como persona (tiempo libre  

con diversas, concursos, paseos), complementario al salario (seguro de vida, 

seguro médico). Lo mencionado por el autor es reforzado por la teoría de factores 

motivacionales de Herzberg (1995)  cuando dice que “Los  factores  

motivacionales tienen que ver  con el contenido del cargo ,se centran  en el 

puesto ,  deberes  relacionados  con el cargo  en si e incluyen : condiciones 
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laborales salario, seguridad del puesto ,calidad de las relaciones interpersonales 

con pares y superiores, logros reconocimientos y el trabajo en si 

(responsabilidad, progreso)”. 

Sumándose Factores motivacionales Herzberg (1995), Se relacionan con el 

contenido y la naturaleza de las tareas que ejecuta el individuo; por tanto, estos 

factores se hallan bajo el control del individuo. Los factores motivacionales 

involucran los sentimientos de crecimiento individual, el reconocimiento 

profesional y las necesidades de autorrealización. 

De acuerdo a las evidencias de los datos y las teorías de estudio se puede 

concluir que el clima organizacional en la dimensión de recompensa  es 

aceptable   en cuanto a la práctica  de estímulos a su rendimiento. Aunque no de 

una manera óptimo que se requiere.  Por lo que se rechaza la cuarta   

hipótesis. 
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CONCLUSIONES  

 

1. El clima organizacional en la dimensión de  relaciones interpersonales  en 

los docentes de la Institución Educativa  Técnica  María Inmaculada 

Huancayo -2015 es aceptable por  la existencia de una comunicación 

entre pares  y  la madures  para superar los conflictos  institucionales que 

permite realizar y cumplir con las actividades institucionales . 

 

2. El clima organizacional en la dimensión de  cooperación interpersonal  en 

los docentes en la Institución Educativa  Técnica  María Inmaculada 

Huancayo – 2015 es aceptable, en un determinado ambiente  de apoyo 

mutuo entre pares. En general hay una sensación de compartir y trabajar 

con un espíritu de equipo.  

 

3. El clima organizacional  en la dimensión de  identidad  institucional en los 

docentes en la Institución Educativa  Técnica  María Inmaculada 

Huancayo - 2015. Es  aceptable en cuanto existe un sentimiento de 

pertenencia y comparten los objetivos institucionales  porque  los 

docentes se sienten comprometidos   asumir  un comportamiento de 

acuerdo  con la visión y misión  de la institución y el proceso  integración 

entre docente a director de acuerdo a la política  institucional.   

 

4. El clima organizacional  en la  política de recompensa en los docentes de 

la Institución Educativa  Técnica  María Inmaculada Huancayo – 2015 es 

aceptable en la  práctica de estímulos al docente y reconocimiento a su 
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esfuerzo académico, estos tipos de conductas propician que el  docente 

se sienta motivados en mejorar el trabajo educativo que tenga que realizar 

de acuerdo a los objetivos institucionales. 

 

5. El  Clima Organizacional general en la Institución Educativa  Técnica  

María Inmaculada Huancayo -2015  es aceptable; de acuerdo  al análisis 

de escalas en las dimensiones de relaciones interpersonales, 

cooperación, recompensa institucional, identidad institucional, es decir los 

docentes  consideran que su ambiente de trabajo les permite satisfacer 

intercambios  y expectativas de la comunidad educativa. Aunque no en el 

nivel óptimo que se requiere. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda  con el análisis de las dimensiones del clima 

organizacional que no sean estudiando en esta  investigación, así tener el 

conocimiento amplio en todas sus dimensiones  del Clima Organizacional. 

 

2. Profundizar estudios comparativos  según el tipo de institución (público, 

privado, rural o urbano). 
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CLIMA ORGANIZACIONAL EN LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA “MARÍA INMACULADA” - 

HUANCAYO- 2015. 

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

¿Cómo es el clima 
organizacional en los 
docentes de la Institución 
Educativa técnica “María 
Inmaculada” - Huancayo- 
2015? 

Describir como es el clima 
organizacional en los docentes 
de la Institución Educativa 
técnica “María Inmaculada” - 
Huancayo- 2015. 

El Clima organizacional en los docentes de la 
Institución Educativa técnica “María Inmaculada” - 
Huancayo- 2015 es deficiente en las dimensiones 
de las relaciones interpersonales, cooperación 
identidad institucional y política de  recompensa. 

 
TIPO: Básico  
NIVEL:  Descriptivo 
DISEÑO: No 
experimental, 
transaccional 
descriptivo. 
POBLACIÓN: 95 
docentes de la 
Institución Educativa 
Técnica “María 
Inmaculada”. 
MUESTRA: 95 
Docentes  
UNIDAD DE ANÁLISIS: 
docentes de la 
Institución Educativa 
Técnica “María 
Inmaculada”-Huancayo-
2014. 

PROBLEMA ESPECIFICO OBJETIVO ESPECIFICO HIPÓTESIS ESPECIFICO 

¿Cómo es C.O. en la 
dimensión de relaciones 
interpersonales en los 
docentes de la Institución 
Educativa técnica “María 
Inmaculada” - Huancayo- 
2015? 

Conocer como es el C.O. en la 
dimensión de  relaciones 
Interpersonales    en  los 
docentes de la Institución 
Educativa técnica “María 
Inmaculada” - Huancayo- 2015. 

El C.O. en la dimensión de relaciones 
interpersonales de los docentes de la Institución 
Educativa técnica “María Inmaculada” – Huancayo 
- 2015. Es deficiente   caracterizado por una 
comunicación  conflictiva. 

¿Cómo es C.O. en la 
dimensión de cooperación  en 
los docentes de la Institución 
Educativa técnica “María 
Inmaculada” - Huancayo- 
2015? 

Conocer como es el C.O. en la 
dimensión de cooperación    en  
los docentes de la Institución 
Educativa técnica “María 
Inmaculada” - Huancayo- 2015. 

El C.O. en la dimensión de cooperación de los 
docentes de la Institución Educativa técnica “María 
Inmaculada” – Huancayo - 2015. Es deficiente  
caracterizado por las conductas individualistas. 
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¿Cómo es C.O. en la 
dimensión de identidad 
institucional en los docentes 
de la Institución Educativa 
técnica “María Inmaculada” - 
Huancayo- 2015? 

Conocer como es el C.O. en la 
dimensión de  identidad 
institucional   en  los docentes de 
la Institución Educativa técnica 
“María Inmaculada” - Huancayo- 
2015. 

El C.O. en la dimensión de identidad institucional 
de los docentes de la Institución Educativa técnica 
“María Inmaculada” – Huancayo - 2015. Es 
deficiente en el sentimiento de pertenencia  y el 
logro de objetivos institucionales. 

Edad: 25 a 60 años  
Sexo: varones y mujeres 
INSTRUMENTO: 
Cuestionario   
 

¿Cómo es C.O. en la 
dimensión de la política de 
recompensa  en los docentes 
de la Institución Educativa 
técnica “María Inmaculada” - 
Huancayo- 2015? 

Conocer como es el C.O. en la 
dimensión de  la política de 
recompensa   en  los docentes 
de la Institución Educativa 
técnica “María Inmaculada” - 
Huancayo- 2015. 

El C.O. en la dimensión de política de recompensa 
de los docentes de la Institución Educativa técnica 
“María Inmaculada” – Huancayo – 2015 es 
deficiente en la  práctica  de estímulos a su 
rendimiento laboral. 
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OPERALIZACIÓN DE LA VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO ITEMS 

 
CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

 
El modelo que 
presentan Litwin y 
Stringer (1968) parte 
del supuesto de que 
las percepciones de 
los individuos son el 
producto de una serie 
de factores los cuales 
en conjunto conforman 
el clima de la 
organización.Los 
factores  Litwin los 
menciona como 
dimensiones: relación, 
cooperación,    
identidad, 
Recompensa, 
conflicto, 
responsabilidad. 
 

 
 
 
 
 
 
RELACIONES 
INTERPERSONALES 
 

COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL 

 
 
 
 
 
 
 
CUESTIONARIO 

1-¿Existe  comunicación entre usted y los 
docentes? 
2-¿Existe conflictos en el ambiente laboral? 

 
MADUREZ PARA 
SUPERAR LOS 
CONFLICTOS 

3-¿En tu institución existe  madurez para 
superar los conflictos? 
4-¿En su institución  es sencillo ponerse de 
acuerdo para las actividades 
institucionales? 

 
 
 
COOPERACION 
INTERPERSONAL 

 
 
APOYO MUTUO   
  

5-¿Tus compañeros te brindan apoyo 
cuando lo necesitas? 
6-¿En tu institución  trabajan con espíritu 
de equipo? 
7-¿En esta institución,  los docentes te 
brindan respaldo para el apoyo de las 
actividades institucionales? 

 
 
IDENTIDAD 
INSTITUCIONAL: 
 

INPLICANCIA Y 
PERTENENCIA A LA 
INSTITUCION 

8-¿Te sientes parte importante de  tu 
institución? 
9-¿Disfrutas trabajar  en tu institución? 

 
COMPROMISO CON 
LA INSTITUCION 

10-¿Asumes un comportamiento adecuado 
con la visión y misión de la institución. ? 
11-¿Te sientes comprometido a presentar 
propuestas y sugerencias  para cumplir los 
objetivos institucionales? 
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POLITICA DE 
RECOMPENSA  
 

 
 
 
ESTIMULOS AL 
RENDIMIENTO 
DOCENTE 

12-¿La institución  le brinda capacitación 
para obtener un mejor desarrollo en sus 
actividades laborables? 
13-¿En su institución se valora  el trabajo y 
el esfuerzo de los docentes? 
14-¿Cuentas con suficiente motivación  para 
alcanzar  los objetivos de la organización? 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN  

CUESTIONARIO  

INSTRUCCIONES 

A continuación Ud. encontrará una serie de afirmaciones para cada una de 

ellas tendrá 5 alternativas de repuestas: 

1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. Algunas veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 

 
Su tarea consistirá en marcar con una cruz (x) en los casilleros que aparecen al 

lado derecho de cada información, la alternativa que según su opinión describe 

con mayor exactitud lo que usted piensa  

RECUERDE: 

 Marca con la verdad sus respuestas en los casilleros 

 Contestar todos los ítems  

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1.  ¿Existe comunicación entre usted y los 

docentes? 

     

2.  ¿Existe conflictos en el ambiente laboral?      

3.  ¿En tu institución existe  madurez para 

superar los conflictos? 

     

4.  ¿En su institución  es sencillo ponerse de 

acuerdo para las actividades 

institucionales? 

     

COMENTARIOS……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

5.  ¿Tus compañeros te brindan apoyo cuando 

lo necesitas? 

     

6.  ¿En esta institución,  los docentes te 

brindan respaldo para el apoyo de las 

actividades institucionales? 
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7.  ¿En tu institución  trabajan con espíritu  de 

equipo? 

     

COMENTARIOS……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………. 

8.  ¿Te sientes parte importante de  tu 

institución? 

     

9.  ¿Asumes un comportamiento adecuado 

con la visión y misión de la institución. ? 

     

10.  ¿Te sientes comprometido a presentar 

propuestas y sugerencias  para mejorar tu 

trabajo. ? 

     

11.  ¿Disfrutas trabajar  en tu institución?      

COMENTARIOS……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………. 

12.  ¿La institución  le brinda capacitación para 

obtener un mejor desarrollo en sus 

actividades laborables? 

     

13.  ¿En su institución se valora  el trabajo y el 

esfuerzo de los docentes? 

     

14.  ¿Cuentas con suficiente motivación  para 

alcanzar  los objetivos de la organización? 

     

COMENTARIOS:……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………. 
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TABLAS DE ANALISIS DEL CLIMA LABORAL (LITWIN STINGER) 

 

 

RANGO DE EVALUACIÓN 

OPTIMO 250-380 

ACEPTABLE 125-250 

DEFICIENTE 0-125 

Valores para determinar los niveles del clima organizacional. 

 

 

ESCALA Y VALORACION  POR RESPUESTA 

Siempre 4 

Casi siempre 3 

Algunas veces 2 

Casi nunca 1 

Nunca 0 

N° de Encuestados 95 

Puntaje Máximo 380 

 

Valores de la escala del instrumento 

 

 

 


