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RESUMEN 

Este trabajo de investigación tuvo como objetivo Determinar la relación que existe 

entre el clima institucional y las relaciones interpersonales en los docentes de la 

Institución Educativa Nº32002 Virgen del Carmen, Huánuco 2019. 

El tipo de estudio fue descriptiva-correlacional y el diseño de investigación no ex-

perimental-Transversal con enfoque cuantitativo, mientras que la población fue in-

tegrada por 20 trabajadores y la muestra fue censal porque se empleó toda la pobla-

ción por ser pequeña. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento fueron 

los cuestionarios siendo elaborados para cada variable con su respectiva dimensión 

o ítems asimismo fueron validados por el docente del curso de investigación de la 

universidad y para obtener la confiabilidad se utilizó la estadística de Alfa de 

Cronbach siendo 0.917 y 0.843 respectivamente. Se usó la estadística descriptiva e 

inferencial mediante el programa SPSS, y luego fueron presentados en tablas y grá-

ficos. 

Como resultado final se concluyó que sí existe relación entre el clima institucional 

y las relaciones interpersonales, siendo la relación alta y significativa de 0.879 se-

gún la prueba estadística de Pearson. Asimismo, en la prueba de hipótesis realizada, 

los resultados indicaron que el signo bilateral p = 0,000 < α = 0,01; permitiendo 

rechazar la hipótesis nula H0 y aceptar la hipótesis alterna (H1) con nivel de signi-

ficancia del 5% y grado de confiabilidad de 95%. 

 

         Palabras claves: Cultura organizacional y relaciones interpersonales. 
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ABSTRACT 

This research work aimed to determine the relationship between the institutional 

climate and interpersonal relationships in teachers of the Educational Institution No. 

32002 Virgen del Carmen, Huánuco 2019. 

The type of study was descriptive-correlational and the design of non-experimental-

Transversal research with a quantitative approach, while the population was   make up of 

20 workers and the sample was census because the entire population was use because it 

was small. The survey technique was used and as an instrument were the questionnaires 

being prepared for each variable with their respective dimension or similar items were 

validated by the teacher of the university research course and to obtain the reliability was 

used Cronbach's alpha statistic being 0.917 and 0.843 respectively. Descriptive and 

inferential statistics were use through the SPSS program, and then presented in tables and 

graphs. 

As a result, it was concluded that there is a relationship between organizational culture 

and occupational well-being, with a high and significant ratio of 0.879 according to 

Pearson's statistical test. In addition, in the hypothesis test, the results indicated that the 

bilateral sig. p = 0.000 <α = 0.01; allowing to reject the null hypothesis H0 and accept the 

alternative hypothesis (H1) with a level of significance of 5% and a degree of reliability 

of 95%. 

 

Keywords:  

Organizational culture and interpersonal relationships. 
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INTRODUCCIÓN 

     Las características del entorno actual, sumado a las transformaciones tecnológicas y 

sociales como consecuencia del desarrollo acelerado de los conocimientos, han hecho que 

las organizaciones, especialmente las educativas, sean cada vez más competitivas. En ese 

sentido, todos los elementos que poseen la organización o la institución son necesarios 

para su desarrollo y buena marcha; sin embargo, el elemento humano es la fuente o motor 

que hace la diferencia. El talento, las competencias, las habilidades, el entusiasmo, la 

satisfacción, las relaciones interpersonales serán manifestadas positivamente si cada uno 

de sus miembros es considerado, valorado y tratado convenientemente, mediante un 

entorno laboral motivador.  

     Es aquí donde llega a tallar el clima laboral como elemento determinante que incide 

de un modo adecuado o inadecuado en la productividad de los miembros de una 

institución educativa.  

Por ello Ramírez y Domínguez (2012) dicen: 

El clima organizacional se basa en las percepciones individuales, y a menudo se 

define como los patrones recurrentes de comportamiento, actitudes y 

sentimientos que caracterizan la vida en la organización, y se refieren a las 

situaciones actuales en una organización y los vínculos entre los grupos de 

trabajo, los empleados y el desempeño laboral. Por lo tanto, casi siempre la 

gerencia manipula el clima con mayor facilidad que la cultura para afectar de 

manera directa el comportamiento de los empleados (p.2). 

A nivel de una Institución Educativa, el clima institucional requiere de una gestión 

organizacional consiente, planificada y sistemática acorde a las demandas, necesidades y 
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requerimientos que exige el plantel, especialmente los elementos humanos. Por lo cual 

demanda una mayor atención, consideración, cuidado, supervisión e inversión.  

Asimismo, es unos elementos reguladores fundamentales de la conducta social de los 

miembros del entorno laboral, de su productividad y de las relaciones interpersonales 

positivos o negativos que estas pueden tener. 

Desde esta perspectiva (Álvarez et al. 2005) dice: 

Las organizaciones están conformadas por una gran estructura de seres humanos, 

los cuales tienen diferentes tipos de comportamiento, actitudes y creencias que 

permean su interacción, y, por ende, el logro de unas buenas relaciones 

interpersonales, necesarias para mantener un buen clima laboral dentro de una 

organización (p. 14).  

     El clima laboral favorece las buenas relaciones entre los miembros de una Institución 

Educativa, ya que un ambiente motivador hace que los docentes se enfoquen en brindar 

un servicio educativo de calidad, sabiendo que se sienten respaldados institucionalmente 

para interactuar correctamente en sus funciones. 

Según Varela (2008): 

Si toda institución desea establecer herramientas para mejora y mantener un buen 

clima laboral, se debe propender a manejar ciertos factores que serán principales 

para ellos con el fin de conservar, sostener y optimizar las relaciones 

interpersonales, ya que esto favorece la generación de entornos más 

motivacionales para los empleados, dentro de los factores más relevantes que 

influyen en el climas laboral se encuentran: Organización, Cultura corporativa, 

clima organizacional y las relaciones interpersonales (p.17). 

     El clima institucional dentro de los centros educativos se encuentras compuestos de 

factores psicosociales, política interna y externa a nivel gestión tanto administrativa como 
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pedagógica, que funcionalmente hace posible una forma de conducta individual y en 

conjunto al interior de la institución educativa que se proyecta hacia el mejoramiento de 

las relaciones interpersonales entre los miembros de la comunidad educativa.   

Debido a estas descripciones es que se ha optado por desarrollar la presente investigación 

titulada “Clima institucional y relaciones interpersonales en los docentes de la Institución 

Educativa Nº32002 “Virgen del Carmen” Huánuco 2019”; porque se ha observado que el 

clima institucional presenta serios inconvenientes, haciendo que el ambiente se torne, en 

muchos casos, desfavorable para un adecuado trabajo en equipo que requiere la 

Institución ya que las relaciones interpersonales no son las adecuadas. 

     Para lo cual se planteó el siguiente objetivo general: Determinar la relación que existe 

entre el clima institucional y las relaciones interpersonales en los docentes de la 

Institución Educativa Nº32002 Virgen del Carmen, Huánuco 2019; mientras que la 

hipótesis general fue: Existe relación significativa entre el clima institucional y las 

relaciones interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del 

Carmen Huánuco 2019. 

     Por otra parte, La población que hemos tomado en cuenta para el trabajo de 

investigación estuvo compuesta por 20 docentes de la Institución Educativa Nº32002 

“Virgen del Carmen” de Huánuco 2019; mientras que la muestra de estudio estuvo 

constituida por el 100% de la población por ser pequeña y elegidas de manera no 

probabilística por conveniencia. 

La investigación fue de tipo básica y descriptiva-correlacional. “Como investigación 

básica enuncia los fundamentos teóricos basados en un contexto de la realidad” (Mejía 

2005 citado por Cristóbal 2017) sobre la relación entre clima organizacional y relaciones 

interpersonales. Por otra parte, Hernández (2010) menciona que: “una investigación 

descriptiva es aquella que describe o especifica las características de las variables 
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asociadas” (p. 80). La investigación tiene un enfoque cuantitativo (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2010, p. 4). Los datos provenientes de la muestra se procesaron mediante el 

análisis estadístico descriptivo e inferencial. 

El diseño de la presente investigación será no experimental y de corte transversal. De 

acuerdo a Carrasco (2013) refirió que el esquema del diseño de la investigación 

corresponde al no experimental, debido a qué. Aquí no se manipulan las variables de 

estudio. Se denomina correlacional porque se mide el grado de asociación entre las 

variables de estudio. Es transversal porque se describen y se analiza la correlación en un 

momento dado, como si se tratara de una toma de fotografía. (p.72). Fue de corte 

transversal porque este diseño tiene como propósito fundamental describir el 

comportamiento de las variables en un tiempo determinado. Es decir, nuestros objetivos 

generales y específicos están dirigidos al análisis del nivel o estado de las variables 

mediante la recolección de datos en un punto en el tiempo. 

Asimismo, esta investigación, se encuentra estructurada en cuatro capítulos: 

El capítulo I, referido al problema de investigación, se consignan: descripción del 

problema, formulación del problema, objetivos, hipótesis, variables, la justificación e 

importancia, la viabilidad y las limitaciones. 

El capítulo II, trata sobre el marco teórico, donde se consigna los antecedentes, las bases 

teóricas y las definiciones de términos. 

El capítulo II, trata sobre el marco metodológico, en ella se consignan el tipo de 

investigación, la población y muestra, las técnicas de recojo de datos, los instrumentos de 

recolección de datos y la validación del instrumento.  

El capítulo IV, relacionado con los resultados de la investigación, en ella se consigna el 

procesamiento y presentación de datos, la contratación de la hipótesis y la prueba de 

hipótesis. Finalmente, se indican las conclusiones, sugerencias y anexos.  
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CAPÍTULO I.  

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

La dinámica del siglo XXI basado en los cambios científicos y tecnológicos, así como 

también los procesos de globalización mundial exigen a las organizaciones a innovar 

tecnológicamente y a adecuarse a sus nuevas exigencias. Desde esta perspectiva es 

importante que las organizaciones, especialmente las entidades educativas generen un 

ambiente y clima organizacional propicio como componente fundamental para motivar al 

cambio organizacional y la correcta interacción de sus miembros durante las relaciones 

interpersonales.      

De acuerdo a Garduño (2015): 

El clima organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para casi 

todas las organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del 

ambiente laboral, para así alcanzar un aumento de productividad, mejora en los 

procesos, lograr la participación de sus colaboradores y obtener el compromiso 

de su gente (p.12). 

En ese sentido, el clima organizacional, mantiene un vínculo directo entre la interacción 

del conjunto del personal y el ambiente de trabajo imperante en las instituciones que 

buscan brindar un servicio basado en indicadores altos de calidad. Por ello, las relaciones 

interpersonales deben hallarse posesionados en un sitial privilegiado en la institución, 

porque se interactúa diariamente con diversas personas, los cuales poseen diferentes 

perspectivas, percepciones, opiniones, desarrollo profesional, ideas, etc. y se necesita que 

exista una convivencia sana, pacífica, tolerante, empática y respetuosa con todos. 
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Por esa razón el lugar donde se desempeña un individuo de manera permanente, el trato 

que los directivos brindan a sus miembros, la relación entre los mismos trabajadores y la 

comunidad en general son componentes que van moldeando un ambiente institucional 

motivador y estimulante. En consecuencia, el clima organizacional o institucional será la 

expresión individual de la percepción que tienen los miembros sobre el ambiente de su 

institución a la que pertenecen y que influye directamente en sus desempeños. 

Dentro del ámbito Mundial, existe la preocupación de los organismos internacionales por 

exigir a las entidades del mundo a mejorar el ambiente y el trato de sus trabajadores. Por 

ejemplo, de acuerdo a un informe emitido por Telesurtv (2018) indica que el secretario 

general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Gutiérrez señaló que 

toda la organización debe trabajar en conjunto, escuchando los unos a los otros, 

permitiendo mayor participación de los trabajadores. Asimismo, dijo que se debe 

garantizar un ambiente de trabajo idóneo para los empleados que laboran en las entidades, 

incluidas la ONU, con el fin de mejorar la respuesta de dicha organización. 

A nivel mundial, la economía de los individuos está en descenso debido a los bajos 

salarios. Así también, las organizaciones se hallan en un estado de indecisión y en un 

periodo de bajo desarrollo. Bajo estas consideraciones, se describe que a nivel mundial 

solo 13,3% de los trabajadores se siente altamente satisfecho con su trabajo y cerca de un 

25.42% se sienten insatisfechos (OIT, 2015). Las causales son las condiciones laborales 

ofrecidas y la incoherencia en la estructura organizacional. De esta manera indica que las 

buenas relaciones interpersonales y el nivel inclusivo de las actividades que se realiza 

fortalecen los niveles de interacción con los demás. 

Dentro del contexto Latinoamericano se puede indicar que las instituciones educativas 

aún presentan ambientes poco estimulantes y de baja interacción entre sus miembros 

causando un deficiente bienestar y satisfacción entre sus miembros. Solo el 15.13% de 



14 

 

los docentes presentan satisfacción por el ambiente de trabajo y la interacción que se da 

entre ellos. En países como México y Panamá solo el 12% sienten satisfacción con su 

trabajo, en Brasil solo el 27%, en Colombia el 13%, en Argentina el 8% (OIT, 2015); es 

decir, casi el 85% de los trabajadores de las organizaciones de los países latinoamericanos 

están insatisfechos con su entorno laboral. 

Debido a esas razones, Gálvez (2017), indica que los gobiernos de los países 

latinoamericanos están impulsando cambios con miras a mejorar la calidad educativa. 

Están centrando sus miradas en al clima organizacional debido a que el nivel del ambiente 

escolar incide en la misma afectando sus acciones estratégicas. 

En el Perú, la dirección de las instituciones educativas aún presenta serias deficiencias, 

especialmente en la promoción de un ambiente laboral favorable y estimulante para los 

miembros de la comunidad educativa, especialmente en los docentes, basados en una 

buena comunicación e interacción. Por ello, el Proyecto Educativa Nacional al 2021, 

diseñado por el Concejo Nacional de Educación, tiene como agenda principal cambiar el 

ostracismo académico, administrativo y laboral de las instituciones educativas del país 

buscando la selección de personas capacitadas y comprometidas con logro de los 

objetivos educacionales propuestos (MINEDU, 2007). 

En la actualidad se necesita que los directivos de las instituciones educativas sean capaces 

de desempeñarse eficazmente; capacitando, motivando, guiando, ayudando a sus 

miembros, creando mecanismos y estrategias para un ambiente sano, estimulante y 

motivador para todos. 

De acuerdo a la agencia de noticias Andina (2012), el viceministro de gestión pedagógica 

del MINEDU Idel Vexler   pidió a los directivos de los colegios del Perú generar un clima 

institucional confiable y con principio de autoridad en aras de brindar una formación de 

calidad a los estudiantes. Textualmente expresó que “un ambiente institucional confiable, 
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con principio de autoridad, innovador, en el que se respeta las normas, se trata bien a los 

docentes, alumnos y padres de familia hay buenas relaciones humanas, contribuye 

fuertemente a que el colegio brinde una formación de calidad a sus estudiantes”. 

En las instituciones educativas de la región Huánuco, principalmente en la Institución 

Educativa Nº32002 “Virgen del Carmen” también existen problemas en los directivos y 

docentes para generar un clima institucional adecuado. Por ejemplo, hay limitaciones en 

el liderazgo del director y en el empleo del principio de autoridad en concordancia con 

las normas vigentes, en el trato a los miembros de la comunidad educativa y en las 

relaciones humanas. Asimismo, la comunidad educativa, especialmente los docentes y 

alumnos (durante el quehacer pedagógico) no están desarrollando convenientemente los 

valores y actitudes positivas que se desean para lograr la formación integral de los 

educandos. En consecuencia, hay problemas para promover la capacidad de escucha, la 

tolerancia, la empatía, la asertividad, la innovación, la perseverancia, la puntualidad 

laboral, el trabajo en equipo, la creatividad, la superación personal, etc. que engrandezcan 

las virtudes humanas para una buena relación interpersonal con los demás. 

Debido a ello es que se ha optado por realizad la presente investigación titulada “Clima 

institucional y relaciones interpersonales en los docentes de la Institución Educativa 

Nº32002 Virgen del Carmen Huánuco 2019”, para luego desarrollar sugerencias y 

acciones pertinentes para su mejora en bien de la institución. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

 

¿Qué relación existe entre el clima institucional y las relaciones interpersonales 

en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del Carmen Huánuco 

2019? 

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

• ¿Cuál es el nivel de relación que existe entre la estructura organizacional 

y las relaciones interpersonales en los docentes de la Institución Educativa 

Nº32002 Virgen del Carmen, Huánuco 2019? 

 

• ¿Cuál es el nivel de relación entre el trabajo en equipo y las relaciones 

interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Vir-

gen del Carmen, Huánuco 2019? 

 

• ¿Cuál es el nivel de relación entre la satisfacción laboral y las relaciones 

interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Vir-

gen del Carmen, Huánuco 2019? 

 

• ¿Cuál es el nivel de relación entre la regulación de conflictos y las relacio-

nes interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 

Virgen del Carmen, Huánuco 2019? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar la relación que existe entre el clima institucional y las relaciones in-

terpersonales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del Car-

men, Huánuco 2019. 

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar el nivel de relación que existe entre la estructura organizacional 

y las relaciones interpersonales en los docentes de la Institución Educativa 

Nº32002 Virgen del Carmen, Huánuco 2019. 

 

• Conocer el nivel de relación que existe entre el trabajo en equipo y las 

relaciones interpersonales en los docentes de la Institución Educativa 

Nº32002 Virgen del Carmen, Huánuco 2019. 

 

•  Establecer el nivel de relación que existe entre la satisfacción laboral y las 

relaciones interpersonales en los docentes de la Institución Educativa 

Nº32002 Virgen del Carmen, Huánuco 2019. 

 

• Conocer el nivel de relación que existe entre la regulación de conflictos y 

las relaciones interpersonales en los docentes de la Institución Educativa 

Nº32002 Virgen del Carmen, Huánuco 2019. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

H1: Existe relación significativa entre el clima institucional y las relaciones inter-

personales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del Car-

men Huánuco 2019. 

 

Ho: No existe relación significativa entre el clima institucional y las relaciones 

interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del 

Carmen Huánuco 2019. 

 

1.4.2. Hipótesis Específicas: 

• Existe relación directa entre la estructura organizacional y las relaciones 

interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Vir-

gen del Carmen, Huánuco 2019. 

 

• Existe relación directa entre el trabajo en equipo y las relaciones interper-

sonales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del 

Carmen, Huánuco 2019. 

 

• Existe relación directa entre la satisfacción laboral y las relaciones inter-

personales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del 

Carmen, Huánuco 2019. 

 

• Existe relación directa entre la regulación de conflictos y las relaciones 

interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Vir-

gen del Carmen, Huánuco 2019. 

1.5. VARIABLES 

1.5.1. Identificación de las variables 

• Variable X: Clima institucional 
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• Variable Y: Relaciones interpersonales 

1.5.2. Definición conceptual y Operacionalización de Variables  
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emociones y 

satisfacciones 

 

 

 

 

 

Estimación  

1.6. Justificación e importancia 

Un clima institucional favorable donde el director dirija una institución educativa bajo un 

liderazgo adecuado y en concordancia con las normas vigentes y el principio de autoridad 

que le es otorgado hará que exista en ella excelentes relaciones humanas entre sus 

miembros, y se logre los objetivos institucionales bajo un servicio educativo de alta 

calidad. Por otra parte, las relaciones humanas constituyen un aspecto trascendental para 

el crecimiento de la institución, ya que es el ambiente social surgida por el tipo de 

actitudes, las formas de convivencia, la práctica de la empatía y todos los valores que las 

personas son capaces de manifestar individual y colectivamente, y que son herramientas 

propicias para afrontar situaciones conflictivas y mejorar el trabajo en equipo. 

Antagónicamente, un clima institucional desfavorable propiciará desmotivación, desgano 

y poca participación de las personas en el trabajo de la institución educativa. 

Este tema es necesario abordarla porque en muchas instituciones educativas del Perú, el 

clima institucional y las relaciones interpersonales son dos problemas vigentes que 

impiden el logro de los objetivos educacionales. 

Este problema surge porque en la Institución Educativa Nº32002 “Virgen del Carmen” 

de Huánuco 2019, se ha observado problemas e inconvenientes para desarrollar un buen 

clima institucional, así como también las buenas relaciones entre los docentes. En esta 

institución un buen grupo de docentes conciben que las relaciones interpersonales con sus 
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colegas de trabajo son tensas, difíciles y complicadas por la existencia de un ambiente de 

trabajo poco motivador y estimulante. Los cuales, como es lógico, trascienden en la 

calidad de los procesos pedagógicos que se desarrolla y en la eficiencia de la institución 

educativa. 

Por esa razón la presente investigación pretender determinar la relación que existe entre 

el clima institucional y las relaciones interpersonales entre los docentes de la institución 

educativa Nº32002 “Virgen del Carmen” de Huánuco 2019, para luego, sabiendo el nivel 

de incidencia de las mismas buscar mecanismos pertinentes para su mejoramiento. 

Bajo esta premisa, la presente investigación es importante porque el estudio del clima 

institucional y las relaciones interpersonales servirán como una herramienta que sugiera 

acciones prácticas y útiles para afrontar situaciones laborales problemáticas y conflictivas 

que afectan el crecimiento y desarrollo positivo de las variables estudiadas. 

• Justificación Práctica: El trabajo de investigación será práctico porque los 

resultados que se obtendrán reflejarán las verdaderas características, rasgos y 

estados de las variables , así como también el nivel de relación de las mismas, los 

cuales ayudarán a fijar y determinar estrategias y acciones objetivas acorde a las 

necesidades y demandas de mejora que necesita las variables: clima institucional 

y relaciones interpersonales en la Institución Educativa Nº32002 “Virgen del 

Carmen ” de la ciudad de Huánuco 2019. 

• Justificación social: La investigación tiene justificación social porque beneficiará 

a los docentes, directivos, estudiantes y padres de familia, ya que los resultados y 

las sugerencias objetivas que se emitirá ayudará a que la comunidad educativa y 

la institución establezcan mejores lazos de amistad, acercamiento e interacción, 

consolidando el desarrollo de los objetivos y metas a través de un ambiente 

acogedor y favorable. 
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• Justificación Teórica: 

Los resultados que se obtendrán enriquecerán las teorías existentes en la 

administración de las organizaciones y las entidades públicas y privadas, en este 

caso de las instituciones educativas, donde el clima institucional y las relaciones 

interpersonales son los componentes básicos e importantes que hacen que se 

cumplan sus objetivos estratégicos. 

• Justificación Metodológica: La metodología empleada para el desarrollo de la 

investigación, los instrumentos diseñados, el procedimiento estadístico aplicado 

y los resultados hallados, servirán como fuente de información útil y necesario 

para futuras investigaciones que pretendan investigar a profundidad las variables 

de estudio: clima institucional y relaciones interpersonales, o en todo caso 

busquen desarrollar estrategias novedosas para su mejoramiento en las 

instituciones educativas a través de una investigación experimental. 

1.7. Viabilidad 

Esta investigación es viable porque se cuenta con la venia de los directivos y docentes 

de la institución Educativa Nº32002 “Virgen del Carmen” de Huánuco 2019 para la 

aplicación de las encuestas. Asimismo, se cuenta con el presupuesto necesario para el 

desarrollo de esta investigación.  

1.8. Limitaciones 

Las limitaciones posibles que se presentarán durante la ejecución de la investi-

gación son. 

• El tiempo limitado para el desarrollo de la investigación 

• Poca colaboración de los padres de familia para la aplicación de la en-

cuesta 
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CAPÍTILO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

▪ Bastidas, A. (2017), en la tesis titulada “Diagnóstico del clima 

organizacional de la Agencia Nacional de Tránsito de Esmeraldas”. Tesis 

de maestría. Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Esmeralda. 

Trabajó con una muestra de 21 personas y empleó el tipo de investigación 

básica y descriptiva con diseño no experimental y enfoque cualitativo. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

- La realización de la investigación ha permitido diagnosticar el estado 

actual del clima organizacional de la Agencia Nacional de Tránsito de 

Esmeraldas. El mismo que se caracteriza por un conjunto de factores tanto 

favorables como desfavorables. 

- Los factores que resultaron calificados como favorables pueden 

resumirse en: estructura organizacional, remuneración, responsabilidad, 

relaciones interpersonales, cooperación, identidad institucional, 

motivación y expectativa, comunicación, estos factores obtuvieron los 

mayores porcientos de acuerdo entre los funcionarios de la Agencia, es 
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decir, son en los que se sienten más satisfechos debido que tienen 

aceptabilidad y mejora en lo profesional y personal. 

- Los factores que están incidiendo de forma desfavorable en el clima 

organizacional de la Agencia son: recompensa y capacitación, si bien estos 

factores aun no representan grandes problemas para la agencia, lo cierto 

es que están afectando la existencia de un mejor clima laboral. 

- La infraestructura de la Agencia Nacional de Tránsito no presenta las 

mejores condiciones para el adecuado desarrollo de sus actividades. 

Asimismo, existe sobre carga de funciones debido al poco personal que 

existe por los despidos y culminación de contratos, sin haber reemplazos 

a esas vacantes generadas. 

- Las características del clima organizacional en la Agencia Nacional de 

Transito, no permiten realizar una clasificación exacta de la establecida 

por Likert (1987). No obstante, sí puede afirmarse que comparte elementos 

del Clima de tipo autoritario. 

▪ Bolaños, J. (2015), en la tesis titulada “Relaciones interpersonales 

docentes y manejo de conflictos administrativos educativos”. Tesis de 

grado. Universidad Rafael Landívar, Quetzaltenango, Guatemala. Trabajó 

con una muestra de 53 maestros y empleó el tipo de investigación 

descriptiva con diseño no experimental y enfoque cualitativo-cuantitativo. 

Arribó a las siguientes conclusiones: 

- Los niveles de relaciones interpersonales que manejan los maestros de 

los institutos de ciclo básico por cooperativa del distrito 090105 de 

Quetzaltenango, luego de analizar los resultados, cuadros, gráficas 

estadísticos y de hacer una discusión de los mismos se obtuvo como 
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conclusión que están en un buen nivel, pues los docentes presentan 

características de deficiente y buenas relaciones como la comunicación, 

regular percepciones, además están dentro de un tipo de clasificación poco 

amistosa y laboral, los estilos de relación son pasivos, y algunos son 

manipuladores, defienden sus derechos sin utilizar la violencia, consideran 

que la personalidad es un pilar fundamental dentro de las interacciones y 

sobre todo son positivos en el ejercicio de la profesión docente. 

- La forma en que los docentes del sector por cooperativa manejan los 

distintos conflictos que surgen dentro de las comisiones, las tareas 

escolares, el trabajo con los alumnos, padres de familia, y otros del hecho 

educativo es: algunos desacuerdos en la planificación de reglas básicas o 

normas dentro del establecimiento para evitar las diferencias, aclarar las 

discrepancias entre los miembros del equipo de trabajo mediante una 

regular comunicación, basados en el poco respeto en doble vía y llegar a 

un acuerdo o implementación de nuevas reglas. 

- Se identifican distintas perspectivas de abordaje de conflictos en los 

maestros del sector por cooperativa, como por ejemplo la acción de evitar, 

de confrontación con las partes involucradas en un problema educativo, y 

de negociación de intereses de los involucrados tienen una preferencia 

media, ya que la más alta en preferencia de uso es el acuerdo mutuo, en 

esta perspectiva los docentes se sienten más a gusto, la han utilizado y 

comentan que tienen que cooperar como grupo de trabajo para el bien de 

los educandos y brindar un ejemplo adecuado. 

- Por lo tanto, se concluye que las relaciones interpersonales docentes son 

de regulares pero se observó que no se realizan actividades en búsqueda 
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del mantenimiento de estas interacciones, además en los comentarios se 

puede analizar que los docentes de nuevo ingreso no confrontan ni 

intervienen en el manejo de conflictos y es preocupante porque son 

mayoría los que se quedan al margen, esto al final podría causar graves 

consecuencias, ya que al pasar los años y los docentes acomodarse a los 

sistemas de comunicación podrían empezar a sacar aspectos rezagados que 

no se solucionaron anteriormente por haberse quedado en un rol de 

espectador en la mediación de conflictos. 

▪ Zans, A. (2017), en la tesis titulada “Clima Organizacional y su incidencia 

en el desempeño laboral de los trabajadores administrativos y docentes de 

la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa, UNAN – Managua 

en el período 2016”. Tesis de maestría. Universidad Nacional Autónoma, 

Managua, Nicaragua. Trabajó con una muestra de 25 personas y empleó 

el tipo de investigación correlacional con diseño no experimental y 

enfoque cuantitativo. Llegó a las siguientes conclusiones: 

- El Clima Organizacional presente en la FAREM, es de un optimismo 

disminuido, por lo cual se considera entre Medianamente Favorable y 

Desfavorable, siendo el liderazgo practicado poco participativo, sin 

disposición en mantener un buen clima organizacional en el equipo de 

trabajo. 

- Se identifica que el desempeño laboral, que se desarrolla en la Facultad, 

es bajo, aunque las tareas se realizan y ejecutan en el tiempo requerido, 

donde la toma de decisiones, se realiza en gran medida de manera 

individual, careciendo de un plan de capacitación. 
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- Los trabajadores docentes y administrativos de la facultad consideran 

que el mejoramiento el Clima Organizacional Incidiría de manera positiva 

en el Desempeño Laboral, y las relaciones interpersonales, les hacen 

sentirse bien en el trabajo, por lo que consideran que se debe cultivar. 

 

 

2.1.2. A nivel nacional. 

▪ Cristóbal, E. (2017), en la tesis titulada “Clima Organizacional y 

Relaciones Interpersonales en Docentes del Nivel Secundaria de la 

Institución Educativa N°143 Solidaridad II Campoy, SJL - 2017”. Tesis 

de maestría. Universidad César Vallejo, Lima, Perú. Trabajó con una 

muestra de 40 trabajadores y empleó el tipo de investigación 

descriptiva-correlacional con diseño no experimental de corte 

transversal y enfoque cuantitativo. Llegó a las siguientes conclusiones: 

- La siguiente investigación buscó determinar la relación entre el clima 

organizacional y las relaciones interpersonales en la I.E. N° 143 

“Solidaridad II” Campoy S.J.L teniendo en cuenta que las dos variables 

se observaron que no existía un buen clima organizacional ni las 

relaciones interpersonales eran las adecuadas. Es necesario un óptimo 

funcionamiento de buenas prácticas en relaciones interpersonales y por 

ende un clima armonioso. Es preciso que los individuos perciban en 

forma positiva el clima de la organización a la que pertenecen, pues así 

se involucrarán activamente en la vida institucional y realizarán en 

forma eficaz y eficiente su trabajo. La beneficiada será la propia 

institución y la comunidad. Además, las buenas relaciones 
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interpersonales constituyen una condición forzosa para que la vida 

institucional al interior de una organización sea la ideal. Por todo esto 

se concluye de la siguiente manera: 

- Se pudo determinar que existe una correlación significativa alta entre 

las variables clima organizacional y relaciones interpersonales en el 

personal docente I.E. N° 143 “Solidaridad II” Campoy S.J.L, dado que 

el valor de sig < 0,05 y el valor de Rho=0.516 el cual indica que la 

relación entre ambas es positivo moderado. Esto debido a que el 37.5% 

de los encuestados indicaron que el clima organizacional es malo, y el 

40% manifiesto que las relaciones interpersonales son medias. 

- Se pudo determinar que existe una relación significativa entre el clima 

organizacional y las habilidades comunicativas en el personal docente 

I.E. N° 143 “Solidaridad II” Campoy S.J.L, dado que el valor de sig < 

0,05 siendo el valor de Rho=0.672, el cual indica que la relación entre 

ambas es positivo moderado. Esto debido a que 37.5% de los 

encuestados indicaron que el clima organizacional es malo, y el 40% 

manifestó que las habilidades comunicativas son bajas. 

- Se pudo evidenciar que existe una relación significativa entre el clima 

organizacional y el compromiso organizacional del personal docente 

I.E. N° 143 “Solidaridad II” Campoy S.J.L, dado que el valor de sig < 

0,05 siendo el valor de Rho=0.672, el cual indica que la relación entre 

el clima organizacional con las relaciones interpersonales es positivo 

moderado. Esto debido a que 37.5% de los encuestados indicaron que 

el clima organizacional es malo, y el 37.5% manifestó que los docentes 

tienen un regular compromiso organizacional. 
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- Finalmente se logró determinar que existe relación significativa entre 

el clima organizacional y los estilos de liderazgo del personal docente 

I.E. N° 143 “Solidaridad II” Campoy S.J.L, dado que el valor de sig < 

0,05 y el Rho=0.341, el cual indica que la relación entre ambas es 

positiva moderada. Esto debido a que 37.5% de los encuestados 

indicaron que el clima organizacional es malo, y el 42.5% manifestó 

que los estilos de liderazgo son bajos. 

▪ Arce, G. y Malvas, Y. (2014), en la tesis titulada “el clima 

organizacional y las relaciones interpersonales en la I.E. Manuel 

González Prada de Huari - 2013”. Tesis de maestría. Universidad 

Católica Sedes Sapientiae, Huari, Perú. Trabajó con una muestra de 40 

trabajadores y empleó el tipo de investigación descriptiva con diseño 

no experimental transversal-correlacional y enfoque cuantitativo. 

Arribó a las siguientes conclusiones: 

- Esta investigación buscó determinar la relación entre el clima 

organizacional y las relaciones interpersonales porque en la I.E. Manuel 

González Prada de Huari se observó que no existía un buen clima 

organizacional ni las relaciones interpersonales eran las adecuadas. 

Para el buen funcionamiento de una institución es necesario que exista 

un clima organizacional armónico. Es preciso que los individuos 

perciban en forma positiva el clima de la organización a la que 

pertenecen, pues así se involucrarán activamente en la vida 

institucional y realizarán en forma eficaz y eficiente su trabajo. La 

beneficiada será la propia institución y la comunidad. Además, las 
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buenas relaciones interpersonales constituyen una condición forzosa 

para que la vida institucional al interior de una organización sea la ideal. 

- Se pudo determinar que existe una correlación significativa alta entre 

las variables clima organizacional y relaciones interpersonales en el 

personal directivo, jerárquico, docente y administrativo de la I.E. 

Manuel González Prada de Huari. Tanto la variable clima 

organizacional como la variable relaciones interpersonales están entre 

los niveles bueno, regular y bajo. El clima organizacional de la 

institución es adecuado para el personal y las relaciones interpersonales 

también parecen las adecuadas, con tendencia a mejorar. 

- Entre las variables clima organizacional y la dimensión habilidades 

comunicativas de la variable relaciones interpersonales existe una 

correlación significativa y muy alta. Este nivel de correlación se debe a 

que tanto la variable clima organizacional como las relaciones 

interpersonales están entre los niveles bueno, regular y bajo; es decir, 

existe una correspondencia entre estas. Si se fortalece esta relación y se 

incide en el clima organizacional aprovechando las habilidades 

comunicativas, la institución se verá fortalecida. 

- Existe una correlación baja, pero significativa entre la variable clima 

organizacional y la dimensión compromiso organizacional de la 

variable relaciones interpersonales. Los docentes ubicaron a la variable 

clima organizacional principalmente entre los niveles bueno, regular y 

bajo; pero calificaron como muy bueno y bueno su compromiso 

organizacional. Estas diferencias determinaron el bajo nivel de la 

correlación. Es probable que los resultados para el compromiso 
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organizacional obedezcan al hecho de que los docentes encuestados 

respondieron favoreciéndose a sí mismos; pero los investigadores 

pudieron comprobar una realidad distinta. 

- Finalmente se logró determinar que existe una correlación moderada, 

pero significativa entre la variable clima organizacional y la dimensión 

estilos de liderazgo de la variable relaciones interpersonales. Mientras 

la variable clima organizacional está entre los niveles bueno, regular y 

bajo; pero los estilos de liderazgo están entre los niveles regular, bueno 

y bajo. En el clima organizacional destaca el nivel bueno, mientras que 

estilos de liderazgo destaca el nivel regular; la correlación es moderada 

debido a esta diferencia. 

▪ Tejada, R. (2017), en la tesis titulada “El clima organizacional y las 

relaciones interpersonales en el personal docente de la Institución 

Educativa Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de 

Chinchero Urubamba, cusco - 2016”. Tesis de maestría. Universidad 

Nacional San Agustín de Arequipa. Trabajó con una muestra de 38 

docentes y empleó el tipo de investigación descriptiva correlacional con 

diseño no experimental y enfoque cuantitativo. Llegó a las siguientes 

conclusiones: 

- Como conclusión general, se expresa que se confirma la hipótesis 

general debido a que hay presencia de una relación significativa entre 

el clima institucional y las relaciones interpersonales en la Institución 

Educativa Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de 

Chinchero Urubamba, Cusco. 
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- Se ha comprobado que los docentes de la Institución Educativa Mateo 

Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero 

Urubamba, Cusco, perciben que el clima organizacional es calificado 

de bueno a regular (37% y 29%) esto sugiere que se debería mejorar 

dichos resultados. (Tabla 8). 

- Se confirma que los docentes de la Institución Educativa Mateo 

Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero 

Urubamba, Cusco, perciben las relaciones interpersonales de buena 

(42%) a regular (26%) (Tabla 12). 

- En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de correlación 

de Pearson 0.826 (Correlación positiva) se acepta la hipótesis alterna: 

(Tabla 16). 

- Existe una relación significativa entre el clima organizacional y las 

relaciones interpersonales en el personal docente de la Institución 

Educativa Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de 

Chinchero Urubamba, Cusco. 

2.1.3. A nivel regional 

• Delgado, A. (2016), en la tesis titulada “El clima organizacional y su 

influencia en la satisfacción laboral del personal administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Amarilis - Huánuco – 2015”. Tesis de maestría. 

Universidad de Huánuco. Trabajó con una muestra de 117 personas y 

empleó el tipo de investigación descriptiva correlacional con diseño no 

experimental-transversal y enfoque cuantitativo. Llegó a las siguientes 

conclusiones: 
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- El clima organizacional se encuentra relacionado significativamente con 

la satisfacción laboral del personal administrativo de la Municipalidad de 

Amarilis, porque según la prueba de Coeficiente de Correlación de 

Pearson, realizado entre las dos variables, arrojaron el valor de 0.823, 

siendo el nivel de correlación positiva y alta (Tabla N°14). 

- Existe relación moderada y positiva entre la dimensión Estructura y la 

satisfacción laboral del personal administrativo; ya que el Coeficiente de 

correlación de Pearson fue de 0.769. 

- Existe relación moderada y positiva entre la dimensión Relaciones 

interpersonales y la satisfacción laboral del personal administrativo; ya 

que el Coeficiente de correlación de Pearson fue de 0.473. 

- Existe relación alta y positiva entre la dimensión Cooperación y la 

satisfacción laboral del personal administrativo; ya que el Coeficiente de 

correlación de Pearson fue de 0.768. 

• Panduro, M. (2018), en la tesis titulada “clima organizacional y 

desempeño docente en la Institución Educativa Industrial Hermilio 

Valdizán - Huánuco 2017”. Tesis de maestría. Universidad de Huánuco. 

Trabajó con una muestra de 45 docentes y empleó el tipo de investigación 

no experimental con diseño descriptiva correlacional de corte transversal. 

Llegó a las siguientes conclusiones: 

- Se ha demostrado que existe relación entre clima organizacional y el 

desempeño docente en la Institución Educativa Industrial Hermilio 

Valdizán. Huánuco. Pues el coeficiente de correlación es de 1,000 y la 

significancia es de 0,000 por lo tanto establecemos que tiene un nivel 

correlación muy buena, vemos que existe una relación directa y un nivel 
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de significancia menor que 0,05 por tal motivo se rechaza la hipótesis nula 

y se acepta la alterna: El clima organizacional se relaciona 

significativamente con el desempeño docente en la Institución Educativa 

Industrial - Huánuco 2017. 

- Se ha demostrado que existe relación entre el talento humano y el 

desempeño docente en la Institución Educativa Industrial Huánuco 2017, 

encontramos que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 

1,000 y la significancia es de 0,000 por lo tanto establecemos que tiene un 

nivel correlación muy buena, vemos que existe una relación directa y un 

nivel de significancia menor que 0,05 por tal motivo se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la Alterna: El talento humano se relaciona 

significativamente con el desempeño docente en la Institución Educativa 

Industrial - Huánuco 2017. 

- Se ha demostrado que existe relación entre el diseño organizacional en 

el desempeño docente en la Institución Educativa Industrial Hermilio 

Valdizán Huánuco 2017, encontramos que el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman es de 0.900 y la significancia es de 0,037 por lo tanto 

establecemos que tiene un nivel correlación muy buena, vemos que existe 

una relación directa y un nivel de significancia menor que 0,05 por tal 

motivo se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna: El diseño 

organizacional se relaciona significativamente con el desempeño docente 

en la Institución Educativa Industrial - Huánuco 2017. 

- Finalmente se ha demostrado que existe relación entre la cultura 

organizacional en el desempeño docente en la Institución Educativa 
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Industrial Hermilio Valdizán Huánuco 2017, encontramos que el 

coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 1,000 y la significancia 

es de 0,000 por lo tanto establecemos que tiene un nivel correlación muy 

buena, vemos que existe una relación directa y un nivel de significancia 

menor que 0,05 por tal motivo se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 

alterna: La cultura organizacional se relaciona significativamente con el 

desempeño docente en la Institución Educativa Industrial - Huánuco 2017. 

• Cabrera, C. (2016), en la tesis titulada “Nivel de relación entre la 

autoestima y las relaciones interpersonales en alumnos de primaria de la 

institución educativa n° 32149, Ñauza - Huánuco, 2015”. Tesis de 

licenciatura. Universidad de Huánuco. Trabajó con una muestra de 96 

estudiantes y empleó el tipo de investigación descriptiva correlacional con 

diseño no experimental de corte transversal. Arribó a las siguientes 

conclusiones: 

- La autoestima se encuentra relacionado significativamente con el 

desarrollo de las relaciones interpersonales de los estudiantes del nivel 

primario de la Institución Educativa N° 32149 de Ñauza- Huánuco 2015, 

ya que según los resultados estadísticos del Coeficiente de Correlación de 

Pearson realizado entre las dos variables arrojaron el valor de 0.965, 

siendo el nivel de correlación positiva, significativa y muy alta (Tabla 

N°09). 

- El nivel de autoestima de los estudiantes del nivel primario de la 

Institución Educativa N° 32149 de Ñauza, es Bajo, ya que el 37.5% de los 

estudiantes se ubican en ese nivel (Tabla N°03). 
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- El nivel de relaciones interpersonales de los estudiantes del nivel 

primario de la Institución Educativa N° 32149 de Ñauza, es Deficiente, ya 

que el 45.8% de los estudiantes se ubican en ese nivel (Tabla N°05). 

- Las dimensiones de la variable autoestima: Autoestima general, 

Autoestima social, Autoestima familiar y Autoestima escolar, sí se 

relacionan con el desarrollo de las relaciones interpersonales de los 

estudiantes, ya que los resultados estadísticos del Coeficiente de 

Correlación de Pearson fueron: 0.902; 0.942; y 0.948; y 0.939 con niveles 

muy altos respectivamente. (Tabla N°10). 

 

2.2. Teorías Básicas  

2.2.1. Clima institucional 

2.2.1.1. Definición del clima institucional 

El clima institucional es entendido como el entorno originado en un centro educativo a 

través de las interacciones diarias de sus integrantes. Este entorno tiene en cuenta 

elementos tales como el trato que existe entre cada uno de sus miembros, la forma de las 

relaciones interpersonales que se practican, los niveles de comunicación y las formas de 

dirección y administración de la institución. 

Un clima institucional adecuado y motivador es necesario e importante para el buen 

desarrollo y funcionamiento de la institución educativa, así como impulsar los 

mecanismos estratégicos para crear entornos adecuados para una convivencia armoniosa, 

pacífica y tolerante. 

De acuerdo a Kahr (2010): 

Es el ambiente generado en una institución educativa a partir de las vivencias 

cotidianas de sus miembros en la escuela. Este ambiente tiene que ver con las 
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actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene cada trabajador y que se 

expresan en las relaciones personales y profesionales (p. 7).  

Un clima institucional que genere estímulo y motivación al trabajador es importante para 

el desarrollo y marcha eficaz de la institución educativa, así como generar situaciones de 

convivencia armoniosa y agradable para todos. Uno de los aspectos importantes que se 

debe tener en cuenta para generar ambientes favorables en la institución educativa y que 

permita la transformación es la flexibilidad y la tolerancia institucional.  

Goncalves (2001) define al clima institucional como los elementos del ambiente que 

perciben los trabajadores como característico de su entorno de trabajo. Sobre este 

fundamento el clima está determinado por el conjunto de percepciones de las variables de 

conductas, estructura y procesos. 

Según Cornell (2010) “define al clima organizacional como una mezcla de 

interpretaciones y percepciones que en una organización realizan, tomando en cuenta una 

serie de características del medio ambiente interno organizacional tal y como lo perciben 

los miembros de esta (p. 45)”. 

Por su parte Chiavenato (1992) dice que el: 

Clima organizacional es la parte fundamental de una organización que nos 

permite determinar de manera objetiva el desempeño y la satisfacción de los 

trabajadores. El clima organizacional es un estado de adaptación el cual no solo 

encierra la satisfacción de las personas, sino un estado de adaptación, la 

satisfacción de las necesidades fisiológicas y de seguridad, la necesidad de 

pertenecer a un grupo social, necesidad de autoestima y de autorrealización 

(p.68).  

Cada uno de las instituciones posee su propia personalidad organizacional, el cual viene 

a ser el clima institucional que lo diferencia de los demás. En ese sentido la dirección del 
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plantel debe prestar bastante atención y darle la debida prioridad a este fenómeno porque 

de ello dependerá el cumplimiento de los objetivos establecidos institucionalmente. 

Según Álvarez, & Real (2014) citado por Serrano (2014) dice: 

El clima organizacional interviene de manera directa en el proceso y desarrollo 

del desempeño. El clima organizacional influye directamente en el proceso y 

desarrollo del desempeño de las organizaciones, la cual menciona la percepción 

que tiene el talento humano del lugar en el que ejerce sus actividades y a su vez 

apoya en su actuar”. Estas percepciones son las que permiten dar vida al clima 

organizacional y la gestión de la dirección efectuando el papel más importante 

para le generación de un clima desfavorable o favorable, como último punto se 

indica que la existencia real de un clima está dada por la subjetividad de las 

personas que laboran en una organización (p.20) 

El clima institucional a partir de los centros educativos es una variedad de rasgos psico-

sociales originado por todos aquellos factores estructurales personales y funcionales del 

ente educativo que poseen una singular manera de motivar la realización de las acciones 

educativas. 

El nivel del clima institucional depende mucho del modo de actuar de los directivos de la 

institución e incide directamente en el comportamiento y percepción de sus miembros, 

así como también en las actividades diarias que se realizan en las funciones laborales. El 

directivo es el principal artífice del desarrollo o atraso de cada uno de ellos, son los entes 

encargados de apoyar la realización de las metas institucionales, manteniendo el 

crecimiento de la calidad del servicio en la institución. 

Para Brunet (1987): 

El clima organizacional se caracteriza por presentar percepciones indirectas y 

directas por los trabajadores de la empresa, ya que cada trabajador percibe de 



40 

 

distinta manera el medio en el que se rodea por lo cual las percepciones de 

directivos y lo empleados son plasmadas de la organización donde se 

desempeñan. El clima organizacional desde un enfoque administrativo, como 

finalidad es mejorar el ambiente laboral, la motivación, la satisfacción, la 

producción y disminuir todo lo que afecte al crecimiento organizacional, 

brindando un mejor soporte en la organización en directivos y trabajadores 

(p.20). 

 

Para Chiavenato (1992) el clima organizacional es pertenencia del medio ambiente 

preexistente dentro de una organización y a su vez esta sea distinguida y ejercitada por lo 

empleados de la organización, interviniendo de manera directa en su actuación. 

El clima institucional una condición relativa del estado de la atmósfera interna de una 

institución que lo padecen sus integrantes y que inciden en el comportamiento de cada 

uno de ellos. Se puede describir en términos de los valores de un conjunto particular de 

rasgos propios de una institución. 

Para Litwin & Stringer (1968), citado en Rodríguez (2011) Indica que: 

el clima organizacional es un dominio del medio organizacional, expuesta por 

sus integrantes, es decir que el clima se origina por efectos subjetivos 

discernidos, por los empleados respecto al sistema formal en que se manejan, 

también el sistema informal de los administradores y factores organizacionales 

como las características del trabajo y las condiciones del empleo (p .67). 

Brunet (2011) Finalmente, la medida perceptiva de los atributos organizacionales 

considera el clima como un conjunto de características que son percibidas de una 

organización y/o de sus departamentos que pueden ser deducidas según la forma en la 
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que la organización y/o sus departamentos actúan (consciente o inconscientemente) con 

sus empleados. 

Según Chiavenato, (2009) citado por Inca (2012) dice: 

El clima es una parte fundamental de todas las organizaciones ya que ayuda a 

definir de forma objetiva las actividades y la actitudes de los trabajadores, ya 

que el clima organizacional es una condición de adaptación el cual no solo toma 

en cuenta a la satisfacción de las necesidades básicas según la pirámide de 

Maslow que es la fisiológica y la de seguridad si no también se centra 

específicamente en la necesidad de integrarse a un grupo social, autoestima y de 

autorrealización que son las ultimas necesidades en las que el ser humano debe 

de cumplir en su vida personal y laboral (p.87).  

2.2.1.2. Importancia del clima institucional 

Un clima organizacional óptimo no solo se genera cuando se dan las relaciones 

interpersonales, sino que depende de otros elementos que se deben dar de forma 

simultánea, tales como la motivación, organización, toma de decisiones, liderazgo y 

competencias. Estos factores forman parte de los elementos que logran que el clima 

organizacional se dé en todos los ámbitos (Palomo, 2008). 

El clima institucional es importante porque si presenta características motivadoras y 

ambientes cómodos propiciará la ausencia de conflictos internos, facilitará la 

comunicación fluida, mejorará la relación interpersonal, disminuirá el miedo y 

acrecentará la seguridad en los trabajadores tanto a nivel individual como grupal. 

Asimismo, fomentará el interés por ejecutar nuevas tares y proyectos institucionales. 

También permitirá que las satisfacciones de los trabajadores crezcan y se reduzca el 

absentismo laboral.  
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La importancia del clima organizacional radica en que, al ser un conjunto de condiciones 

laborales, sociales y psicológicas presentes en una empresa o institución, influye 

directamente en el comportamiento, actitud, compromiso, motivación, satisfacción y 

desempeño de sus miembros. 

El clima organizacional es importante porque favorece a la confianza de los empleados 

en el ejercicio de sus funciones. Porque les otorga condiciones sociales, psicológicas, 

laborales estables a sus empleados en el ejercicio pleno de sus actividades y con un alto 

grado de compromiso y satisfacción. 

2.2.1.3. Tipos del clima institucional 

Gan y Berbel (2007) indican que los tipos de clima institucional son cuatro: 

• Autoritario Explotador: donde la dirección no posee confianza en sus 

empleados, el clima que se percibe es de temor, la interacción entre los superiores 

y subordinados es casi nula y las decisiones son tomadas únicamente por los jefes. 

• Autoritario Paternalista: existe confianza entre la dirección y sus subordinados, 

se utilizan recompensas y castigos como fuentes de motivación para los 

trabajadores. Desde afuera da la impresión de que se trabaja en un ambiente 

estable y estructurado. 

• Consultivo: se basa en la confianza que tienen los superiores en sus subordinados, 

se permite a los empleados tomar decisiones y existe la delegación e interacción 

entre ambas partes. 

• Participativo: la dirección tiene plena confianza en los empleados, la toma de 

decisiones persigue la integración de todos los niveles, la comunicación fluye de 

forma vertical-horizontal, ascendente y descendente. Se trabaja en equipo. 

2.2.1.4. Beneficios de un buen clima institucional 

• El estado anímico, físico y mental de cada trabajador será positivo. 
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• Un agradable clima laboral y la motivación de los empleados hará crecer la 

creatividad y las ideas nuevas. 

• Facilita la interrelación del empleado con el entorno y los compañeros 

• La realización de dinámicas de trabajo en grupo será más fácil y, a su vez, la 

gestión de los equipos será efectiva. 

2.2.1.5. Dimensiones del clima institucional 

• Estructura organizacional: Silva et al. (2008) define a la estructura organizativa 

como el conjunto de relaciones de una organización en relación con los puestos 

de trabajo, las tareas, los flujos de autoridad y las decisiones que se adoptan, 

mediante la adecuada circulación de la información, la comunicación y la 

coordinación entre todos los miembros. No hay un modelo único de estructura 

organizativa. Por el contrario, la estructura adoptada estará en función de las 

actividades y objetivos que pretenda lograr la institución. La mejor estructura 

organizativa será aquella que permita una adecuada integración de los agentes 

educativos y que facilite el mejor crecimiento y desarrollo de las funciones de la 

institución. La estructura de la organización debería de ser flexible y adaptarse a 

los cambios que se van produciendo en el contexto debido a la tecnología o el 

crecimiento de la institución. 

Los Directivos de las instituciones educativas definen políticas, objetivos, 

deberes, normas, reglas, procedimientos, metas, estándares de trabajo que guían 

el comportamiento de todo el personal (Méndez, 2010). 

• Trabajo en equipo: En el trabajo en equipo, cada miembro aporta diversos tipos 

de conocimientos y habilidades que permite alcanzar resultados difíciles de lograr 

con el aporte individual (Baguer, 2009). El trabajo en equipo representa una 

mayor eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos deseados. Es un trabajo 
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muy ventajoso: permite aprender de los demás e intercambiar información, 

desarrolla la iniciativa, toma de decisiones, creatividad, dominio y saber escuchar, 

al compartir las personas se motivan; la comunicación es gratificante y termina 

muchas veces en la amistad, se mejora el método de trabajo y finalmente se 

obtiene mejores resultados. 

Por tanto, en el entorno laboral de las instituciones educativas se debería promover 

el trabajo en equipo, porque presenta una mayor eficacia y eficiencia en el logro 

de los objetivos deseados. Frente a la acción individual, el trabajo en equipo ofrece 

mayores ventajas al optimizar los recursos necesarios: hace posible que la persona 

desarrolle su potencialidad; fortalece el método de trabajo y permite llegar a 

resultados óptimos 

• Satisfacción laboral: La satisfacción en el trabajo, es la actitud general de la 

persona hacia el trabajo que desempeña; se relaciona con varios aspectos como la 

interacción con los colegas, directivos, el cumplimiento de políticas 

organizacionales, estándares de desempeño, etcétera (Amorós, 2007,). Según 

Gonzáles (2006), la satisfacción laboral es el conjunto de actitudes que tiene un 

trabajador hacia la tarea asignada en la organización, definida por las 

características del puesto de trabajo y las actitudes que tiene el personal hacia la 

función que desempeña. Entonces, la satisfacción laboral está relacionada con el 

clima organizacional. Este incluye aquellos aspectos que existen en el ambiente 

laboral y a través de los cuales el sujeto puede percibir claramente la realidad 

organizacional en la que se desenvuelve. Para poder favorecer el desarrollo de un 

clima organizacional adecuado, se debe tener en cuenta una serie de factores. El 

clima organizacional puede estar relacionado a su vez, con diversos aspectos 
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positivos de la institución u organización como autoestima, participación, etcétera 

o con aspectos negativos de la misma como estrés, agotamiento, entre otros 

• Regulación de conflictos: La regulación de conflictos es la capacidad para 

negociar y resolver diferencias y contradicciones que surgen en el ambiente 

laboral. Esta habilidad directiva puede poseerla cualquier otro trabajador de una 

institución educativa para resolver y negociar desacuerdos. Puesto que el conflicto 

es un aspecto inevitable en el entorno laboral, es algo normal que pueda surgir en 

el trabajo como en la vida en cualquier contexto, marcado por intereses 

particulares o por las limitaciones del entorno con demandas crecientes (Acosta, 

2011). 

Dado que los conflictos son comunes en la vida de la organización, el 

administrador debe saber desactivarlos a tiempo y evitar que estallen. Una 

cualidad importante del administrador es su capacidad para administrar conflictos, 

Chiavenato (2009). 

2.2.1.6. Características del clima institucional 

Velázquez (2001) indica que las características del clima organizacional son: 

• Ser permanente, es decir, las empresas guardan cierta estabilidad de clima laboral 

con ciertos cambios graduales. 

• El comportamiento de los trabajadores es modificado por el clima de una 

organización. 

• El clima de la institución ejerce influencia en el compromiso e identificación de 

los trabajadores. 

• Los trabajadores modifican el clima laboral de la organización y también afectan 

sus propios comportamientos y actitudes. 
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• Diferentes variables estructurales de la institución afectan el clima de la misma y 

a su vez estas variables se pueden ver afectadas por el clima. 

• Problemas en la organización como rotación y ausentismo pueden ser una alarma 

de que en la empresa hay un mal clima laboral, es decir que sus empleados pueden 

estar insatisfechos. 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Relaciones interpersonales 

2.2.2.1. Definición de las relaciones interpersonales 

Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado vivir en grupos, ya sea por 

necesidad de vivir en grupos o por la necesidad de sentirse protegido de las amenazas de 

otros. Sea cual fuese la causa, el ser humano siempre mantuvo lazos amistosos para 

relacionarse con los demás. 

Desde la aparición del hombre sedentario se fortaleció la relación intergrupal del hombre. 

Formando primeramente pequeños grupos de familias, para pasa a formar tribus y 

sociedades mucho más desarrolladas. Es decir, el desarrollo del ser humano empezó desde 

el momento en que empezó a vivir en grupos: los trabajos se hicieron menos pesadas y la 

transmisión de conocimientos se hicieron más directos y rápidos. 

Quintero y Rentería (2000), señalan que las relaciones interpersonales es un vínculo 

pacífico que se da entre un grupo de personas, los cuales están basadas en el respeto, la 

tolerancia, la solidaridad, el reconocimiento, la asertividad y la empatía. Por ello las 
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relaciones interpersonales es parte necesario e imprescindible en la vida del ser humano, 

porque a través de ella puede realizarse, emocional, laboral y biológicamente. 

Sandoval (2012), conceptualiza las relaciones interpersonales de la siguiente manera: 

Las relaciones interpersonales son el conjunto de interacciones que tenemos los 

seres humanos como seres sociables con el resto de las personas. Es aprender a 

interrelacionarse con los demás respetando su espacio y aceptando a cada uno 

como es, con sus defectos y sus virtudes, recordando que nuestros derechos 

terminan cuando comienzan los de los demás (p. 33). 

La relación interpersonal se da a través del vínculo con otras personas su ejercicio 

adecuado requiere necesariamente del dominio de las habilidades sociales. En ella se 

configuran una serie de manifestaciones emocionales, sentimentales y comportamentales.  

      Desde esta óptica podemos decir que las relaciones interpersonales están referidas a 

la interacción pacífica que se da al interior del plantel entre los miembros de la comunidad 

educativa. Esta interrelación va acompañada de reglas de comportamiento y conducta 

emitidos institucionalmente, los cuales deben ser cumplidas por todos. Las reglas 

generales de interacción se refieren a las buenas prácticas de valores sociales, tales como 

la tolerancia, el respeto, la empatía y la asertividad. 

Hay que tener en cuenta que las relaciones interpersonales funcionan tanto como un 

medio para alcanzar ciertos objetivos como un fin en sí mismo. El ser humano es un ser 

social y necesita estar en contacto con otros de su misma especie. 

Un aspecto fundamental en el desarrollo de las relaciones interpersonales es la 

comunicación, que es la manera de intercambiar de información de una persona con otra 

sobre experiencias propias y a la vez poder compartirla con las demás personas. La 

comunicación está conformada por varios elementos entre los cuales se encuentran: el 

emisor, el receptor y el mensaje a trasmitir. Cada uno de estos elementos tienen una 
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función importante en el proceso de la comunicación pues si el emisor no es capaz de 

trasmitir de manera correcta el mensaje o si el receptor del mismo no cuenta con 

habilidades para decodificar el mensaje de manera correcta la comunicación no será 

exitosa y por tanta las relaciones interpersonales se veras seriamente afectadas (Sandoval, 

2012). 

Basados en estos argumentos, se puede indicar que las relaciones interpersonales son 

herramientas útiles que la institución necesita para que todos los miembros de la 

comunidad educativa interactúen de la mejor manera. Lo más importante en una relación 

interpersonal es la comunicación. De la forma cómo se realiza dicha comunicación 

dependerá el nivel de intercambio de ideas para lograr una unificación de ideas en la toma 

de decisiones institucionales. 

Las relaciones interpersonales son un conjunto de acciones que se dan entre los miembros 

de la institución. Los cuales deben estar dadas en base al respeto a los derechos de los 

demás, la aceptación de normas consensuadas y la solución pacifica de los conflictos; 

favoreciendo un estilo de vida democrático, ético y la formación ciudadana. 

Para Alvarado y Bohórquez (2014).  

Las relaciones interpersonales son una herramienta fundamental que genera 

armonía, hace que exista la integración de grupos, permiten que sus integrantes 

se enfoquen en los objetivos empresariales, interactuando con otras personas en 

el ámbito familiar, social, amistades, compañeros de trabajo (p. 10). 

El ser humano necesita asociación para poder vivir, compartir sus vivencias, costumbres, 

pensamientos, por lo tanto, necesita sentirse valorado, no solo por si mismo, sino también 

por los demás, es decir, el asociarse es la forma más efectiva de instaurar, mantener y 

optimizar las relaciones interpersonales. 
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Chiavenato (2009), de la misma manera que Schütz define que las relaciones 

interpersonales son aquellas que permiten a los seres humanos estar constantemente 

involucrados en la adaptación a situaciones variadas con el propósito de suplir sus 

necesidades y conservar la estabilidad emocional deseada. O sea, las relaciones inter-

personales podrían ser definidas como un estado donde la persona siente la necesidad de 

replantear sus emociones y satisfacciones. 

2.2.2.2. Dimensiones de las relaciones interpersonales 

• Inclusión: Schutz (1966) afirmó que, tal necesidad se define como la primera 

etapa de las relaciones interpersonales y es la necesidad que se experimenta 

cuando se es nuevo miembro de un grupo, y consiste fundamentalmente en el 

ansia de sentirse aceptado, valorizado, integrado totalmente por todos aquellos 

con los cuales se forma el grupo. 

La etapa inclusión conocida como fase inicial, es una etapa importante para 

comenzar a construir el sentido de pertenencia. En todo grupo donde la inclusión 

esté saciada, surge un incremento de la estima y la confianza personal. Para que 

un grupo sea considerado como una entidad de funcionamiento eficaz, la 

satisfacción de la necesidad de inclusión representa un prerrequisito 

indispensable. 

• Control: Según Schutz (1966), una vez satisfecha la necesidad de inclusión, la 

atención de la persona se dirige hacia la influencia y el control. Para Schutz, la 

necesidad de control consiste en definirse a sí mismo sus propias 

responsabilidades en el grupo y también las de cada uno de los que conforman el 

grupo con él. En otras palabras, es la necesidad que experimenta cada nuevo 

miembro de sentirse totalmente responsable por aquello que constituye el grupo: 

sus estructuras, sus actividades, sus objetivos, su crecimiento, sus progresos. Se 
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entiende entonces que el control se refiere a todo aquello que la persona trate de 

hacer en su desempeño grupal, para tomar identidad propia y tener una distinción 

personal, no aislada del grupo sino como parte de él. 

Según Chiavenato (2000) el control corresponde a lo que Vroom sostiene en su 

“modelo situacional de la motivación” como la etapa en que el individuo necesita 

experimentar cierto dominio sobre los demás, ello se expresa en lo que él llama la 

fase de percepción de su capacidad de influir sobre su propia productividad. La 

persona ejerce control no necesariamente por ejercitar un dominio hacia los demás 

sino por el hecho de demostrar su propia utilidad en el grupo, aunque el sentido 

de dominación no es ajeno a la dinámica grupal. 

Dalton (2007) sostuvo que en toda relación humana existe la necesidad de control, 

esencialmente en las dinámicas que implican el control del poder, toda persona 

lleva en sí un grado de control de los demás, especialmente cuando ejerce los 

papeles de liderazgo o autoridad. Cuando se es autoridad, la necesidad de control 

se satisface de dos maneras, una por el sentido de dominio y otra por tener un rol 

identificado y claro dentro del grupo. O sea, la persona ha definido cuál es su 

papel en la dinámica grupal. 

• Afecto: El afecto es la tercera y la última de las necesidades fundamentales 

interpersonales propuestas por Schutz (1966) está presente según el autor en toda 

dinámica de grupos. Se presenta en diversos grados y tiene modalidades distintas 

y a veces opuestas. Consiste básicamente en las ansias que tienen las personas al 

integrar grupos, en querer obtener pruebas de ser totalmente valorizados por los 

demás integrantes del grupo. Quien se integra a un grupo quiere no solamente ser 

respetado, o valorado por su competencia o sus recursos, sino a tener aceptación 
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fundamentalmente como persona; no solamente por lo que posee sino 

esencialmente por lo que es. 

2.2.2.3. Importancia de las relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales tienen una función importante en el desarrollo integral del 

individuo, ya que permite que interactúe activamente con las personas de su contexto 

social. Mediante las relaciones interpersonales, el ser humano adquiere importantes 

experiencias y conocimientos sociales del medio donde es parte, que en cierto modo 

ayudarán a su adaptación social. Antagónicamente, la carencia de las habilidades sociales 

generará repudio, aislamiento y en conclusión recortar y restringir la calidad de vida de 

la persona. 

Los seres humanos, en su mayoría, necesitan desarrollarse y vivir en un entorno social 

agradable, estimulante y saludable porque la realización personal necesita la interacción 

permanente con las personas integrantes de la familia, del entorno social, del trabajo, etc.  

De acuerdo a López (2002) citado por Godoy (2014) dice: 

Baste recordar los esfuerzos que, tanto desde el ámbito educativo como desde el 

entorno laboral, se realizan para favorecer un clima de relación óptimo que 

permita a cada persona beneficiarse del contacto con los demás, favoreciendo 

así un mejor rendimiento académico o profesional (p.3). 

El hombre es un ser social por excelencia, por lo tanto, las relaciones interpersonales 

lo acompañarán durante dota su vida como mecanismo de comunicación y relación con 

las demás personas en los diferentes ámbitos y situaciones que actúa. Las relaciones 

interpersonales hacen posible que las personas se sientan competentes y valiosos en 

diferentes situaciones del actuar humano y a la vez le permite, en algunos casos, recibir 

reconocimientos sociales que genera satisfacción, motivación, alegría y equilibrio 

emocional. Por lo cual el ser humano necesita formar vínculos de amistad con sus pares 
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y mantenerlas para compartir sentimientos, ideas, opiniones, emociones y experiencias a 

fin de vivir en sociedad. En cambio, la no existencia de las relaciones interpersonales 

genera un problema emocional muy difícil de controlar para cualquier ser humano. 

En consecuencia, los seres humanos necesitan desarrollarse en un ambiente social 

motivador, que permita desarrollarse en todo momento. Un ambiente que nos proteja y 

nos haga sentir identificados con ella. Estos ambientes son el entorno familiar, el lugar de 

estudio y el mudo laboral, donde es menester la existencia de un clima adecuado que haga 

posible que cada individuo se beneficie y se sienta satisfecho del contacto con sus 

semejantes. 

Según Bisquerra (2003), una relación interpersonal “es una interacción recíproca entre 

dos o más personas. Se trata de relaciones sociales que, como tales, se encuentran 

reguladas por las leyes e instituciones de la interacción social” (p.23). 

 

Por su parte Fernández (2003) dice: 

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 (p.25).  

Uno de los aspectos más importantes de las relaciones entre las personas es la 

comunicación, ya que a través de ella logramos intercambiar ideas, experiencias y 

valores; transmitir sentimientos y actitudes, y conocernos mejor. La comunicación nos 
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permite expresarnos y saber más de nosotros mismos, de los demás y del medio en que 

vivimos. 

2.2.2.4. Características de las relaciones interpersonales 

Según Oliveros (2004), al establecer las características de las relaciones interpersonales 

se debe tomar en cuenta diversos aspectos como lo son: honestidad y sinceridad, Respeto 

y afirmación, compasión, compresión y sabiduría, habilidades interpersonales y 

destrezas. 

Según Cruz (2003): 

El éxito que se experimenta en la vida depende en gran parte de la manera como 

nos relacionemos con las demás personas, y la base de estas relaciones 

interpersonales es la comunicación.” Hablo particularmente de la manera en que 

solemos hablarles a aquellos con quienes usualmente entramos en contacto a 

diario, nuestros hijos, esposos, amigos o compañeros de trabajo. Muchas veces, 

ya sea en forma pública o privada, se hacen referencia a otras personas en 

términos poco constructivos, especialmente cuando ellas se encuentran ausentes. 

Siempre se ha creído que es una buena regla el referirse a otras personas en los 

términos en que se quisieran que ellos se refiriesen a otros (p. 25). 

2.2.2.5. Estilos básicos de las relaciones interpersonales 

De acuerdo a Godoy (2014) los estilos básicos de las relaciones interpersonales son los 

siguientes: 

• Estilo agresivo: Personas que buscan pelea, conflictos, acusan y amenazan. 

Establece pautas de relación agresiva con los demás.   

• Estilo pasivo: Permiten que los maltraten, no saben defender sus derechos e 

intereses, hacen todo lo que le dicen de una manera sumisa. 
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• · Estilo asertivo: Personas que defiende sus intereses, expresan sus opiniones 

libremente, no necesita insultar para resolver sus problemas y es capaz de negociar 

de mutuo acuerdo la mejor solución. 

2.2.2.6. Tipos de las relaciones interpersonales 

De acuerdo a (Zupiria, 2002), se pueden clasificar las relaciones en: 

• Íntimas-superficiales: Estas varían una de la otra dependiendo del grado de 

intimidad que se alcanza dentro de las mismas, y muchas veces se puede ver 

afectada por la unilateralidad de estas, de forma que sea íntima por parte de uno 

de los lados de la relación, pero por la contraparte, esta es solamente superficial, 

y viceversa. Esta intimidad se puede confundir ya que alguno de los mismos, o 

ambos, no tienen cubiertas sus necesidades afectivas (Zupiria, 2002). 

• Personales-sociales: Esta, a su vez, se ve compuesta por otros factores: identidad 

personal, que se refiere a la individual, la identidad social que se refiere a la que 

se da al pertenecer a un grupo. Se ha comprobado que en situaciones diferentes, 

toma prioridad una identidad sobre la otra. En las relaciones sociales toma 

prioridad la identidad social. Aunque estemos solo con otro, hay 

despersonalización y una aplicación de estereotipos sociales. No se le conoce y se 

le supone características al grupo al que pertenece. En la relación personal toma 

prioridad la identidad personal. Tomo a la otra persona como única e irrepetible, 

con sus características personales. Hay una atracción personal. Hay una atracción 

hacia el otro por lo que es, no por lo que representa ni al grupo que pertenece 

(Zupiria, 2002). 

• Amorosas: Está compuesto por tres factores: pasión, compromiso e intimidad. 

Visto a grandes rasgos, se puede decir que la relación profesional se basa 

fundamentalmente en el compromiso (Zupiria, 2002). 



55 

 

2.3. Definición Conceptual de términos 

• Clima institucional:  

Según Cornell (2010) “define al clima organizacional como una mezcla de inter-

pretaciones y percepciones que en una organización realizan, tomando en cuenta 

una serie de características del medio ambiente interno organizacional tal y como 

lo perciben los miembros de esta (p. 45)”. 

• Estructura organizacional:  

Silva et al. (2008) define a la estructura organizativa como el conjunto de relacio-

nes de una organización en relación con los puestos de trabajo, las tareas, los flujos 

de autoridad y las decisiones que se adoptan, mediante la adecuada circulación de 

la información, la comunicación y la coordinación entre todos los miembros. 

• Trabajo en equipo:  

En el trabajo en equipo, cada miembro aporta diversos tipos de conocimientos y 

habilidades que permite alcanzar resultados difíciles de lograr con el aporte indi-

vidual (Baguer, 2009). 

• Satisfacción laboral:  

La satisfacción en el trabajo, es la actitud general de la persona hacia el trabajo 

que desempeña; se relaciona con varios aspectos como la interacción con los co-

legas, directivos, el cumplimiento de políticas organizacionales, estándares de 

desempeño, etcétera (Amorós, 2007). 

• Regulación de conflictos:  

La regulación de conflictos es la capacidad para negociar y resolver diferencias y 

contradicciones que surgen en el ambiente laboral. Esta habilidad directiva puede 

poseerla cualquier otro trabajador de una institución educativa para resolver y ne-

gociar desacuerdos. 
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• Relaciones interpersonales:  

Chiavenato (2009), de la misma manera que Schütz define que las relaciones in-

terpersonales son aquellas que permiten a los seres humanos estar constantemente 

involucrados en la adaptación a situaciones variadas con el propósito de suplir sus 

necesidades y conservar la estabilidad emocional deseada. O sea, las relaciones 

inter-personales podrían ser definidas como un estado donde la persona siente la 

necesidad de replantear sus emociones y satisfacciones. 

• Inclusión:  

Schutz (1966) afirmó que, tal necesidad se define como la primera etapa de las 

relaciones interpersonales y es la necesidad que se experimenta cuando se es 

nuevo miembro de un grupo, y consiste fundamentalmente en el ansia de sentirse 

aceptado, valorizado, integrado totalmente por todos aquellos con los cuales se 

forma el grupo. 

 

 

• Control:  

Según Schutz (1966), una vez satisfecha la necesidad de inclusión, la atención de 

la persona se dirige hacia la influencia y el control. Para Schutz, la necesidad de 

control consiste en definirse a sí mismo sus propias responsabilidades en el grupo 

y también las de cada uno de los que conforman el grupo con él. 

• Afecto:  

El afecto es la tercera y la última de las necesidades fundamentales interpersonales 

propuestas por Schutz (1966) está presente según el autor en toda dinámica de 

grupos. Se presenta en diversos grados y tiene modalidades distintas y a veces 

opuestas. Consiste básicamente en las ansias que tienen las personas al integrar 
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grupos, en querer obtener pruebas de ser totalmente valorizados por los demás 

integrantes del grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III.  

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Tipo de investigación  

La investigación es básica y descriptiva-correlacional. “Como investigación básica 

enuncia los fundamentos teóricos basados en un contexto de la realidad” (Mejía 2005 

citado por Cristóbal 2017) sobre la relación entre clima organizacional y relaciones 

interpersonales. Por otra parte, Hernández (2010) menciona que: “una investigación 

descriptiva es aquella que describe o especifica las características de las variables 

asociadas” (p. 80). 
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En ese sentido, la investigación será correlacional porque buscará medir el nivel de 

relación de las variables de estudio: clima institucional y relaciones interpersonales, es 

decir conocer el grado de incidencia de las mismas. 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 

p. 4). Los datos provenientes de la muestra se procesaron mediante el análisis estadístico 

descriptivo e inferencial. 

3.2. Diseño de investigación 

El diseño de la presente investigación será no experimental y de corte transversal. De 

acuerdo a Carrasco (2013) refirió que el esquema del diseño de la investigación 

corresponde al no experimental, debido a qué. Aquí no se manipulan las variables de 

estudio. Se denomina correlacional porque se mide el grado de asociación entre las 

variables de estudio. Es transversal porque se describen y se analiza la correlación en un 

momento dado, como si se tratara de una toma de fotografía. (p.72). 

Es de corte transversal porque este diseño tiene como propósito fundamental describir el 

comportamiento de las variables en un tiempo determinado. Es decir, nuestros objetivos 

generales y específicos están dirigidos al análisis del nivel o estado de las variables 

mediante la recolección de datos en un punto en el tiempo. 

 

El diagrama de nuestro diseño de investigación es lo siguiente: 

 

 

    O1 X 

 

  M      r 

 

    O2 Y 
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En donde:  

 

M: Muestra 

XY: Variables 

O1 (X): Observación relacionado con la variable Clima institucional.  

O2 (Y): Observación relacionado con la variable relaciones interpersonales. 

r: Relación de las variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Población y muestra  

3.3.1. Población 

La población que hemos tomado en cuenta para el trabajo de investigación estuvo 

compuesta por 20 docentes de la Institución Educativa Nº32002 “Virgen del Carmen” 

de Huánuco 2019. A continuación, presentamos en el siguiente cuadro: 

CUADRO 01 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº32002 VIRGEN DEL CARMEN, HUÁNUCO 2019. 

 

 NIVEL 

 

CICLO 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

SEXO  

TOTAL 
 

VARONES 

 

MUJERES 
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Primario III –IV- V Docentes  

 

 

8 12 20 

TOTAL   20 

Fuente: Archivo de docentes de la I.E. Nº32002 “Virgen del Carmen” de Huánuco 2019. 

3.3.2. Muestra  

La muestra estará constituida por los 20 docentes del nivel primaria de la Institución 

educativa Nº32002 “Virgen del Carmen” de Huánuco 2019; es decir se considerará al 

100% de la población por ser pequeña. Para elegir dicha muestra se utilizará el muestreo 

no probabilístico por conveniencia, conforme se detalla en el siguiente cuadro: 

CUADRO 02 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA DE DOCENTES DE INSTITUCIÓN EDU-

CATIVA Nº32002 VIRGEN DEL CARMEN, HUÁNUCO 2019. 

 

 NIVEL 

 

CICLO 

 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

SEXO  

TOTAL 
 

VARONES 

 

MUJERES 

 

 

Primaria 

 

 

III –IV-V 

 

 

Docentes  

 

 

 

 

8 

 

 

12 

 

 

20 

TOTAL   20 

Fuente: Archivo de docentes de la I.E. Nº32002 “Virgen del Carmen” de Huánuco 2019. 

3.4. Técnicas de recolección de datos 

La técnica que fue utilizada en esta investigación fue la encuesta para las dos 

variables de estudio: Clima institucional y relaciones interpersonales. 

Según Carrasco (2013) “es una técnica para la indagación, exploración y 

recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa o indirectamente a 

los sujetos que constituyen una unidad de análisis” (p. 318). 

3.5. Instrumentos de recolección de datos y validación de instrumentos 
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La presente investigación utilizó como instrumentos el cuestionario. Dichos 

instrumentos fueron denominados “Cuestionario de clima institucional” y 

“Cuestionario de relaciones interpersonales”. 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2014), “Consiste en un conjunto 

de ítems presentados en forma de afirmación o juicios, ante las cuales se les 

solicitará la reacción de los participantes, eligiendo uno de los cinco puntos o 

categorías de la escala” (p.238). 

A continuación, describimos cada uno de los instrumentos: 

• Cuestionario de Clima institucional: Fue aplicado a los 20 docentes del 

de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del Carmen de Huánuco 2019. 

Dicho instrumento es una adaptación de los autores Arce Baltazar Gilmar 

y Malvas Rojas, Yony de la tesis titulada “El clima organizacional y las 

relaciones interpersonales en la I.E. Manuel González Prada de Huari - 

2013”. Estaruvo estructurado en 24 ítems y en base a sus dimensiones. 6 

ítems para la dimensión Estructura organizacional, 6 ítems para la 

dimensión Trabajo en equipo, 6 ítems para la dimensión Satisfacción 

laboral, y 6 ítems para la dimensión Regulación de conflictos. Los puntajes 

por cada ítem serán: Siempre (2 puntos), A veces (1 punto) y Nunca (0 

puntos) mientras que los niveles de valoración fueron: Deficiente (0-12), 

Regular (12-24), Bueno (25-36) y Excelente (37-48), con una duración 15 

minutos. 

• Cuestionario de Relaciones interpersonales: Fue aplicado a los 20 

docentes del de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del Carmen de 

Huánuco 2019. Dicho instrumento es una adaptación de la autora Cano 

Osorio Laura en su tesis titulada “Comunicación Asertiva y Relaciones 
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Interpersonales en docentes de la Red 6, UGEL 05, San Juan de 

Lurigancho-2018”. Estuvo estructurado en 24 ítems y en base a sus 

dimensiones. 12 ítems para la dimensión Inclusión, 8 ítems para la 

dimensión Control, y 4 ítems para la dimensión Afecto. Los puntajes por 

cada ítem fueron: Siempre (2 puntos), A veces (1 punto) y Nunca (0 

puntos) mientras que los niveles de valoración fueron: Deficiente (0-12), 

Regular (12-24), Bueno (25-36) y Excelente (37-48), con una duración 15 

minutos. 

3.5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 

3.5.1.1. Validación: Los instrumentos de las variables de estudio fue 

validado por el docente del curso de investigación, emitiendo su juici 

como viable los instrumentos y para su respectiva aplicabilidad. 

3.5.1.2. Confiabilidad: La confiabilidad de los instrumentos fueron 

dados al 100% de la muestra a través de la prueba estadística de Alfa 

de Cronbach. Los resultados fueron de la siguiente manera: 

Los resultados obtenidos fueron: 

A. Prueba de Alfa de Cronbach para la variable clima institucional 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Ca-

sos 

Válidos 5 100,0 

Exclui-

dosa 

0 ,0 

Total 5 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las varia-

bles del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 
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Alfa de 

Cronbach 

N de elemen-

tos 

,917 24 

 

B. Prueba de Alfa de Cronbach para la variable Relaciones interpersona-

les 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Ca-

sos 

Válidos 5 100,0 

Exclui-

dosa 

0 ,0 

Total 5 100,0 

a. Eliminación por lista basada en todas las varia-

bles del procedimiento. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elemen-

tos 

,843 24 

 

 

 

 

3.5. Procesamiento de datos 

➢ Plan de tabulación: Se aplicó para ayudar a ordenar y agrupar los datos o resul-

tados de la encuesta para su posterior tratamiento estadístico. 

➢ Cuadros estadísticos y tablas: importante para que a través de ellos se com-

prenda y se visualice mejor los resultados de la investigación. Se aplicó y procesó 
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toda la información estadística donde se observó los porcentajes de la investiga-

ción. 

➢ El Coeficiente de Pearson: Es una prueba estadística para evaluar la relación 

entre las variables. En este caso la relación entre el clima institucional y el desem-

peño laboral docente. 

➢ Aplicación de porcentaje: útil para saber el nivel de incidencia o frecuencia que 

representa un aspecto de la investigación realizada. 

➢ Aplicación de medidas de tendencia central: importante y útil para saber si los 

datos del instrumento de investigación se presentan de manera favorable o desfa-

vorable. Se usará en la medida de tendencia central los valores del 1 al 5. Los 

datos tienden a concentrarse o agruparse alrededor de los valores medios; a esta 

característica es denominado Tendencia central (moda, mediana, media aritmé-

tica, desviación estándar, etc.). 

➢ Prueba de hipótesis 

Fue determinado en base a los datos obtenidos, especialmente el grado de relación 

hallado en el Coeficiente de Correlación de Pearson; luego se procedió a la reali-

zación de la prueba de hipótesis. Estos resultados determinaron la aceptación de 

la hipótesis alterna (H1) y el rechazo de la hipótesis nula (H0).
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TABLA N°01 
Resultado sobre el clima institucional en la Institución Educativa Nº32002 “Virgen del Carmen” Huánuco 2019. 

D
o
c
e
n
te

s
 

 

 
CLIMA INSTITUCIONAL 

GENERAL 

 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

P
R

O
M

E
D

IO
 

N
IV

E
L

 

 
TRABAJO EN EQUIPO 

P
R

O
M

E
D

IO
 

N
IV

E
L

 

 
SATISFACCIÓN LABORAL 

P
R

O
M

E
D

IO
 

N
IV

E
L

 

 
REGULACIÓN DE 

CONFLICTOS 
 

P
R

O
M

E
D

IO
 

N
IV

E
L

 

P
R

O
M

E
D

IO
 

N
IV

E
L

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 0 1 0 1 0 3 D 2 2 2 2 2 1 11 E 1 1 1 1 1 1 6 R 2 0 1 1 1 1 6 R 26 B 

2 1 1 1 0 0 0 3 D 1 0 0 0 1 1 3 D 1 1 0 0 1 0 3 D 1 1 1 0 0 0 3 D 12 D 

3 2 2 2 1 2 2 11 E 1 1 1 1 2 1 8 B 2 2 2 2 1 1 10 E 2 2 2 2 0 1 9 B 38 E 

4 1 1 0 0 1 0 3 D 0 0 1 1 1 0 3 D 1 1 1 0 0 0 3 D 1 1 1 0 0 0 3 D 12 D 

5 1 0 1 0 1 0 3 D 1 0 0 0 1 1 3 D 1 1 0 0 0 1 3 D 1 0 0 1 1 0 2 D 11 D 

6 1 0 1 0 1 0 3 D 1 0 1 0 1 0 3 D 1 1 0 0 0 1 3 D 1 1 1 0 0 0 3 D 12 D 

7 1 0 1 0 1 0 3 D 1 1 1 0 0 0 3 D 1 1 0 0 1 0 3 D 1 0 0 1 1 0 3 D 12 D 

8 2 2 1 1 0 0 6 R 1 1 1 1 1 1 6 R 1 1 1 1 1 1 6 R 1 1 1 1 1 1 6 R 24 R 

9 1 0 0 0 1 1 3 D 1 1 0 0 0 0 2 D 1 1 0 1 0 0 3 D 1 0 0 0 1 0 2 D 10 D 

10 2 2 2 2 1 0 9 B 1 1 1 1 1 2 7 B 2 2 0 2 2 2 10 E 2 2 2 2 2 0 10 E 36 B 

11 1 0 1 0 1 0 3 D 1 1 1 1 1 1 6 R 1 1 1 1 1 1 6 R 0 1 1 1 1 1 5 R 20 R 

12 1 1 1 1 1 1 6 R 1 1 1 1 1 1 6 R 1 1 1 1 1 1 6 R 1 1 1 1 1 1 6 R 24 R 

13 1 0 1 0 1 0 3 D 1 0 1 0 1 0 3 D 1 0 1 0 1 0 3 D 1 0 1 0 1 0 3 D 12 D 

14 1 1 1 1 1 1 6 R 2 2 2 0 0 0 6 R 1 0 1 0 1 0 3 D 1 1 1 1 1 1 6 R 21 R 

15 1 0 1 0 1 0 3 D 1 1 1 1 1 1 6 R 1 1 1 1 1 1 6 R 0 1 1 1 1 1 5 R 20 R 

16 1 1 1 1 1 1 6 R 1 1 1 1 1 1 6 R 1 1 1 0 1 1 5 R 1 1 0 1 1 1 5 R 22 R 

17 1 0 1 0 1 0 3 D 1 1 1 1 0 0 4 R 1 0 0 0 0 1 2 D 1 0 1 0 1 0 3 D 12 D 

18 1 0 1 0 1 0 3 D 1 1 0 0 0 0 2 D 1 0 1 0 1 0 3 D 1 0 1 0 1 0 3 D 11 D 

19 1 1 1 1 1 1 6 R 2 2 0 0 1 1 6 R 1 1 2 2 0 0 6 R 1 1 1 1 1 1 6 R 24 R 

20 1 1 1 1 1 1 6 R 2 2 1 1 1 1 8 B 1 1 2 2 1 0 7 B 2 2 2 1 0 0 7 B 28 B 

Fuente: Cuestionario de clima institucional 
Elaboración: Tesista 

BAREMO 

DIMENSIÓN 1 fi % DIMENSIÓN 2 fi % DIMENSIÓN 3 fi % DIMENSIÓN 4 fi % GENERAL fi % 

Excelente (10-12) 1 5,0 Excelente (10-12) 1 5,0 Excelente (10-12) 2 10,0 Excelente (10-12) 1 1,0 Excelente (37-48) 1 5,0 

Bueno (7-9) 1 5,0 Bueno (7-9) 3 15,0 Bueno (7-9) 1 5,0 Bueno (7-9) 2 10,0 Bueno (25-36) 3 15,0 

Regular (4-6) 6 30,0 Regular (4-6) 8 40,0 Regular (4-6) 7 35,0 Regular (4-6) 8 40,0 Regular (13-24) 7 35,0 

Deficiente (0-3) 12 60,0 Deficiente (0-3) 8 40,0 Deficiente (0-3) 10 50,0 Deficiente (0-3) 9 45,0 Deficiente (0-12) 9 45,0 
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TABLA N°02 
Resultado sobre las relaciones interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del 

Carmen, Huánuco 2019. 

D
o
c
e
n
te

s
 

 

RELACIONES INTERPERSONALES GENERA
L 

 
INCLUSIÓN 

 

P
R

O
M

E
D

I

O
 

N
IV

E
L

 

 
CONTROL 

P
R

O
M

E
D

I

O
 

N
IV

E
L

 

 
AFECTO 

P
R

O
M

E
D

I

O
 

N
IV

E
L

 

P
R

O
M

E
D

I

O
 

N
IV

E
L

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 10 R 1 1 1 1 1 1 2 2 10 B 1 1 1 1 4 R 24 R 

2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 6 D 1 1 1 0 0 0 0 0 3 D 1 0 0 1 2 D 14 R 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13 B 2 2 2 1 1 1 1 0 10 B 2 2 2 1 7 E 37 E 

4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4 D 1 1 1 1 0 0 0 0 4 D 1 0 1 0 2 D 10 D 

5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 D 1 1 1 1 0 0 0 0 4 D 1 1 0 0 2 D 9 D 

6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 4 D 0 0 0 1 1 1 1 0 4 D 1 1 1 1 4 R 12 D 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10 R 2 2 1 1 1 1 0 0 8 R 1 2 2 2 7 E 25 B 

8 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10 R 1 1 1 1 1 1 2 0 8 R 1 1 1 1 4 R 22 R 

9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 D 1 0 0 0 0 1 0 0 2 D 1 1 0 0 2 D 8 D 

10 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 17 E 2 2 2 1 1 2 2 2 14 E 2 2 2 1 7 E 38 E 

11 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 6 D 2 2 2 1 1 0 0 0 8 R 1 1 1 1 4 R 18 R 

12 2 2 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 12 R 2 2 2 2 0 0 0 0 8 R 1 1 0 0 2 D 22 R 

13 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 12 R 1 1 1 1 1 1 1 1 8 R 1 0 1 0 2 D 22 R 

14 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 10 R 1 1 1 1 1 1 1 0 7 R 1 1 0 0 2 D 19 R 

15 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 2 10 R 0 0 0 0 1 1 1 1 4 D 1 1 1 1 4 R 18 R 

16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 R 1 1 1 1 1 0 0 1 6 R 1 1 0 0 2 D 20 R 

17 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 4 D 0 0 0 0 1 1 1 1 4 D 1 0 0 1 2 D 10 D 

18 1 0 0 0 1 0 0 1 1  0 0 3 D 1 1 1 1 0 0 0 0 4 D 1 1 0 0 2 D 9 D 

19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 10 R 1 1 1 1 1 1 1 1 8 R 1 1 1 1 4 R 22 R 

20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 R 2 1 1 1 1 1 1 1 9 B 2 1 1 1 5 B 26 B 

Fuente: Cuestionario de cultura organizacional 
Elaboración: Tesista 

BAREMO 
DIMENSIÓN 1 fi % DIMENSIÓN 2 fi % DIMENSIÓN 3 fi % GENERAL fi % 

Excelente (17-24) 1 5,0 Excelente (13-16) 1 5,0 Excelente (7-8) 3 15,0 Excelente (37-48) 2 10,0 

Bueno (13-18) 1 5,0 Bueno (9-12) 3 15,0 Bueno (5-6) 1 5,0 Bueno (25-36) 2 10,0 

Regular (7-12) 10 50,0 Regular (5-8) 8 40,0 Regular (3-4) 6 30,0 Regular (13-24) 10 50,0 

Deficiente (0-6) 8 40,0 Deficiente (0-4) 8 40,0 Deficiente (0-2) 10 50.0 Deficiente (0-12) 6 30,0 
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4.1. Procesamiento y presentación de datos 

4.1.1. Análisis descriptivo 

Tabla 3 

Nivel de la variable “Clima institucional” en la en la Institución Educativa 

Nº32002 “Virgen del Carmen” Huánuco 2019. 
Valores Rango Frecuencia  

fi 

Porcentaje  

% 

Excelente [37-48] 1 5,0 

Bueno [25-36] 3 15,0 

Regular [13-24] 7 35,0 

Deficiente  [00-12] 9 45,0 

Total n=20 100 

Fuente: Tabla N°01. 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Nivel de la variable “Clima institucional” en la en la Institución Educativa 

Nº32002 “Virgen del Carmen” Huánuco 2019.  
 

Interpretación: 

En relación a la variable “Clima institucional”, el análisis de la tabla N°03 y figura N°01, 

muestra que 1 docente (5,0%), señala que es Excelente; por otra parte 3 docentes (15,0%) 

considera que es Buena; así también, 7 docentes (35, 0%) aducen que es Regular; y por 

último, 9 docentes (45,0%) señalan que es Deficiente. 

Asimismo, acorde a lo descrito, se concluye que el nivel clima institucional en la I.E. 

Nº32002 “Virgen del Carmen” ejercida por sus miembros es Deficiente.  
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Tabla 4 

Nivel de la dimensión “Estructura organizacional” en la en la Institución 

Educativa Nº32002 “Virgen del Carmen” Huánuco 2019. 
Valores Rango Frecuencia  

fi 

Porcentaje  

% 

Excelente [10 -12] 1 5,0 

Bueno [7-9] 1 5,0 

Regular [4-6] 6 30,0 

Deficiente  [00-3] 12 60,0 

Total n=20 100 

Fuente: Tabla N°01. 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nivel de la dimensión “Estructura organizacional” en la en la Institución 

Educativa Nº32002 “Virgen del Carmen” Huánuco 2019.  
 

Interpretación: 

En relación a la dimensión “Estructura organizacional”, el análisis de la tabla N°04 y 

figura N°02, muestra que 1 docente (5,0%), señala que es Excelente; por otra parte 1 

docente (5,0%) considera que es Buena; así también, 6 docentes (30,0%) aducen que es 

Regular; y por último, 12 docentes (60,0%) señalan que es Deficiente. 

Asimismo, acorde a lo descrito, se concluye que el nivel de la dimensión Estructura 

organizacional en la I.E. Nº32002 “Virgen del Carmen” ejercida por sus miembros es 

Deficiente.  
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Tabla 5 

Nivel de la dimensión “Trabajo en equipo” en la en la Institución Educativa 

Nº32002 “Virgen del Carmen” Huánuco 2019. 
Valores Rango Frecuencia  

fi 

Porcentaje  

% 

Excelente [10 -12] 1 5,0 

Bueno [7-9] 3 15,0 

Regular [4-6] 8 40,0 

Deficiente  [00-3] 8 40,0 

Total n=20 100 

Fuente: Tabla N°01. 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Nivel de la dimensión “Trabajo en equipo” en la en la Institución Educativa 

Nº32002 “Virgen del Carmen” Huánuco 2019.  
 

Interpretación: 

En relación a la dimensión “Trabajo en equipo”, el análisis de la tabla N°05 y figura N°03, 

muestra que 1 docente (5,0%), señala que es Excelente; por otra parte 3 docentes (15,0%) 

considera que es Buena; así también, 8 docentes (40,0%) aducen que es Regular; y por 

último, 8 docentes (40,0%) señalan que es Deficiente. 

Asimismo, acorde a lo descrito, se concluye que el nivel de la dimensión Trabajo en 

equipo en la I.E. Nº32002 “Virgen del Carmen” ejercida por sus miembros es Deficiente 

y Regular.  
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Tabla 6 

Nivel de la dimensión “Satisfacción laboral” en la en la Institución Educativa 

Nº32002 “Virgen del Carmen” Huánuco 2019. 
Valores Rango Frecuencia  

fi 

Porcentaje  

% 

Excelente [10 -12] 2 10,0 

Bueno [7-9] 1 5,0 

Regular [4-6] 7 35,0 

Deficiente  [00-3] 10 50,0 

Total n=20 100 

Fuente: Tabla N°01. 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Nivel de la dimensión “Satisfacción laboral” en la en la Institución Educativa 

Nº32002 “Virgen del Carmen” Huánuco 2019.  
 

Interpretación: 

En relación a la dimensión “Satisfacción laboral”, el análisis de la tabla N°06 y figura 

N°04, muestra que 2 docentes (10,0%), señala que es Excelente; por otra parte 1 docente 

(5,0%) considera que es Buena; así también, 7 docentes (35,0%) aducen que es Regular; 

y por último, 10 docentes (50,0%) señalan que es Deficiente. 

Asimismo, acorde a lo descrito, se concluye que el nivel de la dimensión Satisfacción 

laboral en la I.E. Nº32002 “Virgen del Carmen” ejercida por sus miembros es Deficiente.  
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Tabla 7 

Nivel de la dimensión “Regulación de conflictos” en la en la Institución Educativa 

Nº32002 “Virgen del Carmen” Huánuco 2019. 
Valores Rango Frecuencia  

fi 

Porcentaje  

% 

Excelente [10 -12] 1 5,0 

Bueno [7-9] 2 10,0 

Regular [4-6] 8 40,0 

Deficiente  [00-3] 9 45,0 

Total n=20 100 

Fuente: Tabla N°01. 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Nivel de la dimensión “Regulación de conflictos” en la en la Institución 

Educativa Nº32002 “Virgen del Carmen” Huánuco 2019.  
 

Interpretación: 

En relación a la dimensión “Regulación de conflictos”, el análisis de la tabla N°07 y figura 

N°05, muestra que 1 docente (5,0%), señala que es Excelente; por otra parte 2 docentes 

(10,0%) considera que es Buena; así también, 8 docentes (40,0%) aducen que es Regular; 

y por último, 9 docentes (45,0%) señalan que es Deficiente. 

Asimismo, acorde a lo descrito, se concluye que el nivel de la dimensión Regulación de 

conflictos en la I.E. Nº32002 “Virgen del Carmen” ejercida por sus miembros es 

Deficiente.  
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Tabla 8: 

Resultado comparativo de las dimensiones de la variable Clima institucional en la 

Institución Educativa Nº32002 “Virgen del Carmen” Huánuco 2019. 
 

Niveles 

Dimensiones 

ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 
TRABAJO EN EQUIPO SATISFACCIÓN 

LABORAL 

REGULACIÓN DE 

CONFLICTOS 

Excelente 1 5,0 1 5,0 2 10,0 1 5,0 

Bueno 1 5,0 3 15,0 1 5,0 2 10,0 

Regular 6 30,0 8 40,0 7 35,0 8 40,0 

Deficiente 12 60,0 8 40,0 10 50,0 9 45,0 

TOTAL n=20 100% n=20 100% n=20 100% n=20 100% 

Fuente: Tabla N°01 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación: 

Al observar los datos estadísticos que posee la Tabla 8 y la figura 6, sobre los resultados 

de las dimensiones del “Clima institucional” se puede señalar que: 

- El índice porcentual de la primera dimensión y equivalente al 60,0%, es el que posee 

el más alto valor, ubicándose en el nivel Deficiente. 

- El índice porcentual de la segunda dimensión y equivalente al 40,0%, es el que posee 

el más alto valor, ubicándose en el nivel Deficiente y Regular. 

- El índice porcentual de la tercera dimensión y equivalente al 50,0%, es el que posee 

el más alto valor, ubicándose en el nivel Deficiente. 

- El índice porcentual de la cuarta dimensión y equivalente al 45,0%, es el que posee 

el más alto valor, ubicándose en el nivel Deficiente. 

 

 

 

 

 

Figura 6: Resultado comparativo de las dimensiones de la variable Clima institucional. 
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Tabla 9 

Nivel de la variable “Relaciones interpersonales” en la en la Institución Educativa 

Nº32002 “Virgen del Carmen” Huánuco 2019. 
Valores Rango Frecuencia  

fi 

Porcentaje  

% 

Excelente [37-48] 2 10,0 

Bueno [25-36] 2 10,0 

Regular [13-24] 10 50,0 

Deficiente  [00-12] 6 30,0 

Total n=20 100 

Fuente: Tabla N°02. 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Nivel de la variable “Relaciones interpersonales” en la en la Institución 

Educativa Nº32002 “Virgen del Carmen” Huánuco 2019.  
 

Interpretación: 

En relación a la variable “Relaciones interpersonales”, el análisis de la tabla N°09 y figura 

N°07, muestra que 2 docentes (10,0%), señala que es Excelente; por otra parte 2 docentes 

(10,0%) considera que es Buena; así también, 10 docentes (50,0%) aducen que es 

Regular; y por último, 6 docentes (30,0%) señalan que es Deficiente. 

Asimismo, acorde a lo descrito, se concluye que el nivel de relaciones interpersonales en 

la I.E. Nº32002 “Virgen del Carmen” ejercida por sus miembros es Regular.  
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Tabla 10 

Nivel de la dimensión “Inclusión” en la en la Institución Educativa Nº32002 

“Virgen del Carmen” Huánuco 2019. 
Valores Rango Frecuencia  

fi 

Porcentaje  

% 

Excelente [19-24] 1 5,0 

Bueno [13-18] 1 5,0 

Regular [7-12] 10 50,0 

Deficiente  [00-6] 8 40,0 

Total n=20 100 

Fuente: Tabla N°02. 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Nivel de la dimensión “Inclusión” en la en la Institución Educativa Nº32002 

“Virgen del Carmen” Huánuco 2019.  
 

Interpretación: 

En relación a la dimensión “Inclusión”, el análisis de la tabla N°10 y figura N°08, muestra 

que 1 docente (5,0%), señala que es Excelente; por otra parte 1 docente (5,0%) considera 

que es Buena; así también, 10 docentes (50,0%) aducen que es Regular; y por último, 8 

docentes (40,0%) señalan que es Deficiente. 

Asimismo, acorde a lo descrito, se concluye que el nivel de la dimensión Inclusión en la 

I.E. Nº32002 “Virgen del Carmen” ejercida por sus miembros es Regular.  
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Tabla 11 

Nivel de la dimensión “Control” en la en la Institución Educativa Nº32002 “Virgen 

del Carmen” Huánuco 2019. 
Valores Rango Frecuencia  

fi 

Porcentaje  

% 

Excelente [13-16] 1 5,0 

Bueno [9-12] 3 15,0 

Regular [5-8] 8 40,0 

Deficiente  [00-4] 8 40,0 

Total n=20 100 

Fuente: Tabla N°02. 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Nivel de la dimensión “Control” en la en la Institución Educativa Nº32002 

“Virgen del Carmen” Huánuco 2019.  
 

Interpretación: 

En relación a la dimensión “Control”, el análisis de la tabla N°11 y figura N°09, muestra 

que 1 docente (5,0%), señala que es Excelente; por otra parte 3 docentes (15,0%) 

considera que es Buena; así también, 8 docentes (40,0%) aducen que es Regular; y por 

último, 8 docentes (40,0%) señalan que es Deficiente. 

Asimismo, acorde a lo descrito, se concluye que el nivel de la dimensión Control en la 

I.E. Nº32002 “Virgen del Carmen” ejercida por sus miembros es Regular y Deficiente.  
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Tabla 12 

Nivel de la dimensión “Afecto” en la en la Institución Educativa Nº32002 “Virgen 

del Carmen” Huánuco 2019. 
Valores Rango Frecuencia  

fi 

Porcentaje  

% 

Excelente [7-8] 3 15,0 

Bueno [5-6] 1 5,0 

Regular [3-4] 6 30,0 

Deficiente  [00-2] 10 50.0 

Total n=20 100 

Fuente: Tabla N°02. 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Nivel de la dimensión “Afecto” en la en la Institución Educativa Nº32002 

“Virgen del Carmen” Huánuco 2019.  
 

Interpretación: 

En relación a la dimensión “Afecto”, el análisis de la tabla N°12 y figura N°10, muestra 

que 3 docentes (15,0%), señala que es Excelente; por otra parte 1 docente (5,0%) 

considera que es Buena; así también, 6 docentes (30,0%) aducen que es Regular; y por 

último, 10 docentes (50,0%) señalan que es Deficiente. 

Asimismo, acorde a lo descrito, se concluye que el nivel de la dimensión Afecto en la I.E. 

Nº32002 “Virgen del Carmen” ejercida por sus miembros es Deficiente.  
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Tabla 13: 

Resultado comparativo de las dimensiones de la variable Relaciones interpersonales 

en la Institución Educativa Nº32002 “Virgen del Carmen” Huánuco 2019. 
 

Niveles 

                                             DIMENSIONES 

INCLUSIÓN CONTROL AFECTO 

Excelente 1 5,0 1 5,0 3 15,0 

Bueno 1 5,0 3 15,0 1 5,0 

Regular 10 50,0 8 40,0 6 30,0 

Deficiente 8 40,0 8 40,0 10 50.0 

TOTAL n=20 100% n=20 100% n=20 100% 

Fuente: Tabla N°02 
Elaboración: Propia 
 

Interpretación: 

Al observar los datos estadísticos que posee la Tabla 13 y la figura 11, sobre los resultados 

de las dimensiones del “Relaciones interpersonales” se puede señalar que: 

- El índice porcentual de la primera dimensión y equivalente al 50,0%, es el que posee 

el más alto valor, ubicándose en el nivel Regular. 

- El índice porcentual de la segunda dimensión y equivalente al 40,0%, es el que posee 

el más alto valor, ubicándose en el nivel Deficiente y Regular. 

- El índice porcentual de la tercera dimensión y equivalente al 50,0%, es el que posee 

el más alto valor, ubicándose en el nivel Deficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Resultado comparativo de las dimensiones de la variable Relaciones 

interpersonales. 
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3.2. Resultado de la estadística inferencial 

3.2.1. Prueba de normalidad 

Tabla N°14 

Prueba de normalidad entre las variables Clima institucional y Relaciones 

interpersonales con sus respectivas dimensiones 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Dim1 ,354 20 ,000 ,708 20 ,000 

Dim2 ,211 20 ,020 ,893 20 ,031 

Dim3 ,285 20 ,000 ,821 20 ,002 

Dim4 ,239 20 ,004 ,888 20 ,025 

VX ,257 20 ,001 ,868 20 ,011 

Dim1 ,240 20 ,004 ,914 20 ,076 

Dim2 ,212 20 ,019 ,917 20 ,087 

Dim3 ,295 20 ,000 ,765 20 ,000 

VY ,124 20 ,200* ,915 20 ,079 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Interpretación: 

De la tabla N°14, referente a la prueba de normalidad, se tomará en cuenta solo la prueba 

de Shapiro-Wilk porque la muestra empleada es menor que 30, por lo que, según la teoría 

científica establecida, se indica que para muestras pequeñas y menores que 30 se 

considera esta prueba; en cambio, si son mayores o iguales que 30 se considera la prueba 

de Kolmogorov-Smirnov. 

De acuerdo a los resultados que arrojan la Tabla N°15 en la prueba de Shapiro-Wilk, no 

todos los datos del sig. (p) Son menores que 0.05, sino que algunos son mayores; por lo 

que la distribución de los datos presenta una característica normal; es decir es paramétrica; 

por lo que se empleará la prueba de Coeficiente de Correlación de Karl Pearson. 
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3.2.2 Prueba de Pearson y prueba de hipótesis 

Para determinar la relación existente entre nuestras variables de estudio se realizó la 

prueba estadística de Pearson debido a que nuestros datos son paramétricos; para lo cual 

se tuvo en consideración los siguientes valores de relación: 

VALORES DEL COEFICIENTE DE CORRELACIÓN  

VALOR O GRADO “r” INTERPRETACIÓN 

± 1.00 Correlación perfecta (positiva o negativa) 

De ± 0.90 a ± 0.99 Correlación muy alta (positiva o negativa 

De ± 0.70 a ± 0.89 Correlación alta (positiva o negativa) 

De ± 0.40 a ± 0.69 Correlación moderada (positiva o negativa) 

De ± 0.20 a ± 0.39 Correlación baja (positiva o negativa) 

De ± 0.01 a ± 0.19 Correlación muy baja (positiva o negativa) 

0.00 Correlación nula (no existe correlación) 

 

Asimismo, para la prueba de hipótesis, se consideró los siguientes requisitos: 

• Si el sig. bilateral < α = 0,05 (error estimado) se acepta la hipótesis alterna. 

• Si el sig. bilateral < α = 0,05 (error estimado) se acepta la hipótesis alterna. 

 

A) Resultado inferencial de la Hipótesis general 

H1: Existe relación significativa el clima institucional y las relaciones 

interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen 

del Carmen Huánuco 2019. 

H0: No existe relación significativa entre el clima institucional y las 

relaciones interpersonales en los docentes de la Institución Educativa 

Nº32002 Virgen del Carmen Huánuco 2019. 
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Tabla N°16 

Coeficiente de Correlación de Pearson y prueba de hipótesis entre el clima 

institucional y las relaciones interpersonales. 

Correlaciones 

 VX VY 

VX Correlación de Pearson 1 ,879** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

VY Correlación de Pearson ,879** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

  

Interpretación: 

Distinguiendo los resultados de la prueba de Pearson mostrados en la tabla N°16, se puede 

concluir que existe relación significativa muy alta entre el clima institucional y las 

relaciones interpersonales porque se obtuvo un valor de correlación siguiente: r = ,879**. 

Asimismo, se nota que el nivel alcanzado señala una vinculación continua entre las dos 

variables llamada relación directa, cuando una de ellas aumenta, la otra también lo realiza 

en proporción constante. 

En la contrastación de hipótesis, sabiendo que en el análisis estadístico realizado el valor 

p=0,000 es menor que el nivel de significancia α=0.05 (sig. bilateral = .000 < 0.05; se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: “Existe relación significativa el 

clima institucional y las relaciones interpersonales en los docentes de la Institución 

Educativa Nº32002 Virgen del Carmen Huánuco 2019”. 

Gráfico N°11 

Gráfico de dispersión entre las dos variables de estudio 
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B) Resultado inferencial de la hipótesis específica N°1  

H1: Existe relación a entre la estructura organizacional y las relaciones interpersonales en los 

docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del Carmen, Huánuco 2019. 

H0: No existe relación entre la estructura organizacional y las relaciones interpersonales en los 

docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del Carmen, Huánuco 2019.  

Tabla N°17 

Prueba de Pearson y prueba de hipótesis entre la estructura organizacional y las 

relaciones interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 

Virgen del Carmen Huánuco 2019. 

Correlaciones 

 dim1 VY 

dim1 Correlación de Pearson 1 ,796** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

VY Correlación de Pearson ,796** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Interpretación: 

Distinguiendo los resultados de la prueba de Pearson mostrados en la tabla N°17, se puede 

concluir que existe relación significativa alta entre la estructura organizacional y las 

relaciones interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del 

Carmen Huánuco 2019, porque se obtuvo un valor de correlación siguiente: r = ,796**. 

Asimismo, se nota que el nivel alcanzado señala una vinculación continua entre los dos 

casos analizados llamada relación directa, cuando una de ellas aumenta, la otra también 

lo realiza en proporción constante. 

En la contrastación de hipótesis, sabiendo que en el análisis estadístico realizado el valor 

p=0,000 es menor que el nivel de significancia α=0.05 (sig. bilateral = .000 < 0.05; se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: “Existe relación directa entre la 

estructura organizacional y las relaciones interpersonales en los docentes de la Institución 

Educativa Nº32002 Virgen del Carmen Huánuco 2019”.  
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C) Resultado inferencial de la hipótesis específica N°2  

H1: Existe relación directa entre el trabajo en equipo y las relaciones inter-personales en los 

docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del Carmen Huánuco 2019. 

H0: No existe relación directa entre el trabajo en equipo y las relaciones inter-personales en los 

docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del Carmen Huánuco 2019. 

Tabla N°18 

Prueba de Pearson y prueba de hipótesis entre el trabajo en equipo y las relaciones 

inter-personales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del 

Carmen Huánuco 2019. 

Correlaciones 

 dim2 VX 

dim2 Correlación de Pearson 1 ,846** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

VX Correlación de Pearson ,846** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

 

Interpretación: 

Distinguiendo los resultados de la prueba de Pearson mostrados en la tabla N°18, se puede 

concluir que existe relación significativa alta entre el trabajo en equipo y las relaciones 

inter-personales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del Carmen, 

porque se obtuvo un valor de correlación siguiente: r = ,846**. Asimismo, se nota que el 

nivel alcanzado señala una vinculación continua entre los dos casos analizados llamada 

relación directa, cuando una de ellas aumenta, la otra también lo realiza en proporción 

constante. 

En la contrastación de hipótesis, sabiendo que en el análisis estadístico realizado el valor 

p=0,000 es menor que el nivel de significancia α=0.05 (sig. bilateral = .000 < 0.05; se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: “Existe relación directa entre el 

trabajo en equipo y las relaciones interpersonales en los docentes de la Institución 

Educativa Nº32002 Virgen del Carmen Huánuco 2019”.  
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D) Resultado inferencial de la hipótesis específica N°3  

H1: Existe relación directa entre la satisfacción laboral y las relaciones interpersonales en los 

docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del Carmen Huánuco 2019. 

H0: No existe relación directa entre la satisfacción laboral y las relaciones interpersonales en los 

docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del Carmen Huánuco 2019. 

Tabla N°19 

Prueba de Pearson y prueba de hipótesis entre la satisfacción laboral y las 

relaciones inter-personales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 

Virgen del Carmen Huánuco 2019. 

Correlaciones 

 dim3 VY 

dim3 Correlación de Pearson 1 ,852** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

VY Correlación de Pearson ,852** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

Distinguiendo los resultados de la prueba de Pearson mostrados en la tabla N°19, se puede 

concluir que existe relación significativa alta entre la satisfacción laboral y las relaciones 

inter-personales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del Carmen Huánuco 

2019, porque se obtuvo un valor de correlación siguiente: r = ,852**. Asimismo, se nota 

que el nivel alcanzado señala una vinculación continua entre los dos casos analizados 

llamada relación directa, cuando una de ellas aumenta, la otra también lo realiza en 

proporción constante. 

En la contrastación de hipótesis, sabiendo que en el análisis estadístico realizado el valor 

p=0,000 es menor que el nivel de significancia α=0.05 (sig. bilateral = .000 < 0.05; se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: “Existe relación directa entre la 

satisfacción laboral y las relaciones interpersonales en los docentes de la Institución 

Educativa Nº32002 Virgen del Carmen Huánuco 2019”.  
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E) Resultado inferencial de la hipótesis específica N°4  

H1: Existe relación directa entre la regulación de conflictos y las relaciones interpersonales en los 

docentes de la Institución Educativa Nº 32002 Virgen del Carmen Huánuco 2019. 

H0: No existe relación directa entre la regulación de conflictos y las relaciones interpersonales en 

los docentes de la Institución Educativa Nº 32002 Virgen del Carmen Huánuco 2019. 

Tabla N°20 

Prueba de Pearson y prueba de hipótesis entre la regulación de conflictos y las 

relaciones interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 

Virgen del Carmen Huánuco 2019.  

Correlaciones 

 dim4 VY 

dim4 Correlación de Pearson 1 ,883** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

VY Correlación de Pearson ,883** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Interpretación: 

Distinguiendo los resultados de la prueba de Pearson mostrados en la tabla N°20, se puede 

concluir que existe relación significativa alta entre la regulación de conflictos y las 

relaciones interpersonales en los docentes, porque se obtuvo un valor de correlación 

siguiente: r = ,883**. Asimismo, se nota que el nivel alcanzado señala una vinculación 

continua entre los dos casos analizados llamada relación directa, cuando una de ellas 

aumenta, la otra también lo realiza en proporción constante. 

En la contrastación de hipótesis, sabiendo que en el análisis estadístico realizado el valor 

p=0,000 es menor que el nivel de significancia α=0.05 (sig. bilateral = .000 < 0.05; se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: “Existe relación directa entre la 

regulación de conflictos y las relaciones interpersonales en los docentes de la Institución 

Educativa  Nº32002 Virgen del Carmen Huánuco 2019”. 

 

 

 



85 

 

4.3. Discusión de resultados 

En la actualidad el centro laboral es el lugar donde una persona se desenvuelve la mayor 

parte del día, es decir es como se segundo hogar. Por tales razones debe existir un clima 

institucional adecuado que permita una interacción apropiada entre sus integrantes. Ya 

que contar con un entorno motivador y agradable harán que los trabajadores se 

desenvuelvan de lo mejor y sean de gran apoyo para que la organización cumpla con sus 

objetivos trazados. En ese sentido, para el despegue de la organización y su crecimiento 

productivo es de vital trascendencia que exista un clima institucional armonioso, lo cual 

implica que los trabajadores tengan una percepción muy positiva de su institución, 

organización o empresa permitiendo que las relaciones humanas sean también adecuadas 

en dicho entorno. 

Las organizaciones, en este caso las instituciones educativas, generalmente están 

integradas por un conjunto de personas que tienen variadas actitudes, comportamientos y 

formas de demostrar sus emociones e inquietudes que obstaculizan su plena interacción. 

En consecuencia, el desarrollo y fomento de las buenas relaciones interpersonales 

posibilitarán un trabajo cada vez más dinámico, directo, coherente y armonioso dentro de 

la institución.  

Teniendo en consideración este orden de ideas es que se ha optado por desarrollar esta 

investigación titulada “Clima institucional y relaciones interpersonales en los docentes de 

la Institución Educativa Nº32002 “Virgen del Carmen” Huánuco 2019”.  

Los resultados estadísticos logrados indican que existe relación significativa muy alta 

entre el clima institucional y las relaciones interpersonales porque se obtuvo un valor de 

correlación siguiente: r = ,879**. Asimismo, se nota que el nivel alcanzado señala una 

vinculación continua entre las dos variables llamada relación directa, cuando una de ellas 

aumenta, la otra también lo realiza en proporción constante. 
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En la contrastación de hipótesis, sabiendo que en el análisis estadístico realizado el valor 

p=0,000 es menor que el nivel de significancia α=0.05 (sig. bilateral = .000 < 0.05; se 

rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: “Existe relación significativa el 

clima institucional y las relaciones interpersonales en los docentes de la Institución 

Educativa Nº32002 Virgen del Carmen Huánuco 2019”. 

Estos resultados son respaldados por Cristóbal, E. (2017), en la tesis titulada “Clima 

Organizacional y Relaciones Interpersonales en Docentes del Nivel Secundaria de la 

Institución Educativa N°143 Solidaridad II Campoy, SJL - 2017”, donde concluye que se 

pudo determinar que existe una correlación significativa alta entre las variables clima 

organizacional y relaciones interpersonales en el personal docente I.E. N° 143 

“Solidaridad II” Campoy S.J.L, dado que el valor de sig < 0,05 y el valor de Rho=0.516 

el cual indica que la relación entre ambas es positivo moderado. Esto debido a que el 

37.5% de los encuestados indicaron que el clima organizacional es malo, y el 40% 

manifiesto que las relaciones interpersonales son medias. 

Por su parte Tejada, R. (2017) en la tesis titulada El clima organizacional y las relaciones 

interpersonales en el personal docente de la Institución Educativa Mateo Pumaccahua 

Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero Urubamba, cusco - 2016”, concluye 

que se confirma la hipótesis general debido a que hay presencia de una relación 

significativa entre el clima institucional y las relaciones interpersonales en la Institución 

Educativa Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero 

Urubamba, Cusco. 

Con respecto a los resultados obtenidos en la variable Clima institucional, la tabla Nº3 

indica que 1 docente (5,0%), señala que es Excelente; por otra parte 3 docentes (15,0%) 

considera que es Buena; así también, 7 docentes (35,0%) aducen que es Regular; y por 

último, 9 docentes (45,0%) señalan que es Deficiente. Asimismo, acorde a lo descrito, se 
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concluye que el nivel clima institucional en la I.E. Nº32002 “Virgen del Carmen” ejercida 

por sus miembros es Deficiente. 

Estos resultados son parecidos a lo logrado por Zans, A. (2017) en su tesis titulada Clima 

Organizacional y su incidencia en el desempeño laboral de los trabajadores 

administrativos y docentes de la Facultad Regional Multidisciplinaria de Matagalpa, 

UNAN – Managua en el período 2016”, donde concluye que el clima organizacional 

presente en la FAREM, es de un optimismo disminuido, por lo cual se considera entre 

Medianamente Favorable y Desfavorable, siendo el liderazgo practicado poco 

participativo, sin disposición en mantener un buen clima organizacional en el equipo de 

trabajo. Asimismo, los trabajadores docentes y administrativos de la facultad consideran 

que el mejoramiento el Clima Organizacional Incidiría de manera positiva en el 

Desempeño Laboral, y las relaciones interpersonales, les hacen sentirse bien en el trabajo, 

por lo que consideran que se debe cultivar. 

Un clima institucional que genere estímulo y motivación al trabajador es importante para 

el desarrollo y marcha eficaz de la institución educativa, así como generar situaciones de 

convivencia armoniosa y agradable para todos. Uno de los aspectos importantes que se 

debe tener en cuenta para generar ambientes favorables en la institución educativa y que 

permita la transformación es la flexibilidad y la tolerancia institucional. 

El clima organizacional es la parte fundamental de una organización que nos permite 

determinar de manera objetiva el desempeño y la satisfacción de los trabajadores. El clima 

organizacional es un estado de adaptación el cual no solo encierra la satisfacción de las 

personas, sino un estado de adaptación, la satisfacción de las necesidades fisiológicas y 

de seguridad, la necesidad de pertenecer a un grupo social, necesidad de autoestima y de 

autorrealización (Chiavenato, 1992). 
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Un clima organizacional óptimo no solo se genera cuando se dan las relaciones 

interpersonales, sino que depende de otros elementos que se deben dar de forma 

simultánea, tales como la motivación, organización, toma de decisiones, liderazgo y 

competencias. Estos factores forman parte de los elementos que logran que el clima 

organizacional se dé en todos los ámbitos (Palomo, 2008). 

En lo relacionado a la variable Relaciones interpersonales la Tabla Nº9 indica que: 2 

docentes (10,0%), señala que es Excelente; por otra parte 2 docentes (10,0%) considera 

que es Buena; así también, 10 docentes (50,0%) aducen que es Regular; y, por último, 6 

docentes (30,0%) señalan que es Deficiente. Asimismo, acorde a lo descrito, se concluye 

que el nivel de relaciones interpersonales en la I.E. Nº32002 “Virgen del Carmen” 

ejercida por sus miembros es Regular. 

Estos datos son respaldados por Cabrera (2016) en su tesis titulada Nivel de relación entre 

la autoestima y las relaciones interpersonales en alumnos de primaria de la institución 

educativa n° 32149, Ñauza - Huánuco, 2015”, concluye que el nivel de relaciones 

interpersonales de los estudiantes del nivel primario de la Institución Educativa N° 32149 

de Ñauza, es Deficiente, ya que el 45.8% de los estudiantes se ubican en ese nivel. 

Es necesario mejorar las relaciones interpersonales en los docentes porque son una 

herramienta fundamental que genera armonía, hace que exista la integración de grupos, 

permiten que sus integrantes se enfoquen en los objetivos empresariales, interactuando 

con otras personas en el ámbito familiar, social, amistades, compañeros de trabajo 

(Alvarado, 2014). 

Un aspecto fundamental en el desarrollo de las relaciones interpersonales es la 

comunicación, que es la manera de intercambiar de información de una persona con otra 

sobre experiencias propias y a la vez poder compartirla con las demás personas. 
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Basados en estos argumentos, se puede indicar que las relaciones interpersonales son 

herramientas útiles que la institución necesita para que todos los miembros de la 

comunidad educativa interactúen de la mejor manera. Lo más importante en una relación 

interpersonal es la comunicación. De la forma cómo se realiza dicha comunicación 

dependerá el nivel de intercambio de ideas para lograr una unificación de ideas en la toma 

de decisiones institucionales. 
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CONCLUSIONES 

• Con el objetivo general 

- Existe relación significativa muy alta entre el clima institucional y las relaciones 

interpersonales porque se obtuvo un valor de correlación siguiente: r = ,879**. 

Asimismo, se nota que el nivel alcanzado señala una vinculación continua entre 

las dos variables llamada relación directa, cuando una de ellas aumenta, la otra 

también lo realiza en proporción constante. 

• Con los objetivos específicos 

- Existe relación significativa alta entre la estructura organizacional y las 

relaciones interpersonales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 

Virgen del Carmen Huánuco 2019, porque se obtuvo un valor de correlación 

siguiente: r = ,796**. 

- Existe relación significativa alta entre el trabajo en equipo y las relaciones inter-

personales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del 

Carmen, porque se obtuvo un valor de correlación siguiente: r = ,846**.. 

- Existe relación significativa alta entre la satisfacción laboral y las relaciones 

inter-personales en los docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del 

Carmen Huánuco 2019, porque se obtuvo un valor de correlación siguiente: r = 

,852**.  

- Existe relación significativa alta entre la regulación de conflictos y las relaciones 

interpersonales en los docentes, porque se obtuvo un valor de correlación 

siguiente: r = ,883**.  

• Con la prueba de hipótesis 

- En la contrastación de hipótesis, sabiendo que en el análisis estadístico realizado 

el valor p=0,000 es menor que el nivel de significancia α=0.05 (sig. bilateral = 

.000 < 0.05; se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna: “Existe 

relación significativa el clima institucional y las relaciones interpersonales en los 

docentes de la Institución Educativa Nº32002 Virgen del Carmen Huánuco 2019”. 
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RECOMENDACIONES 

•      La Institución Educativa Nº32002 Virgen del Carmen, bajo la iniciativa de 

sus directivos, deben establecer programas de mejoramiento del clima 

institucional y de la interacción laboral, buscando beneficiar a todo el personal 

docente y administrativo en aspectos como: El trato, la comunicación, la 

tolerancia, la empatía, los incentivos, la capacitación, la recreación, salud, etc. 

Esto permitirá elevar el grado de percepción positiva de la institución, las 

oportunidades de participación y la calidad de vida laboral, profesional y 

personal del docente. De este modo la institución se verá beneficiada, al tener 

una fuerza laboral docente con excelentes relaciones interpersonales y de alto 

grado de rendimiento en el trabajo, ya que se sentirán cómodos, 

comprometidos e identificados con su Institución Educativa.  

• Los directivos y docentes, debe llevarse a cabo jornadas de reflexión 

periódicas sobre el clima institucional y las relaciones interpersonales, para luego 

mejorar las debilidades y consolidar las fortalezas con el objetivo de mantener un 

entorno agradable, innovando con novedosas ideas, lo cual ayudarán a mejorar el 

contexto laboral, logrando las metas elementales para el desarrollo y avance de la 

institución. 

• Se sugiere concientizar a cada uno de los docentes para mejorar la 

estructura organizacional, trabajo en equipo, satisfacción laboral y regulación de 

conflictos en el dominio y equilibrio de sus cargas emocionales durante sus 

relaciones interpersonales, en especial en contextos que le ocasionan impotencia, 

querellas y riñas, para que no los desvíe en el logro de las metas establecidas de 

unidad institucional; en consecuencia deben fijarse objetivos considerando 

aspectos limitantes que puedan ser óbice en su realización y los posibles modos 

de solucionarlo pacíficamente y con asertividad; Es decir ser consciente de 

nuestras limitaciones de interacción es un mecanismo para resguardarse de la 

impotencia y la frustración. 
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ANEXOS



ANEXO Nº 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

TÍTULO: CLIMA INSTITUCIONAL Y RELACIONES INTERPERSONALES EN LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 32002 “VIRGEN DEL CARMEN” 

HUÁNUCO 2019. 
 

PROBLEMA 
 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

   VAR. DIMENSIONES INDICADORES INSTRUM. METODOLOGÍA 

 
Problema general: 
 
 ¿Qué relación existe 
entre el clima 
institucional y las 
relaciones inter-
personales en los 
docentes de la 
Institución Educativa 
Nº32002 Virgen del 
Carmen Huánuco 2019? 

 
Objetivo general 

 
Determinar la relación que 
existe entre el clima 
institucional y las 
relaciones interpersonales 
en los docentes de la 
Institución Educativa 
Nº32002 Virgen del 
Carmen Huánuco 2019. 

 

Hipótesis general 
H1: Existe relación significativa 
entre el clima institucional y las 
relaciones interpersonales en 
los docentes de la Institución 
Educativa Nº32002 Virgen del 
Carmen Huánuco 2019. 
 
Ho: No existe relación 
significativa entre el clima 
institucional y las relaciones 
interpersonales en los docentes 
de la Institución Educativa 
Nº32002 Virgen del Carmen 

Huánuco 2019. V
1

: V
ar

ia
b

le
 X

: C
lim

a 
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st
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u
ci

o
n

al
 

 

 
ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL 

 
Nivel organizativo 

Distribución de funciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionari
o de clima 

institucional 

 
Población: 20 
Muestra: 20 
 
Tipo de investigación: 
Investigación social básica 
o teórica 
 
Nivel de investigación: 
Investigación social 
descriptivo 
 
Diseño de investigación: 
No experimental-transversal 
 
Técnicas: 
1. Para el acopio de datos: 
Observación y fichas 
 
2.Instrumentos de 
recolección de datos: 
Cuestionarios 
 
3. Para el procesamiento 
de datos: 
Codificación y tabulación de 
datos. 
 
4. Para el análisis e 
interpretación de datos:  
Estadística descriptiva e 
inferencial para cada 
variable. 
 
5. Para la presentación de 
datos: 
Cuadros, tablas estadísticas 
y gráficos. 
 
6. Para el informe final: 
Reglamento de la escuela 
de post grado. 

 
TRABAJO EN 

EQUIPO 

Participación en equipo de trabajo 
Motivación laboral 
Roles asignados 
 

 
SATISFACCIÓN 

LABORAL 

 
Condiciones favorables 
 
 
Sistemas de recompensas o reconocimiento 
 

 
 

REGULACIÓN DE 
CONFLICTOS 

 
Toma de decisiones 
 
 
Resolución de problemas 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
• ¿Cuál es el nivel de relación que existe 
entre la estructura organizacional y las 
relaciones interpersonales en los 
docentes de la Institución Educativa 
Nº32002 Virgen del Carmen Huánuco 
2019? 
 
• ¿Cuál es el nivel de relación entre el 
trabajo en equipo y las relaciones 
interpersonales en los docentes de la 
Institución Educativa Nº32002 Virgen 
del Carmen Huánuco 2019? 
 
• ¿Cuál es el nivel de relación entre la 
satisfacción laboral y las relaciones 
interpersonales en los docentes de la 
Institución Educativa Nº32002 Virgen 
del Carmen Huánuco 2019? 
 
• ¿Cuál es el nivel de relación entre la 
regulación de conflictos y las relaciones 
interpersonales en los docentes de la 
Institución Educativa Nº32002 Virgen 
del Carmen Huánuco 2019? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 • Identificar el nivel de relación que 
existe entre la estructura 
organizacional y las relaciones 
interpersonales en los docentes de 
la Institución Educativa Nº32002 
Virgen del Carmen Huánuco 2019. 
 
• Conocer el nivel de relación que 
existe entre el trabajo en equipo y 
las relaciones interpersonales en 
los docentes de la Institución 
Educativa Nº32002 Virgen del 
Carmen Huánuco 2019. 
 
• Establecer el nivel de relación que 
existe entre la satisfacción laboral y 
las relaciones interpersonales en 
los docentes de la Institución 
Educativa Nº32002 Virgen del 
Carmen Huánuco 2019. 
 
• Conocer el nivel de relación que 
existe entre la regulación de 
conflictos y las relaciones 
interpersonales en los docentes de 
la Institución Educativa Nº32002 
Virgen del Carmen Huánuco 2019. 

HIPÒTESIS ESPECÍFICAS 
• Existe relación directa entre la 
estructura organizacional y las 
relaciones interpersonales en los 
docentes de la Institución Educativa 
Nº32002 Virgen del Carmen 
Huánuco 2019. 
 
• Existe relación directa entre el 
trabajo en equipo y las relaciones 
interpersonales en los docentes de la 
Institución Educativa Nº 32002 
Virgen del Carmen Huánuco 2019. 
 
• Existe relación directa entre la 
satisfacción laboral y las relaciones 
interpersonales en los docentes de la 
Institución Educativa Nº32002 Virgen 
del Carmen Huánuco 2019. 
 
• Existe relación directa entre la 
regulación de conflictos y las 
relaciones interpersonales en los 
docentes de la Institución Educativa 
Nº32002 Virgen del Carmen 
Huánuco 2019. 

V
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INCLUSIÓN 

 
Aceptación 
 
 
Integración  
 
Valoración  
 
Comunicación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuestionario 
de relaciones 
interpersonal

es 

 
 

CONTROL 

 
Influencia  
 
Responsabilidades  
 
Actividad  
 
Objetivos  
 
Progreso 

 
 
 
 

AFECTO 

 
 
 
Respeto  
 
 
 
 
 
Estimación 
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ANEXO Nº 02 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 
 
 
 
 
I. OBJETIVOS: 
Estimado docente, Este cuestionario tiene por finalidad medir el nivel de Clima 
institucional en su plantel. Las respuestas que usted brindará son anónimas. Por lo 
que se le suplica contestar con la mayor sinceridad posible. 

II. INSTRUCCIONES:  
Usted puede marcar con una X la respuesta que cree conveniente. Cada respuesta 
tiene un puntaje asignado que son: Siempre (dos puntos), A veces (1 punto) y Nunca 
(cero puntos). 

 
 

DIMENSIONES 

 

ÍTEMS 

Siempre A veces nunca 

2 1 0 

 
 

ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 

1. Considero que la organización de la institución es efec-

tiva. 

   

2. Los objetivos de la organización buscan la eficacia y 

eficiencia. 

   

3. Considero que la distribución de los roles permite una 

mejora en la gestión educativa. 

   

4. La distribución de las funciones considera las potencia-

lidades y capacidades del trabajador. 

   

5. Existe una buena relación interpersonal dentro de la or-

ganización. 

   

6. Los directivos, docentes, estudiantes y padres de fami-

lia se preocupan por practicar y fomentar las buenas rela-

ciones interpersonales. 

   

 
 

TRABAJO EN EQUIPO 

7. Los trabajadores participan de manera activa y diná-

mica en los equipos de trabajo. 

   

8. Los equipos de trabajo se organizan por motivación 

individual. 

   

9. Existe cohesión o unión en los equipos de trabajo.    

10. Considero que los roles asignados se cumplen con 

responsabilidad. 

   

11. Considero que existe una motivación adicional 

cuando trabajo en equipo. 

   

INSTRUMENTO DE CLIMA 

INSTITUCIONAL 
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12. Los miembros de la institución prefieren trabajar en 

equipo en beneficio de la institución. 

   

 
 
 

SATISFACCIÓN 
LABORAL 

13. Considero que las condiciones laborales son las ade-

cuadas. 

   

14. Soy reconocido cuando desarrollo una acción posi-

tiva. 

   

15. Me siento satisfecho con mi labor en la II.EE.    

16. He recibido recompensas por la labor que desempeño.    

17. Me siento feliz en mi ambiente de trabajo.    

18. Los docentes de la institución educativa se sienten muy 

satisfechos de laborar en esta institución educativa. 

   

 
 
 

REGULACIÓN DE 
CONFLICTOS 

19La toma de decisiones es oportuna    

20. Se resuelve adecuadamente los problemas    

21. Considero que se toma decisiones de acuerdo al con-

texto. 

   

22. Se interviene oportunamente ante un conflicto    

23. Considero que no existen problemas dentro de la 

II.EE. 

   

24. Los problemas y conflictos son resueltos 

inmediatamente por esa razón se percibe un ambiente de 

tranquilidad. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO Nº 03 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

 

 
 
I. OBJETIVOS: 
Estimado Amigo, Este cuestionario tiene por finalidad medir las relaciones 
interpersonales en su Institución educativa. Las respuestas que usted brindará serán 
anónimas. Por lo que se le suplica contestar con la mayor sinceridad posible. 

II. INSTRUCCIONES:  
Usted puede marcar con una X la respuesta que cree conveniente. Cada respuesta 
tiene un puntaje asignado que son: Siempre (dos puntos), A veces (1 punto) y Nunca 
(cero puntos). 

 
 

DIMENSIONES 

 

ÍTEMS 

Siempre A veces nunca 

2 1 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCLUSIÓN 

1. Cuando alguien está triste, le brindo mi apoyo, 
lo motivo y hago que reflexione sobre su situación. 

   

2. Antes de juzgar a alguien, suelo primero 
ponerme en su lugar. 

   

3. Muestro solidaridad cuando un compañero de 
trabajo lo necesita. 

   

4. Te molesta que un compañero(a) no haya 
hecho la tarea como habían quedado. 

   

5. Cuando observo una situación injusta sé 
esperar el momento adecuado y actuar con 
prudencia. 

   

6. Soy abierto franco en cuanto a expresar mis 
sentimientos frente a mis compañeros de trabajo. 

   

7. Pongo atención e interés cuando los demás dan 
su opinión. 

   

8. Trato de entender las posturas de los demás, 
aunque no esté de acuerdo con ellos. 

   

INSTRUMENTO DE RELACIONES 

INTERPERSONALES 
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9. Cuando das una opinión te centras en el objetivo 
y no en lo personal. 

   

10. Centras tu participación en los asuntos que 
son realmente importantes evitando rodeos. 

   

11. Sientes que los demás se aburren cuando 
entablas una conversación. 

   

12. Cuando hablo con los demás, mantengo 
contacto visual y una postura adecuada. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTROL 

13. Utilizo palabras adecuadas y acciones para 
ayudar a comprender la información. 

   

14. Muestro serenidad en la voz tanto como en las 
palabras, cuando converso con los demás. 

   

15. Cuando doy mi opinión trato de no dejar dudas 
sobre qué hay que hacer, cuándo, cómo, dónde y 
con quién. 

   

16. Cuando tengo algo que decirlo lo hago de la 
forma más sencilla y breve. 

   

17. Desarrollo una buena comunicación con todos 
los integrantes de mi institución educativa. 

   

18. Siento que mis opiniones son tomadas en cuenta por 

los directivos. 

   

19. Los mensajes o instrucciones que imparten 
mis superiores son emitidos con claridad. 

   

20. En su momento, estoy enterado de todos los 
mensajes que son impartidos por los directivos. 

   

 
 
 
 

AFECTO 

21. Me interesa contribuir con el logro de los 
objetivos de mi institución. 

   

22. Siento que me dan esa plena libertad para 
poder formar por afinidad profesional mi equipo 
de trabajo. 

   

23. Siento que confían en mí para tomar 
decisiones y solucionar problemas a través de un 
consenso. 

   

24. Tengo la confianza de mis compañeros de 
trabajo como para delegarme funciones y 
responsabilidades 

   

 

 

¡Gracias por su colaboración!
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