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RESUMEN 

La presente investigación posee como objetivo general establecer la relación 

que se da entre clima institucional y las relaciones humanas en la Institución 

Educativa Shammah distrito Mariano Melgar Arequipa-2019. 

 La investigación usa un método de investigación científica, con un 

enfoque cuantitativo, de nivel básico puro, por su tipo descriptivo, correlacional 

y de diseño no experimental de corte transversal, y la muestra se considera 

no probabilística, dicha muestra está constituida por 24 profesores del centro 

educacional Shammah distrito Mariano Melgar Arequipa. 

Se uso técnica denominada encuesta para dos variables, teniendo de 

instrumento el cuestionario, sobre la confiabilidad de los instrumentos 

confirmada por sus creadores. Los datos obtenidos fueron compilados y 

procesados en tablas y figuras, y se creó la correlación de Pearson para 

probar la hipótesis mediante el programa SPSS. 

En los resultados se obtuvo a través del coeficiente de correlación r de 

Pearson (p y lt; 0,05 y r = 0,896 fuerte correlación positiva de Pearson) se 

aceptan como hipótesis alternativa de que existe una relación entre las 

variables clima institucional y relaciones interpersonales. 

Palabras claves: Clima institucional y relaciones humanas. 
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ABSTRACT 

The present research has the general objective of establishing the relationship 

between institutional climate and human relations in the Shammah educational 

center in the Mariano Melgar Arequipa-2019 district. 

The research uses a scientific research method, with a quantitative approach, 

of a pure basic level, due to its descriptive, correlational and non-experimental 

cross-sectional design, and the sample is considered non-probabilistic, said 

sample is made up of 24 professors from the Shammah educational center 

district Mariano Melgar Arequipa. 

A technique called a two-variable survey was used, having the questionnaire 

as an instrument, on the reliability of the instruments confirmed by their 

creators. The data obtained were compiled and processed in tables and 

figures, and the Pearson correlation was created to test the hypothesis using 

the SPSS program. 

The results obtained through Pearson's r correlation coefficient (p and lt; 0.05 

and r = 0.896 Pearson's strong positive correlation) are accepted as an 

alternative hypothesis that there is a relationship between the variables 

institutional climate and interpersonal relationships. 

Keywords: Institutional climate and human relations. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tuvo la finalidad de identificar el nivel de 

relaciones humanas que existe entre profesores de grados primarios y 

secundarios. Los docentes son elementos primordiales que hacen 

complemento a  darle respuesta a diversos conflictos que surgen durante el 

proceso de formación. Por ende, es menester investigar las variables en 

estudio, con la finalidad de brindar la posibilidad de incrementar la calidad 

educativa, cooperar para desarrollar capacidades de comunicación y de 

motivación con el fin de optimizar el ambiente en el interior de la institución.  

 Por tanto, conviene que los centros educacionales cuenten con un 

ambiente dentro del trabajo que sea favorable para todos los que integran la 

institución. De igual manera, las vivencias muestran que un óptimo ambiente 

laboral dentro de la institución ayuda de manera notable a la eficacia dentro 

de ella, puesto que interviene un factor básico de la gestión: alcanzar la meta 

que se propuso el colectivo 

La investigación se ha desarrollado en tres secciones o capítulos para 

un mejor entendimiento:   

 Capítulo primero: se presentan los antecedentes, el marco teórico en el 

que se encuentran contenidos los conceptos consultados de amplia 

bibliografía sobre las variables de la investigación, de igual manera se abarca 

la teoría de variables y el un compendio de términos básicos.  

 Capítulo segundo: resalta la metodología utilizada en el estudio, la 

formulación del problema, las finalidades del estudio, los lineamientos que 

se seguirán para llegar a las sugerencias de solución que justifique el estudio 

ejecutado, métodos, técnicas y herramientas que nos posibilitaron recolectar 

la información que se necesita, analizamos esta misma para saber la 

población en que se ejecutaron los estudios y el análisis estadístico de las 

herramientas aplicadas para las 2 variables.  
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 Capítulo tercero: se presenta sugerencias para reducir el problema, así 

como las concluyentes y sugerencias, por último, se presenta la bibliografía 

según el estándar APA. 
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CAPÍTULO I 

CLIMA INSTITUCIONAL Y RELACIONES HUMANAS 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes Internacionales  

Álvarez (2015) con el trabajo "Clima institucional de estudiantes 

universitarios" Tesis de la Universidad Simón Bolívar, Caracas 2015. Presenta 

como finalidad estudiar el clima institucional del alumnado en la universidad". 

La metodología correspondiente es cuantitativo, nivel descriptivo, diseño no 

experimental donde aplicaremos un instrumento a una muestra prevista de 65 

alumnos. 

 Conclusión general que mejorará la percepción de los estudiantes sobre 

los docentes en su rol de asesores, aumentará la percepción positiva del clima 

institucional. Es importante que el maestro sea positivo hacia su proceso de 

aprender. 

Pereira (2014) presento el trabajo "Clima institucional y grado de 

relaciones humanas en la labor del profesorado, del núcleo el Vigía de la 

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez en 2014" en Venezuela. 

Su fin fue utilizar un diseño no experimental para analizar el ambiente en el 

interior de una institución y el grado de relaciones personales entre docentes. 

Los individuos que son objeto de estudio corresponden a todos los profesores 

de la institución mencionada.  

La metodología del presente estudio adoptó un enfoque de diseño 

cuantitativo, descriptivo simple y no experimental, utilizando dos herramientas 

estandarizadas aplicados a una muestra prevista conformada por 205 

estudiantes.  
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Conclusión general: Los elementos recolectados permitieron definir el 

modelo para el clima institucional desarrollado por los docentes del Núcleo el 

Vigía. Por lo tanto, el nivel de relaciones humanas en la actividad pedagógica 

de esos docentes fue regular. 

1.1.2. Antecedentes nacionales 

Para este estudio, se recogieron precedentes en los fondos bibliotecarios 

de diversos centros educacionales tanto nacionales como internacionales. De 

su información relacionada con el tema objeto de esta investigación:  

 Montalvo R, (2015), con su obra: “El clima institucional y su influencia en 

el desempeño docente en las instituciones educativas del nivel de educación 

secundaria de la UGEL. Nro 15 de Huarochirí” (2015) presentado en la 

Universidad Nacional de Educación para el Doctorado.  

 Finalidad primordial: Determinar la conexión que existe entre el ambiente 

de una institución y el desenvolvimiento docente en los centros educacionales 

de nivel secundario de la UGEL N ° 15 de Huarochirí.  

 La metodología fue descriptiva y correlacionada, usando el enfoque 

cuantitativo y un diseño no experimental, retornando el siguiente 

planteamiento: El ambiente en el interior de una institución posee una relación 

directa en relación al desenvolvimiento docente en las escuelas secundarias 

de la UGEL No. 15 de Huarochirí - 2008. 

Con respecto a la muestra, esta fue conformada por 318 personas que 

pertenecen a los centros educacionales de nivel secundario de la UGEL No. 

15 en Huarochirí. La muestra es de tipo probabilístico, estratificado y 

proporcional. Probabilístico dado que muestra forma un subgrupo de la 

población de estudio donde los individuos poseen las mismas posibilidades 

de ser seleccionados; Se estratifica dependiendo del orden en que se divide 

la población en subgrupos, según el centro educacional de donde proviene, y 
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se ajusta según el tamaño de cada estrato determinado tomando en 

consideración la población individual de cada entidad en estudio.  

 Se utilizaron 2 encuestas para toda la muestra del estudio para ayudarnos 

a recopilar los datos y evaluar variables que establecer las correlacionales 

adecuadas; primeramente, mide la variable independiente y el segundo, la 

dependiente. La síntesis recoge y analiza en estadística descriptiva y 

estadística de inferencia según las finalidades y las hipótesis que se 

formularon.  

 Conclusión: se reconoce que, según la evaluación de los docentes que 

utilizaron el cuestionario, el clima institucional en las escuelas secundarias de 

la UGEL N ° 15 en Huarochirí se manifiesta mayoritariamente en un clima 

institucional regular, y que también hay un bajo desempeño docente. La 

dimensión del ambiente institucional también está relacionada al tipo de 

enseñanza impartida. 

Peralta (2016) en su estudio denominado: "Ambiente institucional la 

parroquia Elena de Santa María " desarrollada en Juliaca" (2016) afín de 

especificar el ambiente institucional imperante en dicha parroquia. La 

metodología realizada fue una investigación descriptiva basada en un diseño 

no experimental y se utilizó una metodología mixta: cuantitativa y cualitativa. 

Se utilizó un cuestionario de escala Likert como herramienta de 

recolección de datos, antes de ser utilizado para pruebas profesionales y de 

confiabilidad a través de la estadística de A. Cronbach y el análisis de 

documentos en formularios de análisis bibliográfico. 

 Conclusión: se ha establecido que en el instituto prevalece la 

cooperación, también se resalta que en el instituto hay menor cantidad de 

participaciones de los docentes para alcanzar las finalidades de la parroquia 

y la junta directiva es quien indica los planteamientos. Posteriormente, se han 

propuesto sugerencias para entender el clima institucional como una 

herramienta para promover el involucramiento dentro de la parroquia y 
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optimizar el rol de todos, de igual manera, para realizar otros estudios que 

expliquen los motivos del deterioro de la cultura colaborativa. 

1.1.3. Antecedentes locales 

Mallqui (2016) son su investigación: "Las relaciones interpersonales y el 

ambiente dentro de una institución comprendida por profesores del Instituto 

Superior Público Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 2015", su propósito 

es determinar las relaciones interpersonales y el clima institucional percibido 

por los docentes de Instituto superior publico Honorio delgado espinosa 

Arequipa. Se hizo un estudio no experimental y correlacional. Se utilizó el 

método inductivo-deductivo. 

 El mover lo particular a lo general, es expresado por la Inducción, es 

decir, la generalización se alcanza cuando se analiza casos peculiares, 

mientras que la deducción expresa todo lo contrario. 

 En cuanto a la información y su recolección, se utiliza una encuesta, que 

permite recolectar información relacionada con las relaciones interpersonales 

y el entorno institucional. Dentro de las concluyentes más primordiales de este 

estudio destaca el grado de Relaciones Interpersonales comprendidos por el 

profesor del Honorio Delgado Espinoza se posiciona como fiable en un grado 

moderado y está representado por el 50% de los profesores.  

 Fernández (2016). Realizo un estudio con el título: El ambiente dentro de 

una institución y las relaciones intrapersonales en el profesorado del I.E. 

Rubén Linares Linares del distrito Deán Valdivia 2016. Solicitar el título 

académico de docente en gestión educativa 

De manera general, el propósito de este estudio fue determinar el grado 

de relación entre el ambiente dentro de la institución y las relaciones 

interpersonales del HNI Rubén Linares Linares del Distrito Decano Valdivia 

2016. 
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El método de investigación utilizó el método científico, la naturaleza de la 

investigación fue descriptiva, se relacionó con un diseño no experimental, la 

muestra se considera no probabilística, conformada por 38 docentes de la 

educación pública Diego Quispe Tito del distrito de San Sebastián, Cuzco, se 

hizo uso de la encuesta para las dos variables, cuya herramienta fue el 

cuestionario, que fue válido por juicio de peritos o jueces de Arequipa y la 

confiabilidad de las herramientas verificada por el alfa de Crombach. Los 

datos generados se organizaron y procesaron en tablas y gráficos, se realizó 

la correlación de Pearson utilizando Excel para probar la hipótesis. 

Considerando los resultados generados por el coeficiente de correlación 

de Pearson, se aceptó la hipótesis alternativa de que existe una relación entre 

el ambiente institucional y las relaciones interpersonales del Centro Educativo 

Diego Quispe Tito del distrito de San Sebastián, Cusco con una r P de .860*. 

* y se rechaza la hipótesis nula. 

Guerra (2016) en su investigación "Liderazgo de directivos y su incidencia 

en el ambiente dentro de una institución del gobierno de secundaria del distrito 

Jacobo Hunter, Arequipa 2015. 

De la Universidad San Pedro de Chimbote Perú. En este estudio su 

finalidad fue determinar si hay una relación entre el modo de liderazgo de los 

administradores con el ambiente en el interior de una institución en los centros 

educacionales del gobierno de grados primarios del distrito de Miraflores 

Arequipa 2015.  

 Para el estudio se adaptó correlacional, lo que permitirá puntualizar las 

características asimismo como indicar los modos de comportamiento y 

actitudes de los individuos inmersos en la indagación asimismo como crear 

conductas específicas. 

 Este trabajo de indagación se enmarca dentro del diseño transversal no 

experimental, en otras palabras, no experimental ya que las variables no dan 

pie a ser manipuladas de manera deliberad, o sea, el fenómeno se mira como 
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ocurre de manera natural sin interponerse en el progreso. Se lleva a cabo a 

través de una técnica cuantitativa que permite el cálculo de variables, cuya 

técnica es una encuesta y un cuestionario como herramienta. 

En el cuestionario, las preguntas y decisiones se toman por escrito, y no 

se requiere la opinión del experto y si los individuos de que son seleccionados 

tienen la sensación de mayor libertad para responderlas. La inferencia que 

sorprende a mayor escala es que el inferior grado de liderazgo de la autoridad 

del colegio ha resultado en un conflicto severo entre los maestros de los 

centros educacionales del gobierno en la escuela secundaria de la jurisdicción 

de Jacobo Hunter. 

1.2. Variable relaciones humanas    

Cuando hablamos de relaciones humanas, nos encontraremos con 

diferentes conceptos, como, por ejemplo: 

Estas son un origen sistemático de discernimiento que está creciendo en 

tamaño, cuyo propósito debe ser explicar y predecir la conducta humana en 

el contexto actualizado de la industria. Todo sujeto aporta prejuicios que 

inciden en la forma en que una sociedad se vuelve más equitativa, provechosa 

y feliz. Soria, V. (2014, p. 19)  

García et al. (2015). (P.32) En términos generales, la predisposición de 

los individuos frente un cambio en su distribución de organización con relación 

a otros individuos va a depender de la experiencia que han tenido antes, de 

sus relaciones, de su modo de ver la vida. Estos se relacionan con él mismo, 

los demás con su hogar, amigos, distrito, labor, pertenencia a un colectivo o 

comunidad. 

Absolutamente todo individuo actúa de manera negativa o positiva, la 

positiva apoya la comprensión e interrelación, y las negativas obstaculizan el 

crecimiento y comunicación con los demás individuos. 
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Se puede comprender que lo más importante de las relaciones son los 

individuos, la conducta que muestran en determinadas circunstancias, en 

ciertas situaciones pueden entorpecer o beneficiar las interacciones entre 

personas.  

Cuando los profesores construyen relaciones con conductas buenas 

basadas en la colaboración, la plática, la contribución, con la evaluación 

positiva de los otros debemos agregar que la confiabilidad posibilita un 

ambiente cómodo en el que nos ayudamos a entendernos, pero cuando 

actitudes como la intransigencia son negativas, como el egoísmo y 

desconfiabilidad el ambiente de clases se dará de forma negativa.  

  Dávila R. (2001) afirma:  

Las teorías de las relaciones de humanos han tomado distintas 

denominaciones en función de las distintas formas de verlas que surgen de 

esta misma. Esta teoría sugiere que el componente primordial en un 

organismo es el humano, estudiando al humano, lo que necesita y lo que lo 

impulsa en su ambiente en sociedad. Todo organismo quiere alcanzar el ser 

eficiente en la productividad, acompañada de la conformidad en el trabajo 

entre laburadores y gerentes, es por esto que es obligatorio estudiar el 

ambiente en el trabajo y el desenvolvimiento de los laburadores con el fin de 

realizar correcciones tempranas que afecten la productividad y gestión de la 

organización y el común buen favor. (P. 173)  

 El objetivo de las relaciones humanas en sí mismo es que los 

participantes adquieran plena conciencia que el humano es un ser social por 

naturaleza; que es posible convivir, que se motivan a ponerse decididamente 

a estudiar sus propias relaciones, puesto que las relaciones que se dan entre 

humanos pueden ser primarias o secundarias (aquellas que juegan roles y 

roles son secundarias, por otro lado que las relaciones primeras son esas 

donde el individuo es tratado por el mismo individuo y por el rol que cumple o 

porque nos brindan servicios).  
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Cómo interactuamos va a depender claramente de nuestra cosmovisión, 

el éxito logrado va a estar relacionado con el comportamiento que vamos a 

mostrar frente a los otros, esta va a afectar el camino de cada uno, 

ineludiblemente podemos alcanzarlo o fallar, esto va a depender de cómo nos 

comportamos frente a diferentes circunstancias. Cruz (2013) 

1.2.1. Teoría de las relaciones humanas según Elton Mayo y sus 

colaboradores 

Estas teorías (conocidas mundialmente como la escuela humanística de 

la administración), diseñadas y aprobadas por Elton Mayo y sus alumnos, 

aparecieron en los Estados Unidos de América como una contraposición a las 

teorías de Henri Fayol, partidario de la teoría clásica de la administración. 

La teoría administrativa clásica, que Henri Fayol tiene como 

representante, busca en principio los principios: división del trabajo, disciplina, 

unificación de gestión, subordinación de los intereses personales al bien 

común, honorarios, centralización, justicia, personal, equilibrio, proyección y 

espíritu de grupo. Dado que la teoría clásica ha dominado durante cuatro 

décadas y no ha sido revisada ni validada por ninguna otra teoría de gestión, 

sus principios no siempre han sido aceptados con calma, especialmente por 

los trabajadores y sindicatos estadounidenses. Risutto (2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Risutto (2015) 

 



9 

 

 

 

Estados unidos, un país que aparenta ser democrático, los trabajadores y 

los gremios observaron y descifraron la gestión científica a modo de medio 

ingenioso de explotar a estos trabajadores por el bien del capital. El estudio 

Hoxie fue uno de los orígenes e indicios de la autocracia del sistema Taylor, 

porque demostró que el gobierno se sustentaba en reglas no apropiados para 

el modo de vida de los norteamericanos.  

En definitiva, esta teoría es una respuesta a la necesidad de 

comprometerse con ideas que han llevado al abandono y la persistencia del 

trabajo e iniciadas con modos severos, científicos y directos a los que el 

trabajador estaba obligado a exponerse. 

1.2.2. Las relaciones humanas en una institución educativa. 

 

En las instituciones educativas dichas relaciones son muy complejas, el 

motivo de esta situación es que todo docente tiene una particularidad especial 

con los temas que surgen en sus enseñanzas, tanto con sus compañeros 

como con los líderes, esto se convierte en la condición de un mundo 

globalizado, un mundo donde el individualismo es el bien común. El trabajo 

del directivo es fundamental para reducir estos conflictos entre profesores y 

directivos. 

 

• Concepto de ética 

 
La palabra ética deriva de la palabra griega ethos, qe significa costumbre, 

hábitos, referidos al ser humano. Según Rosental M.M. la ética es considerada 

En general, la ética es considerada como rama de la filosofía que estudia 

la moral, se encarga de reflexionar sobre el comportamiento moral (bueno y 

malo) del hombre en su entorno y en la sociedad. 

Las características que tipifican al ser humano se sintetizan en actos, pero 

de carácter voluntario, ejecución consciente del “YO” es decir, de la propia 

individualidad, así mismo, es consciente de la moralidad (distingue lo bueno 
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de lo malo) y finalmente el acto voluntario es realizado intencionalmente, 

dentro de los parámetros del libre albedrío. 

En cambio, los actos involuntarios no constituyen conducta humana 

consciente, por tanto, no tiene significado ético. 

Concepto y niveles de moral 

Diferencia entre ética y moral 

a) La ética es reflexión acerca de la acción moral, la moral es solo objeto de 

reflexión de la praxis individual y social 

b) El campo de acción de ética es amplio, universal, la moral es restringida 

a cambios de conducta 

c) A ética tiene valores aceptado como buenos por la comunidad, en un 

tiempo determinado. La moral es más persona se ocupa de como 

administración e nuestra vida 

1.2.2.1. Algunos factores o etapas en las relaciones humanas 

 

El grado afectivo de un grupo y su producción poseen su fundamento en 

distintos factores, estos son necesarios de reconocer, para añadirlos a una 

institución consecuente de interés y avance de las relaciones humanas. 

Basándonos en contribuciones de la Dinámica de Grupos sugerimos factores 

que se mostrarán a continuación a modo de prerrequisitos para sustentar un 

idóneo ambiente de interacciones entre profesores de un centro educacional. 
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Los factores, involucrados el de desarrollo de las relaciones humanas de 

un colectivo, los imaginamos, hagamos una metáfora, como escalones de una 

grada. En otras palabras, pensamos en cada escalón como en un estadio 

(condiciones que son necesarias, aunque no suficientes) para obtener 

finalidades ínfimas que nos admitan convenir, de manera libre, al siguiente 

estadio. No sirve de nada "quemar etapas" e ir de manera veloz a la última 

sección. Con respecto al papel de la participación, reconocemos que es un 

prerrequisito que tiene que estar presente en el desarrollo de todo el proceso. 

García et al. (2015).  

 Este es un camino que necesario transitarlo cuando el grupo es el 

colectivo educacional; y para nosotros, se transforma en necesario a grado de 

claustro si queremos brindar un sustento sólido y que tenga coherencia desde 

una organización Educativa.  

No dar reconocimiento a esta serie graduada en la institución de la labor 

cooperativa de los grupos de profesores o en la institución interna de las 

entidades de gobierno del centro educacional nos trasladará, en muchas 

situaciones, a derrochar bienes, gastar cuantioso tiempo y lograr paupérrimas 

resultantes. La utilización de las tácticas que brinda la Dinámica de Grupos 
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puede ser un eficaz socio en dicha causa; sin embargo, jamás pueden 

transformarse en una terminación. Su finalidad será reforzar al equipo a 

instituir un unido y grato ambiente humanitario y optimar su coherencia. 

Seguidamente haremos un análisis detallando todas las etapas de dicho 

proceso.   

A) Interacción 

Todo equipo directivo, ya sea una institución educativa o comercial, 

necesita la cooperación de todos sus empleados y líderes para enriquecer la 

organización con ideas y principios frescos e innovadores. Esto se logra a 

través de algunas estrategias como el trabajo colaborativo. 

 
B) Comunicación 

La comunicación entre los agentes organizacionales es un medio 

importante para realizar el principio de unidad especial. Esto nos permite 

comprender las necesidades y los problemas que enfrentan los líderes de esta 

realidad en el desempeño de sus funciones y tomar decisiones relevantes 

para reducir estos problemas y aumentar la eficiencia organizacional. 

Es necesario en toda comunidad educativa crear las situaciones que se 

necesitan para promover una habilidad comunicativa. Asimismo, en las 

actividades fuera de formalidad, será más viable plantear la habilidad 

comunicativa, optimizarla e incluso destruir obstáculos, distanciamientos y 

malos entendidos. Estas estrategias harán más fácil, posible y mejor la 

habilidad comunicativa, pero el interactuar y participar no son condición 

necesaria para garantizar la comunicación "per se".  

C) Cohesión 

La fuerza que une a los empleados de cualquier organización se llama 

cohesión, que es un impulso que unifica a los sujetos de un conjunto, el 

estímulo que los orienta a darle solución a sus problemáticas internas, las 

ganas de conseguir sus objetivos y la intensidad con la que un conjunto pone 
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presionar a sus socios para que cumplan con sus demandas. Es, de otra 

manera, su origen de producción. (López López. 2015, p.111)  

 Reconocemos que esta cohesión debe lograrse primero como personas, 

en el trabajo y / o actividad informal. Esto hará que los profesores se sientan 

cómodos como personas del grupo. 

D) Cultura Corporativa 

Una vez que se ha logrado un buen clima humano básico, es el momento 

adecuado para crear think-tanks y trabajo docente de manera cooperativa 

desde estos grupos. Esto significa crear con paciencia una red asociativa 

entre los socios del claustro, una cultura colectiva edificada a partir de un 

grupo de valores, creaciones y proyecciones compartidas sobre el Centro y el 

trabajo educativo. (López López 2015, p.111)  

E) Colaboración  

 En una organización, la cooperación debe ser tu objetivo para que los 

débiles obtengan el apoyo de los fuertes. Las organizaciones con este 

principio colaborativo han experimentado varios momentos de alegría y 

tristeza, y las empresas prosperan en un mundo globalizado y que cambia 

rápidamente (López López, p. 2015, p.111)  

F) Participación  

 La contribución educacional se reconoce en varios sentidos. Sánchez, 

Galán y Fernández (2015): como una herramienta de inspección de sociedad, 

como fin educativo, como comienzo de metodología y como manejador de 

estructura organizacional. Nosotros lo reconocemos en su final representación 

y creemos que requiere premisas de los colaboradores: y que estos posean 

capacidad en el tema y que les concierna y que tengan la responsabilidad de 

esa cooperación.  
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  1.2.3. Relaciones humanas y gestión  

Un adecuado análisis de la gestión se enfoca en entender la efectividad 

como aspectos tangibles y medibles que se pueden medir en el tiempo y el 

espacio.Su estructura organizacional e interacciones personales deben 

producir desempeño laboral al menor costo. Y este como el mejor de sus 

propósitos, ya que en ocasiones la productividad no se muestra  tal cual y sus 

angustias se enfocan únicamente en el proceso de administración.  

 La idea general detrás del problema es: Los funcionarios de 

administración tienen que ejecutar mecanismos que aseguren la eficiencia. 

Pero tienen que “entender la vida escolar presupone una finalidad muy distinta 

y mucho más compleja e incierta que tratar concretar los factores 

organizacionales que hacen determinación de su función.” (Gómez, 2016, p.1 

En los claustros educativos no es posible aplicar los principios de exactitud 

y veracidad mecánica que exige la eficiencia como beneficio, puesto que es 

dificultoso obtener un procesamiento preciso a causa de su distribución es 

actualizada en las acciones de las personas y constantemente las entienden 

de distintas formas; también, las estrategias constantemente se adecuan a la 

vivencia diaria y cada vez se alejan más de la promesa originaria. En sí, en 

ellos las acciones son siempre objeto de cuestionamientos, conflictivo y lleno 

de vacilación, puesto que las resultantes esperadas son distintos e 

impredecibles en adición de propios de la cultura de entidades históricas. 

(Gómez, 2016, p. 1)  

 Sin embargo, la pregunta con mayor importancia sobre la efectividad 

como producto esperado en la gestión hace referencia al hecho de que "la 

concepción que normalmente se da al desempeño en las escuelas no 

considera la capacidad de edificación individual del significado, cuando se 

habla de la dimensión creacional, contraria y razonable del pensar, así como 

la habilidad de reflexionar uno mismo, orientarse y evaluarse con relación al 

aprendizaje” (Gómez, 2016, p.151). En consecuencia, la formación de estas 

competencias ligadas a lo autónomo implica los resultados no previstos de 
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propuestas en grupo y personales. ¿Dónde están las bases de la calidad 

educacional? ¿Y los de la dirección? 

 Namo de Melo (2016): 

El concepto de opinión cada vez más inadecuada se forma la correlación 

entre el sistema organizacional, que tiene como objetivo la adquisición de 

certificados (grados, niveles, certificados) y las habilidades que deben tener 

los individuos para realizar actividades de todos los espacios del día a día en 

una sociedad. (Pág.21).  

 En la educación la calidad no hace referencia al ahorro de costos, eficacia 

de administración o la tramitación de certificados, más bien al valor 

educacional de los procesos, Carr, (2016). De esta manera, la gestión es la 

manera en que las interacciones de afecto, social y académico son 

organizadas por personas que son actores en procesos educativos de 

complejidad y que conforman la entidad para alcanzar la finalidad educativa 

de sujetos y grupos. 

1.2.4.  El conflicto en la gestión 

El estado productivo y múltiple de la interacción de poder conduce al 

conflicto a modo de origen de cambio. El confrontar y resolver conflictos es el 

cimiento para el desarrollo de la interacción entre los sujetos educacionales; 

es el camino que se abre entre la permanencia y la metamorfosis. (Etkin y 

Schvarstein, 2015, p. 77)  

 Definir los conflictos a través de la posible transformación de las 

organizaciones educativas y por ende su gestión  

 Debemos examinar la idea de Fisas; Si bien escribe acerca del conflicto, 

se enfoca desde el macrocontexto de una cultura pacífica en las sociedades 

de las naciones occidentales, hay ocasiones en que sus ideas no 

corresponden a una comprensión del conflicto a microescala, lo que lleva a 
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evitar, intervenir y transformar el conflicto. Estas ideas nos llevan me forma 

idónea a la óptica del conflicto desde una posición  macropedagógica.  

 Según Fisas (2014), el conflicto ese proceso de interacción en sociedad 

en un entorno limitado. Este se puede calificar como positivo o su contrario, 

dependiendo de qué manera se entienda, y finalmente es cambiado o 

rebasado por aquellos que cambian su actitud. Tomando el punto de vista 

organizacional, las diferencias de opinión en su construcción interna se 

muestran en las representaciones de los actores sobre la identificación de la 

institución, y el alcance del conflicto va a depender de la compatibilidad de 

estas representaciones Etkin y Schvarstein (2015).  

 No participar en el proyecto a desarrollarse en una institución, no 

identificarse con su cultura institucional y no ser parte activa e integral de ella, 

es la semilla del conflicto. De esta forma, las refutaciones del conflicto son 

diversas y posiblemente vayan desde la negociación hasta anarquía. El 

manejo adecuado del conflicto se relaciona con evitar la anarquía o la 

violencia. 

1.3. Desempeño docente 

1.3.1 Definición de desempeño docente 

La eficacia de la educación es el factor más importante de la calidad de la 

educación. El Ministerio de Educación (2012) “reconoce la educación como 

una tarea compleja que implica una actividad reflexiva, es decir, una relación 

independiente y crítica con los conocimientos necesarios para la acción y la 

capacidad de elección en cualquier contexto”. 

1.3.2. Dimensiones del Desempeño Docente 

1.3.2.1 Capacidad Pedagógica 

La docencia se define como una actividad altamente cualificada y 

profesional; La profesión es un compromiso ético con el bienestar y la felicidad 
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de las nuevas generaciones al trabajar con personas en etapa de educación. 

El docente es el principal responsable de lo que ocurre en el aula. 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y el Espacio 

Iberoamericano del Conocimiento (EIC) proponen pasar de la enseñanza 

basada en el conocimiento al aprendizaje basado en competencias. En esta 

nueva situación, los docentes son clave para aprender las habilidades y 

actitudes que los estudiantes necesitan. Facilitador Consíguelo y detén la 

náusea del conocimiento. Trae nuevos métodos de enseñanza, cursos más 

dinámicos y uso frecuente de tecnología de la información. 

 

Emocionalidad 

La emoción es la capacidad humana de experimentar emociones o puede 

denominarse como la capacidad humana básica para generar sentimientos, 

emociones y pasiones. 

Se puede decir que se trata de un cambio transitorio o rapido con un 

estímulo que suele venir del exterior. Sebastiani, V. (2012:1) menciona que: 

Es importante hablar de dos aspectos que se consideran en el sistema 

educativo: la autoestima y la autoconciencia de los docentes. 

Las personas que tienen una buena autoestima y suficiente comprensión 

pueden administrar grandes empresas no solo en el ámbito profesional, sino 

también familiar y social. 

Un docente que las ha dominado en situaciones concretas hace del 

respeto y la autoconciencia parte de su ser y de su quehacer profesional, y 

diseña aspectos importantes de una educación de calidad en su actividad 

pedagógica y en su personalidad.  

Comprender la importancia del autocuidado te ayudará a orientar a tus 

alumnos a ser buenas personas para la sociedad 
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Esto nos permite ver cómo se percibe y evalúa a una persona, cómo 

interactúa con otras personas y, por supuesto, tiene un impacto significativo 

en su desempeño. 

   Una persona de valor que promueve o permite el logro de las metas u 

objetivos personales. Más bien, la autoconciencia es el conocimiento que una 

persona tiene de sí misma. 

La autoestima se crea a partir de diferentes aspectos de la persona y de 

las realidades internas y externas, aspectos que pasan por etapas de 

reflexión. 

   Por lo tanto, es muy importante que el maestro recuerde siempre cada 

acción, comportamiento, declaración, juicio y sus consecuencias. Y explica la 

importancia de sus actividades educativas, porque cada docente prepara la 

situación emocional en la que se encuentra y la transmite a sus alumnos. 

   El autoconcepto escolar influye en su rendimiento y viceversa. 

Responsabilidad 

La responsabilidad es la realización de buenas obras,  

Este concepto debe ser conocido como “autonomía”, es decir, la libertad 

que permite a los empleados, trabajadores y finalmente a los docentes realizar 

su labor teniendo en cuenta sus capacidades, habilidades e independencia es 

uno de los principales elementos del éxito. La organización moderna. 

Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales se refieren al trato y la comunicación que 

se establece entre dos o más personas. Es importante en las instituciones 

educativas porque existe un proceso interactivo mediante el cual las personas 

en contacto evalúan el comportamiento de los demás durante las actividades 

educativas.  

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

es la comunicación. Pueden comunicar sus sentimientos y actitudes y llegar a 

conocerse mejor. 
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La comunicación interpersonal se refiere a una relación entre dos o más 

personas. Esto es importante en las instituciones educativas porque es un 

proceso interactivo en el que las personas que conoces durante las 

actividades educativas evalúan el comportamiento de los demás. 

   Uno de los aspectos importantes de las relaciones interpersonales es la 

comunicación, ya que a través de ella podemos intercambiar ideas, prácticas 

y valores; discutir sentimientos y relaciones y llegar a conocerse mejor. 

Por lo tanto, las relaciones interpersonales son una parte esencial de 

nuestras vidas. 

 

1.3.3.  Dimensiones de las relaciones humanas 

"Estas se dan entre humanos son la habilidad de los humanos para hacer 

interacción con otros individuos teniendo respeto a sus derechos y 

obligaciones, teniendo una habilidad comunicativa mejorada y queriendo 

llegar juntos a una finalidad colectiva" (Hasthonr. F. 2010, p. 13).  

De lo antes mencionado, se puede ver que las relaciones humanas se dan 

centran en el respetar los derechos de las personas a ser tratadas, por lo que 

son, a partir de ahí que se inicia la comunicación con el fin de establecer 

nuestras ideas que servirán para lograr los objetivos marcados; pero parece 

que en muchas circunstancias existen divergencias al momento de 

comunicarse las ideas y no es respetado el derecho al libre juicio. 

1.3.3.1.  Dimensión Interacción humana  

Dentro de la comunidad educativa, las relaciones entre humanos se 

presentan en distintas direcciones o correspondencias: gerentes, estudiantes, 

gerentes, profesores, gestores, padres, gestores comunitarios, profesores, 

padres, profesores-alumnos, etc. Y todas estas interacciones tienen sus 

propias peculiaridades. Es importante entender que si los optimizamos todos, 

se pueden lograr los resultados esperados; Sin embargo, de no ser así, 
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adquiriremos en el futuro una serie de problemáticas que supondrán una 

debilidad institucional.  

 

 

 Daft, (2005):  

 Acoge con satisfacción los principios que fueron propuestos en las 

instituciones del mañana, donde importa sembrar vínculos humanos 

relevantes que nos dirijan a un renovada orientación en torno a una labor 

provechosa, a la coherencia y la consecuente complacencia de resultantes 

frente la consecución de objetivos y búsqueda constante de adaptarse e 

innovarse a las situaciones cambiantes. (p. 13)  

 Si se quiere lograr los fines y objetivos institucionales es necesario partir 

de la búsqueda del eje de las mejores relaciones en el interior de la institución 

en el tiempo, arraigadas y vinculadas a la finalidad de la institución. Asimismo, 

se entiende que cada poder personal debe estar orientado a la consecución 

de un fin colectivo, que se torna natural para todas las personas, que lo 

comparten como si viniera de la persona misma.  

 Esta es una buena relación. Pero, si visualizas la realidad, uno de los 

grandes defectos de la profesión docente es la preservación de los óptimos 

vínculos humanos. Colectivamente, las distinciones no se superan. Esto hace 

posible la construcción de colectivos con opciones contrarias que no hacen 

posible seguir adelante orientado a la calidad educacional. 

 Dicha circunstancia vuelve a darse a grado microinstitucional, porque los 

conflictos que dificultan este proceso se trasladan dentro de cada institución 

educativa. Las distinciones personales no facilitan la unificación de criterios 

en la gestión institucional, la presencia de posiciones individuales sobre un 

determinado tema hace a los colectivos antagonistas y los proyectos de valor 
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institucional muchas veces se abandonan, por imposiciones o indiferencia. 

(Hasthonr, 2010, pág. 29).  

 En síntesis, los profesores hacen interacción de forma asertiva, 

constituyen relaciones de empatía, respetuosas y colaborativas hacia los 

compañeros, esto se refleja en el compromiso de comisión que hacen, ya que 

existe una óptima organización, donde el los trabajadores comparte 

experiencia e interés profesional. Hoy por hoy el encargado de la dirección 

general apoya la labor cooperativa entre profesores y alumnos, esto beneficia 

los procesos durante el proceso de aprender. 

Dubrin (2008) señala:  

La toma de decisiones democráticas y el trabajo en equipo nos aportan 

ventajas sobre el trabajo individual. Si un equipo preparado se une para tomar 

de decisiones es posible que haya una multitud de eventos críticos. El tomar 

decisiones en colectivo tiene que ser muy útil para ganar aceptación e 

involucrar a la gente. (P.99)  

 Aspectos de la interacción grupal según Dubrin:  

• Mostrar confiabilidad.  

• Fomente la crítica honesta. Usa símbolos de equipo.  

• Ayude al equipo a ver el panorama general.  

• Reconocer los éxitos del otro.  

• Definición de la misión 

• Utilizar evaluaciones de pares.  

Según Dubrin (2008), un grupo que interactúa es aquel colectivo de 

individuos que se cooperan para alcanzar una finalidad que se tienen en 

común. Hay un trío de complementos que son necesarios para interactuar, 

dichos elementos están implícitamente contenidos en esta definición:  
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 Grupo de individuos: estos grupos están conformados por individuos 

que poseen características diferenciadas, estas influyen definitivamente en las 

resultantes que fueron generadas.  

1.3.3.4. Dimensión: Normas de Convivencia  

 Soria (2014), Son tácticas que sirven para motivar a una sociedad, es 

decir, son herramientas que sirven para dirigir a los individuos a actuar de 

forma específica; asimismo representan la asignatura de estudios de leyes o 

abogacía. (Pág. 24).  

 La formación de ciudadanos es una labor sumamente fundamental en 

una democracia, esto genera el cumplimiento de la normativa que resulta de 

un procedimiento de deliberación y toma de determinaciones colectivas. El 

colegio juega un papel trascendental como laboratorio social que alberga la 

normativa al momento de convivir, esto produce la actividad subjetiva de los 

que integran las comunidades educacionales y que han sido entendidas en 

bajo el conjunto de valores que tiene la Cultura de Paz.  

Las relaciones en el humano son un aspecto fundamental en la vida, 

tienen la función de servir como medio para lograr una finalidad especifica.  

1.3.3.5.  Dimensión: Empatía  

Por otro lado, Gandhi afirmó que 3/4 partes de la miseria y los malentendidos 

en la tierra, tendrían fin si las personas se pusieran en la posición del otro y 

comprendiera su manera de ver las cosas. Aquiles (2008) se refiere a Mead y 

Piaget que conciben ser empático como: "Ser capaz de tener la percepción 

de otra persona, de comprender algunos de sus cimientos sin ser necesario 

tener igual perspectiva" (p.18).  

 Cuando decimos “empatía” nos referimos a que esto significa dejar atrás toda 

conducta que separa y discrimina, en realidad es todo lo contrario, es entender 

y tener aprecio al sentir de las otras personas para lograr entenderlos. Este 

valor nos dirige hacia construir una relación buena con los demás individuos, 
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básicamente es ponernos en el lugar de otra persona al momento de hacer 

un análisis de sus accionares y determinaciones. 

 La calidad educacional, por ende, no hace referencia al ahorro de costos, la 

eficacia administrativa o el trámite de certificados, más bien, hace referencia 

al valor educacional de los procesos Carr, (2016). De esta manera, la gestión 

es la forma en que el afecto social y académico son organizadas por individuos 

que son actores en procesos educacionales complejos y que forman la 

entidad para alcanzar el objetivo educacional. 

1.4. Variable 2: Clima institucional 

El clima institucional es requisito básico de una institución educativa y es 

la base de la salud de una escuela. Dentro de este espacio presentamos 

diferentes definiciones de variables de clima institucional, como el desempeño 

docente, estas están constituidos por dimensiones y facilitamos la 

identificación de las herramientas necesarias para obtener el trabajo 

académico relacionados.  

1.4.1 Definición de clima Institucional 

La razón es que el buen funcionamiento de una institución educativa o 

escuela depende del mantenimiento de la disciplina y la coordinación entre 

varias personas, como los directores de la institución educativa, maestros, 

estudiantes y demás personal de la institución educativa o escuela. 

El clima organizacional se entiende como un concepto individual u 

organizacional. A una persona se la conoce más por su ambiente psicológico. 

A nivel organizativo se le conoce como espacio organizativo o de trabajo. 

Según Brunet (2004), el clima organizacional fue introducido por primera 

vez en el campo de la psicología organizacional en 1960 por Gellerman. Fue 

influenciado por dos escuelas de pensamiento: la escuela de la Gestalt y la 

escuela pragmática. 
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Una Escuela Gestalt con un enfoque en la organización cognitiva. El 

ambiente de trabajo y el entorno influyen en el comportamiento. 

La educación funcional, el pensamiento y el comportamiento de un 

individuo dependen del entorno que lo rodea, y las diferencias individuales 

juegan un papel importante en la adaptación del individuo al entorno. 

Así, existe un nivel de equilibrio que las Gestalts suponen que los 

individuos se adaptan a su entorno porque no tienen otra opción. Una persona 

activa que trabaja, interactúa con el medio ambiente y participa en las 

decisiones climáticas. 

Para Schneider y Hall (1972). “El clima es el conjunto de percepciones 

globales del entorno de una organización, impulsadas por los individuos”. 

Y ve pequeñas diferencias y habla del nuevo concepto de "conciencia 

global" de los miembros de la organización. 

Escat Cortés, (2001) y Guillén y Guil, (2000) tienen una definición sobre 

el clima el cual indican como la recepción objetiva de profesionales sobre la 

actitud dentro de una organización la que su vez permite de tener un 

desempeño laboral. 

Así mismo Bustos, Miranda y Peralta, (2002) indican que es fundamental 

para un trabajo conjunto para señalar la percepción de los emprendedores y 

conlleva que la organización tenga buenos hábitos de cultura. 

El aporte realizado por Rodríguez (2004) se realiza a través de un 

concepto donde la persona ve su organización como un medio de desarrollo 

conjunto con las relaciones interpersonales, medio físico y aquellos aspectos 

que se relacionan. 

En si el clima institucional y el clima laboral como los autores lo definen 

es la manera en cómo perciben los trabajadores respecto a la organización y 

las maneras en que el ambiente laboral se relaciona, entre estos ambiente 

pueden estar llevado a la ética, moral, ambiente físico y las relaciones que 

tiene las personas es así que dependerá de la cultura organizacional a 

muchos aspectos. 
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Para el Ministerio de Educación (2018), “La concepción que poseen los 

integrantes del centro educacional, sobre las formas donde se opera, y que 

proviene del tipo de interacción  y características sociales” (p.12)  

 Per Martin (2010):  

Señala que el ambiente en una institución o el clima laboral dentro de 

una institución es determinante y facilita el proceso organizacional y de 

gestión, también de los procesos de innovar y cambiar. En este espacio 

convergen los integrantes de un centro educacional y desde el cual se hacen 

dinámicas las condiciones del ambiente que representan a cada centro 

educacional (p.55)  

Este clima es el ambiente que se genera en una institución educacional 

por medio de las experiencias diarias de cada integrante del centro 

educacional.  Dicho contexto se va a ver influenciado por la actitud, creencia, 

valores y motivación de cada integrante.  

Rivera (2013) afirma, haciendo referencia al clima, "es una concepción 

de la organización con respecto al ambiente en el trabajo y es el nivel 

ventajoso o desventajoso del clima en el trabajo para los individuos que 

conforman una institución” (p. 40)  

Cuando se define el clima las concepciones con muchas:  

 Según Alves (2000):   

 Este ambiente resulta de la concepción que tienen los laburadores en un 

contexto neutral. La óptima habilidad comunicativa, respetarse entre todos, 

sensación de pertenecer, un clima amistoso, aliento mutuo, agregado a una 

sensación de complacencia, son solo algunos de los factores que determinan 

a un ambiente propicio para la producción adecuada y un mejor desempeño 

(p. 12).  
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 El ambiente en una institución será el resultado de la percepción de lo 

que los profesores experimentan y perciben sobre la institución. De igual 

forma, Desleír (1993, citado por Sandoval, 2000) afirma: "se carece de 

acuerdo sobre lo que significa la palabra, las distintas concepciones se basan 

en factores institucionales, netamente objetivos como la estructuración, 

política, reglas, incluso atributos que se perciben como subjetivos como 

amabilidad y ayuda "(p. 83).  

 Según Martín (2000) se indica que:  

 Dentro de una institución, el ambiente figura como uno de los factores 

que determinan y facilitan los procesos organizacionales y gerenciales, 

además de los factores que innovan y cambian. Dentro de este proceso donde 

los colaboradores de un centro educativo ya partir del cual se dinamizan las 

condiciones ambientales propias de todo centro educativo (pág.103) 

De acuerdo con dichas concepciones, es posible recordar que el ambiente en 

una institución es una palabra vasta, engloba en contexto en que los partícipes 

observan lo real y lo exponen como es, es de mucha trascendencia para la 

institución. Pese a ello, estas definiciones van a depender en gran medida de 

la actividad, interacción y otro conjunto de experiencia que cada socio tiene 

de su organización. Por tanto, el ambiente dentro de una institución refleja 

cómo interactúa lo individual y organizacional. 

1.4.2. Teoría del clima institucional de Likert. 

La teoría de Likert del ambiente dentro de una institución (citada por Salas, 

2015) plantea que la conducta de los subordinados es generado por la 

conducta de la gerencia y el ambiente dentro de la institución, por sus 

concepciones, esperanzas, habilidades y valores. La respuesta de un sujeto 

frente cualquier circunstancia está relacionada con su percepción de la 

misma.  
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 Likert establece un cuarteto de factores primordiales que inciden en la 

concepción personal del ambiente y que posiblemente expliquen la naturaleza 

de los microambientes en el interior de una institución. Estos factores se 

conciben como:  

 1)  La percepción que los compañeros y superiores tienen del ambiente en el 

interior de la investigación. 

 2) El posicionamiento jerárquico que ocupa la persona en el interior de la 

institución, como también los honorarios que generan. 

 3)  Los criterios vinculados a temas tecnológicos, contextuales y estructurales 

del sistema en la institución. 

 4) Criterios individuales como personalidad, actitudes y grado de 

complacencia.  

Existen 3 tipos variable que van a determinar las características de una 

institución. 

• Variables causales: Concebidas como variables que no son 

dependientes, estas se plantean para señalar la orientación en el que una 

institución evoluciona y alcanza resultantes. Entre las variables de causa 

se mencionan la cimentación administrativa y organizativa, las 

determinaciones y la actitud.  

• Variables intermedias: tienen como objetivo hacer una medición a  la 

situación dentro de la institución, representada en criterios como 

motivación, desempeño, habilidad comunicativa y tomar determinaciones.  

• Estas variables son de mucha trascendencia ya que construyen los 

procesos institucionales de la entidad.  

• Variables finales: Emergen como una derivación de las consecuencias 

de las variables de causa e intermedias, las cuales mencionamos 
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anteriormente, tienen como objetivo planear las resultantes obtenidas por 

la institución,  como productividad, ganancias y pérdidas.  

El combinar e interactuar determinan 2 modos principales de ambiente 

organizacional. 

1.4.3.  Clima de tipo autoritario 

Sistema I: Absolutismo Explotador. Dicho ambiente, la mayoría de las 

determinaciones y metas se deciden en la cúspide institucional y asignan de 

manera inclinada, la gerencia no confía en sus empleados Peiro (1988)  

 Sistema II: Autoritarismo paternalista. La mayoría de las decisiones se 

toman en el nivel superior, pero algunas se toman en el nivel inferior. Los 

premios y, a veces, sanciones, son estrategias que se utilizan para generar 

motivación en los que trabajan. En este ambiente, la orientación posee una 

confiabilidad condescendiente en trabajadores. 

1.4.4. Clima tipo participativo. 

Sistema III: Consultoría. La comunicación es de arriba hacia abajo; Las 

estimulaciones y sanciones que se dan ocasionalmente y cualquier 

implicancia sirven para generar motivación a los trabajadores, se trata de 

complacer sus necesidades de reconocimiento y respeto.  

Una orientación que está en constante evolución en el ambiente de 

participación confía en sus laburadores. La normativa y determinaciones 

generalmente se deciden en la parte superior, sin embargo, los empleados 

pueden decidir sus propias determinaciones más concretas en los grados 

ínfimos. (Peiro 1988, p.112)  

Sistema IV: Participación grupal: Estos trabajadores tienen motivación con 

el trabajo grupal y el involucramiento, definiendo objetivos de desempeño, 

mejorando los métodos de trabajo y evaluando el desempeño en base a 

finalidades.  
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Se da una conexión entre lo amical y la confiabilidad en jefes y empleados. 

La gerencia tiene completa confiabilidad en sus empleados, el proceso de 

determinación está dividido por la institución y mejor inmiscuidos en cada 

grado o nivel; el comunicarse no solo se da de arriba o abajo sino de manera 

horizontal.  (Peiro 1988, p.113)  

 Las organizaciones formales e informales suelen ser lo mismo: Como 

resultado, trabajadores y plantilla directiva conforman un grupo para lograr las 

metas y finalidades de la institución establecidas de manera de plan 

estratégico. 

Los sistemas I y II se refieren a un ambiente encerrado, en estos hay una 

construcción rígida; el ambiente es contraproducente. La relación entre  la 

fase III y IV tienen correspondencia con el ambiente libre por medio de la 

construcción adaptable que crea un ambiente productivo dentro de la 

institución. Para ejecutar una prueba del ambiente organizacional a partir de 

la teoría propuesta con anterioridad, su creador diseña una herramienta que 

posibilita poner a prueba el ambiente organizacional con el ambiente idóneo.  

(Peiro 1988, p.113)  

Se ha desarrollado un sistema de cuestionario tomando al diseño Likert 

diseña, el cual compone los siguientes elementos:  

 a)  Singularidades de las fuerzas de motivación: tácticas utilizadas para 

generar motivación en los trabajadores y dar respuesta a requerimientos.  

 b) Singularidades del proceso de incidencia relacionadas con la 

trascendencia de la conexión jefe-empleado para el establecimiento y 

logro de finalidades.  

 c)  Singularidades de los procesos comunicativos referentes a los distintos 

modos comunicativos presentes en la entidad y las formas en que se 

ejecutan.  



30 

 

 

 

 d)  Singularidades de los procesos al planificar: táctica usada para 

determinar las finalidades de la organización.   

 e)  Singularidades del proceso de toma de determinaciones; apropiación y 

justificación de elementos donde se fundamentan las determinaciones, 

asimismo como la repartición de tareas y roles.  

 f)  Singularidades de los procesos de control, realización y repartición del 

control en los diferentes niveles institucionales.  

 g)  Finalidad de desempeño y mejora referida al planificar y capacitar como 

se desea. 

 h)  Modo de mando: forma en que se lleva a cabo el liderazgo en los 

laburadores. (p. 98)  

Si el clima se percibe como una concepción diferente al de liderazgo, el 

principio de conservación relativa es adecuado para definirla. La controversia 

sobre el diseño de gestión como primera determinación del ambiente, 

generalmente es aceptado que el ambiente dentro de la organización es 

determinada por el tipo de liderazgo que es dominante en el interior de la 

organización. El clima institucional, por el contrario, es algo distinto del diseño 

de liderazgo ya que la concepción de ambiente hace referencia a propiedades 

que se han vuelto tradicionalistas en conjunto con las políticas, procedimiento 

de la institución, que son filtrados por las singularidades personales de los 

trabajadores. 

La pluralidad de dimensiones que se aplicaron para hacer una descripción 

del ambiente institucional y las concepciones del entorno es amplia, 

dimensiones como, por ejemplo, el control en relación al entorno y los 

recursos, el respaldo y los obstáculos a las actividades que forman y 

desarrollan, el respaldo a la habilidad creacional y las concepciones del 

entorno de la sociedad.  



31 

 

 

 

Frente a la pluralidad de dimensiones, se han sugerido muchos grupos 

que intentan hacer síntesis y categorizar las variables a partir de la relación 

de contenido. Peiro (1988) recolecta sugerencias con anterioridad que indica 

que existen 5 dimensiones; la autonomía individual, la estructura que se 

impuso al puesto ocupado, la orientación hacia la recompensa, la 

consideración, el cariño y el respaldo, y el sentido de orientación hacia el 

correcto desarrollo y progresión en el empleo.  

Numerosas encuestas hallaron similitudes de gran significancia entre las 

diferentes dimensiones del ambiente y complacencia laboral, evaluadas a 

grado de grupo y en las distintas fases del laburo. El clima institucional se ha 

conectado con una variedad monumental de variables institucionales 

individuales y colectivas e institucionales, mediante la adopción de 

disposiciones personales (ambiente psicológico) y disposiciones grupales. La 

complacencia organizacional es la que ha alcanzado un mejor interés por la 

investigación. (Peiro 1988, p. 90) 

Cabe señalar que es dificultoso definir el significado de las relaciones, 

especialmente cuando hacemos referencia a la complacencia organizacional. 

Existen interrogantes sobre si es el ambiente organizacional el que influye en 

algunos grados de complacencia o si es todo lo contrario, es la complacencia 

organizacional la que impulsa estas percepciones del ambiente; por tanto, hay 

una dirección doble en las relaciones que tienen las dos variables. 

1.4.5.  Efectos del clima institucional. 

Las actitudes de un sujeto van a variar de ambiente a ambiente. El 

resultado de interactuar hace referencia al influjo de los atributos de la 

institución en diferentes individuos; asimismo como todos aquellos respaldos 

que el entorno laboral ofrece al individuo. Según Brunet (1992), el resultado 

del ambiente organizacional es posible incluirlas en 2 categorías amplias, que 

son efectos directos y efectos al interactuar. Los directos hacen referencia a 

la incidencia de los atributos de una institución en la actitud de la mayoría o 

parte de los sujetos de la institución. 
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 1.4.6. Clima educativo institucional.  

Se conceptual a este como una concepción extensa que engloba las 

formas en que sus individuos se relacionan, la manera en que se van a definir 

la normativa, el liderazgo de sus gerentes, el sentir que se pertenece a la 

organización, la constante participación de sus integrantes, la existencia de la 

habilidad comunicativa que existe dentro de la organización para tomar 

relaciones humanas. 

Se expone entonces manifestar como una concepción y hace referencia 

a la rutina institucional "experiencial mensurable".  

 El ambiente en una organización se vive, se siente permanente, y para 

poder probarlo hay que operacionalizarlo.  

 Por tanto, el clima institucional se considera como una dimensión o 

contexto básico de evaluación y se define como “la calidad del contexto global 

de una institución”. 

Para comprender mejor el ambiente organizacional, nos referimos a los 6 

subdimensiones que conforman el clima organizacional definido por Mario 

(2014).  

• Liderazgo en el grupo de dirección  

• Involucramiento de la comunidad  

• Satisfacción profesional de los docentes  

• Estructura organizacional  

• Existencia de una cultura organizacional  

• La existencia de interacciones con todos los colaboradores delcentro 

educativo  

Estos 6 subdimensiones se configuran como estresores latentes o 

estresantes, según la percepción del individuo evaluado. 
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1.4.7. Elementos del clima institucional  

Manco (ver más abajo). Estos surgen de la creencia de que el recurso 

humano es un recurso trascendental en el desarrollo de las organizaciones de 

los centros educacionales. Los componentes que más influyen son:  

 1)  Relaciones humanas entre los integrantes del centro educacional  

 2)  La filosofía de un centro educacional  

 3)  Cumplir la normativa que rige la entidad educacional  

4)  El líder democrático es un tipo de liderazgo que permite tener un grado de 

autoridad parcial y participativa además de permitir respeto y moral 

 5)  El sentido de pertenencia al centro educacional. 

 6)  La resolución de las colisiones que surgen  

 7)  El entorno físico. Condiciones de trabajo salubres, los entornos más 

idóneos posibles  

 8)  Sistemas de agradecimiento al desenvolvimiento en el trabajo  

 9)  Empoderamiento de todos. Mismo trato para todos.  

 10) Sentido de pertenencia al centro educacional. 

 11) Búsqueda del talento humano y valorarlos  

 12) Orientación y humor  

 13) Prevenir rumores y peleas. Charlas claras y concisas.   

 Entre todos estos componentes, las relaciones interpersonales entre los 

socios del establecimiento educativo son un contribuyente importante a la 

complacencia o desagrado en el trabajo, lo que afecta directamente el 

desenvolvimiento y la producción del establecimiento educacional.  

 Necesitamos darle reconocimiento al valor de las relaciones humanas 

para alcanzar lo que queremos hacer, sentir compañía, desarrollarnos, sentir 

bienestar, en definitiva, vivir de mejor manera con las personas con las que 

estamos conectados. 

a) Importancia del clima organizacional 
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La cultura organizacional se considera un término relativamente amplio y 

vago que implica los comportamientos organizacionales de los empleados y 

líderes, así como las normas, mientras que el clima organizacional es un 

concepto más limitado de cómo los empleados perciben estos 

comportamientos y normas. 

 

Según Guillén y Guil (2000) tiene preponderancia el éxito o un grado de 

felicidad para percibir a los empleados.  

Veamos con más detalle algunos ejemplos de las dimensiones del clima 

organizacional tal como las definen Litwin y Stringer (1968). 

Para Palomino, M. Rogger, A. (2001) tiene dos efectos importantes en el 

clima el cual se considera como lograr productividad en un periodo largo, 

entorno laboral y alto nivel de éxito en la organización significativa. 

Es por ello que se debe de considerar el clima organizacional la que se 

desvía de situaciones que influyen la motivación y satisfacción por ello se 

relaciona con los demás colaboradores (Martínez de Velasco y Nosnik 2002).  

Navarro, García Santillán, Casiano y Bustamante (2007) indican que el 

clima organizacional puede convertirse fácilmente en una conexión u 

obstáculo para el buen funcionamiento de una organización, y puede ser un 

factor que influya en el comportamiento de las personas que forman parte de 

la organización. 

Así, además de ocupar un lugar destacado en la agenda de investigación 

en las escuelas, podemos entender que diversos modelos de eficacia escolar 

sitúan una atmósfera entre los factores de eficiencia y equidad. El clima 

organizacional afecta diferentes tipos de resultados escolares, como los 

niveles de aprendizaje de los estudiantes, la distribución social del 

conocimiento entre estudiantes de diferentes estratos sociales y la deserción 

escolar o la violencia escolar  (Creemers y Reezigt, 2003). 

Para Fernández (2004) el entorno organizacional es un relacionado con 

la reforma educativa de segunda generación las acciones de los docentes en 
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cada escuela y la búsqueda de una transformación endógena de cada 

organización y desarrolla un clima organizacional conjuntamente con otros 

organismos escolares para una buena gestión además de tener relación con 

factores endógenos que puede tener afectación con otros medios 

comunicativos propuestos en cada escuela. 

 

Se puede enfatizar que el éxito de una organización se fundamenta en el 

desempeño sostenido de sus miembros y ese desempeño puede mejorarse o 

reducirse en la medida en que el ambiente institucional sea positivo o 

negativo, porque si es positivo conducirá a una mayor productividad y una 

mejor eficiencia operativa y si es negativo las posibles consecuencias serán 

desinterés, baja producción y reducción de la eficiencia. 

El ambiente de trabajo tiene un carácter multidimensional, su tratamiento 

debe ser holístico, pero no puede ser considerado como algo estático, rígido, 

sino por el contrario, es un ente mejorable. 

1.4.8. Dimensiones del Clima Institucional  

Las fundamentales singularidades que reconoce un líder 

transformacional es:  

1.4.8.1. Dimensión comunicación institucional  

El acto de comunicarnos debe ser un factor fundamental para conexionar 

al sujeto, el equipo y la organización. Absolutamente nadie puede tomar 

determinaciones sin estar informado, esta información debe ser conocida por 

todos. Los agentes involucrados dentro de una institución deben construir 

capacidades comunicativas efectivas.  

 Si una organización no tiene unas buenas habilidades comunicativas, no 

logrará sus metas. Cuando los directores, los gerentes de empleados o la 

propia empresa toman determinaciones, la comunican por medio de los 

medios comunicativos. (Cárdenas, 2010, p.12). 
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1.4.8.2. Dimensión resolución de conflictos  

La definición de conflicto corresponde a enfrentamiento confrontación, la 

difícil conversación, ya sea de un sujeto consigo él mismo o con los demás.  

 El conflicto es primordial, generado de la interacción en sociedad, en el 

que no todas las personas tienen las mismas ideas, y no siempre es negativo, 

puede llevar a la búsqueda de respuestas generales y alternativas en el 

diálogo, que son las opciones de búsqueda de los caminos favorecen. 

(Cárdenas, 2010, p.12) 

1.4.8.3. Dimensión relaciones humanas  

Partiendo en la comunidad primitiva, la gente tiene los principios de ser 

una persona social. Se comprende que tener relaciones con los demás para 

poder realizar plenamente al hombre, el hombre no existe, sino que pertenece 

a una comunidad, el hombre es un ser constante relación consigo mismo, así 

también conlleva una continua correlación de naturaleza. Forma equipos en 

donde (por medio de convivir) se reconoce, se da y decepciona de los demás; 

pasa de un "yo y tú" y lo suplanta por un "nosotros".  

 Gómez (200), indica: “Este tipo de relaciones permiten que individuos 

trabajen en equipo teniendo su finalidad clara, trasformando la labor diaria en 

una oportunidad de vida para ellos mismos y para su entorno” (p. 271). Las 

relaciones humanas son la habilidad del ser humano para hacer interacción 

con su especie, teniendo respeto sus derechos personales.  

 Para este tipo de relación prevalece el respeto a los individuos y el 

compartir por medio de una buena comunicatividad para alcanzar las metas; 

porque permite desarrollarse plenamente a través del "otro", hallar sentido en 

las experiencias colectivas y personales, siempre en busca del bienestar. El 

comunicarse entre humanos busca comprensión y esta hace de las relaciones 

humanas más que nada, algo sustancial del ser humano, por ejemplo: 

1.4.8.4. Dimensión trabajo en equipo  
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Es un proceso social y dinámico, queriendo lograr compromiso en equipo 

cooperación y la formación completa de la personalidad de su cada integrante, 

y que dicho proceso se desarrolla en un ambiente admisible. En el trabajo 

colectivo, los integrantes deben asimilarse y transformarse en integrantes y 

que en ellos prime la responsabilidad y actividad.  

 En el trabajo colectivo está involucrado un conjunto de individuos que 

trabajan coordinados en la realización de metas. Este colectivo es 

responsable da la consecuencia última y mas no de cada miembro de manera 

autónoma. Cada integrante se especializa en una sección específica que 

interesa al proyecto. Cada integrante tiene como responsabilidad una tarea y 

solo si todos cumplen con su cargo, será viable llevar a cabo la meta. 

(Alvarado, O.2008, p.115).  

 Una opción a la labor en conjunto debe ser la instrucción cooperativa, 

esta instrucción es una dimensión social del proceso de aprender, reconoce 

la importancia de discernir sin perseguir las disposiciones de cualquiera, 

significa que colectivos de estudiantes aprenden y se relacionan para culminar 

metas comunes. 
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1.4.9. Factores que impiden el adecuado clima institucional 

educativo  

Dentro del (ver más abajo). Dentro los centros educacionales peruanos, 

principalmente los públicos, se hallan problemáticas desde hace mucho 

tiempo, lo que genera un ambiente institucional difícil, inadecuado, dificultando  

la labor educativa y considerando con miembros de desarrollo educativo estén 

motivados, comprometidos y comprometidos con su centro educacional. 

• El afecto que da es diferentes aspectos por los gerentes y supervisores 

• Hay colectivos antagónicos que son contemplados de manera específica 

por los estudiantes que se convierten en figuras a alcanzar.  

• La información transmitida no alcanza suficientemente los distintos 

niveles.  

• Hay desacuerdos que no se abordan de  manera correcta. No se es 

empático.  

• Los recursos son de capacidad limitada.  

• Hay una ambiente intolerante y competencia abierta.  

• Los conflictos se resuelven siempre queriendo de alcanzar mejor 

beneficio, a menudo aliándose de la violencia.  

• Nulo sentido de pertenencia al centro educacional.  

Algunos centros educacionales públicos, los alumnos reclaman el 

autoritarismo, corrupción y maltrato por parte de maestros y gerentes, lo que 

se suma al descontento y la violencia que a menudo conducen a las pandillas 

juveniles con todos los costos sociales involucrados. 

1.5. Definiciones de términos básicos       

a)  Relaciones humanas.  

Es el grado  en el que interactúan  dos o más individuos, donde se vuelve 

importante saber agradarse entre ambos. Este tipo de relaciones carecen de 

sentido si los sujetos  no entran en relación, no  participan en la comunicación 
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social, no tienen interés y apego mutuo. De lo contrario, no tienesentido alguno 

hablar de ello. 

 

 b) Relaciones interpersonales.  

Conformado  las maneras de hacer interacción con los humanos que nos 

rodean, tanto en la familia, en el trabajo, en los amigos y en los demás. Las 

relaciones interpersonales de afecto se representan  por el grado de 

comunicativo que ocurre en el interior del colectivo, lo que ayuda en el 

desenvolvimiento individual. Considerando que elser social poseemos 

personalidad propia como efecto de interactuar con otros humanos en un 

contexto determinado, el cual debe ser objeto de respeto, lo que implica una 

sana convivencia con la personalidad de otro humano, diferentes 

circunstancias o requerimientos, psicológicos y sociales. Los requerimientos 

plantean el comportamiento de un sujeto e impulsan su menera de ser.  

 c)  Imagen personal.  

Esa imagen  que dejamos ver a los demás, formada por los factores como: 

qué vestimos,  higiene personal, la manera de usar el lenguaje tanto corporal 

como oral es posible que ser positiva o negativa. Lo que refleja nuestra imagen 

y lo que otros observan causa nuestra imagen personal, en el primer instante 

de contacto 

 d)  Clima.  

Son los juicios y percepciones que el sujeto tiene en un momento dado 

sobre la organización donde está.  

 e)  Clima institucional.  

Conformado por el entorno que surge en un centro educacional a partir de 

la interacción de los integrantes del centro educacional. Está ligado a 
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tradiciones, valores, comportamientos que tienen que ver con el apoyo que 

posee cada subordinado, el centro educacional, que se entiende como 

maneras de trato entre los miembros desde lo individual y colectivo. 
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CAPITULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

2.1. Descripción de la realidad problemática 

El clima institucional genera gran interés en el ámbito mundial para las 

grandes empresas manufactureras y de servicios. En el contexto de la 

educación básica, es fundamental recordar que el asunto es demasiado 

debatido debido a que alude a las características del lugar de trabajo y posee 

un efecto de gran significancia en la actitud de los empleados, según Rojas 

(2014): "el clima institucional es el resultado de la interconexión humana en 

los procedimientos organizacionales" (p. 64). Por otro lado, las relaciones 

interpersonales son importantes porque son los instrumentos más potentes en 

el siglo XXI, como lo demuestran las numerosas interacciones que se 

producen a diario. 

Esta tiene un papel fundamental en el desarrollo holístico del ser humano; 

es por medio de ellos que los humanos obtienen un valioso refuerzo social en 

el entorno, acoplándose de manera compartida con los demás y utilizando la 

comunicación asertiva para ello.  

El clima institucional singulariza a un espacio de trabajo, indica MINEDU 

(2016), el ambiente dentro de una institución alude a los caracteres básicos 

del clima laboral, en este se respira un clima grato. Además, en muchas 

instituciones educativas se ha visto que las relaciones interpersonales entre 

alumnos y profesores, estudiantes y administradores, y doctores y 

administradores se han roto. Esto no posibilita la formación de un alto grado 

académico de las carreras profesionales. 

La Institución Educativa Shammah, ubicada en el distrito de Mariano 

Melgar, Arequipa, no es ajena a esta realidad; se analiza que las relaciones 

interpersonales están a veces debilitadas, que la presencia de la cooperación 
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no siempre está presente, que el clima de respeto o aceptación del otro es 

distante, que no siempre se fomenta, que no se asume, y que no se actúa con 

compromiso, sino con la responsabilidad del cumplimiento; en el trabajo se 

observa que la competencia, el conocimiento y el interés están presentes, y 

que la participación es regular; respecto a la expresión de emociones se 

persevera en el respeto, la satisfacción y también en la confianza, a pesar de 

ello, es importante fortalecer algunas de las habilidades sociales, 

comunicativas, de autoconocimiento y de límite.  

2.2. Formulación del problema 

En base a la investigación se considera que la mencionada investigación 

tiene formuladas las siguientes formuladas: 

2.2.1. Pregunta general  

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

según la percepción de los profesores del centro educacional Shammah 

distrito Mariano Melgar Arequipa-2019? 

2.2.2. Preguntas específicas  

a) ¿Qué relación existe entre el clima institucional y la Interacción humana 

según los profesores del centro educacional Shammah distrito Mariano 

Melgar Arequipa-2019?  

b) ¿Qué relación existe entre el clima institucional y las normas de 

convivencia según los profesores del centro educacional Shammah 

distrito Mariano Melgar Arequipa-2019? 

c) ¿Qué relación existe entre el clima institucional y la empatía según los 

profesores del centro educacional Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa-2019? 
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2.3. Justificación de la investigación  

a) Teórica  

Este estudio nos brinda información relevante acerca los vínculos 

humanos y sus multidimensional, como el grado de interacción, el trabajo 

grupal y la organización. Asimismo, se presenta una contribución teórica sobre 

la variable clima institucional, así como un formulario que valora el grado de 

vínculos humanos que ejercen los profesores, así como una encuesta acerca 

de clima institucional, los cuales podrían ser útiles para investigaciones 

posteriores acerca del tema de los vínculos humanos. 

b) Metodológica  

La presente tesis aporta un tipo de investigación correlacional, es decir, el 

desarrollo de una matriz de operacionalización de las variables que son 

consistentes con la investigación y el mantenimiento de los resultados que son 

consistentes con los hallazgos del estudio. 

c) Pedagógica  

Los alumnos son el motivo de ser del sistema educativo. Por ello, la 

comunidad educativa debe diseñar un currículo que permita que los alumnos 

se comprometan entre sí para lograr sus metas y objetivos, y que se sientan 

cómodos dentro del claustro educativo y formen parte de él. Sólo un clima 

apropiado permite la existencia de un compromiso trabajar en las mejoras del 

compromiso de las elecciones humanas, en consecuencia, lograr los objetivos 

planteados en el currículo escolar. 

d) Social  

El objetivo de este análisis es superar las condicionales del trabajo de la 

institución, así como su servicio educativo. Debido a ello, algunos parámetros 

como la comunicación, que incluyen diversas interrelaciones las que permiten 

la transferencia de pensamientos, críticas y dudas, juegan un rol importante 

en un desempeño bueno de las instituciones, ya que los individuos están 
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mayor informados sobre sus responsabilidades, lo que se traduce en un mejor 

desempeño en sus trabajos. 

e) Epistemológica  

Cuando nos enfrentamos a una explicación no científica, no lingüística, no 

filosófica, no histórica, que nos lleva a la búsqueda de la razón de la manera 

más simple posible, nos enfrentamos a la epistemología. Es fundamental que 

la comunidad educativa de la institución reflexione sobre la razón del 

conocimiento, los cimientos, para que los vínculos humanos y el clima 

institucional propicien una mayor satisfacción y reflejen el éxito personal y 

organizacional. 

2.4. Objetivos de la investigación 

2.4.1. Objetivo general 

Establecer la relación que se da entre el clima institucional y las relaciones 

humanas según la percepción de los profesores del centro educacional 

Shammah distrito Mariano Melgar Arequipa-2019. 

2.4.2. Objetivos específicos 

a) Conocer la relación que se da entre el clima institucional y la Interacción 

humana según los profesores del centro educacional Shammah distrito 

Mariano Melgar Arequipa-2019. 

b) Determinar la relación que se da entre el clima institucional y las normas 

de convivencia según  los profesores del centro educacional Shammah 

distrito Mariano Melgar Arequipa-2019. 

c) Determinar la relación que se da entre el clima institucional y la empatía 

de convivencia según profesores del centro educacional Shammah distrito 

Mariano Melgar Arequipa-2019. 
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2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

El clima institucional se relaciona con las relaciones humanas según los 

profesores del centro educacional Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa-2019. 

2.5.2. Hipótesis específicas  

a) El clima institucional se relaciona con la interacción humana según los 

profesores del centro educacional Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa-2019. 

b) El clima institucional se relaciona con las normas de convivencia según 

los profesores del centro educacional Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa-2019.-2019. 

c) El clima institucional se relaciona con la empatía según los profesores del 

centro educacional Shammah distrito Mariano Melgar Arequipa-2019. 

2.6. Sistema de variables 

• Variable X: Clima institucional 

• Variable Y: Relaciones humanas 
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2.6.1. Operacionalización de las variables  
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2.7. Método de investigación 

2.7.1. Método de invesigacion 

La metodología que se usa en el sendero o método busca encontrar las 

cualidades en el objeto que se está estudiando; es un procedimiento de 

razonamiento que intenta no sólo detallar sino también explicar los sucesos; 

este proceso tiene un fin de la inducción y la deducción, en otras palabras, 

tiene relación con el pensamiento para reflexionar la solución la cuestión 

(Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P. 2016, p. 86). 

2.7.2. Enfoque de la investigación 

El estudio propuesto es cuantitativo porque se basa en información 

estadística (frecuencia, porcentaje, medidas de propiedad central). 

Desde otra perspectiva, Hernández, Fernández & Baptista (2016), hace 

referencia a cómo enfoque cuantitativo que utiliza la recopilación de datos 

para probar hipótesis basadas en mediciones ordinales y  análisis estadístico, 

con el objetivo de establecer patrones de tendencia y probar teorías (p. 55). 

2.7.3. Nivel de investigación 

Tipo de investigación utilizada, donde la investigación se enfoca en 

aplicar conocimientos conceptuales a un determinado entorno problemático 

de tipo práctico o teórico. 

También, Sánchez y Reyes (2015) se relaciona con:  

El conocimiento se conoce como constructivismo o pragmatismo, y se 

distingue por su enfoque en la aplicación del conocimiento teórico a una 

situación particular y los resultados prácticos que resultan de ello. La 

Investigación Aplicada quiere saber  qué hacer, cómo actuar, cómo construir 

y cómo cambiar […] (p.37).  
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2.7.4. Tipo de Investigación 

La investigación correlacional se utiliza cuando es necesario determinar 

la relación  entre dos  o más conceptos, categorías o variables en una 

situación dada. Asigna variables a un grupo de personas mediante un patrón 

predeterminado. 

2.7.5. Diseño de investigación 

Investigación no empírica: Investigación realizada sin manipular variables 

intencionalmente. 

Esta investigación adoptó un diseño "descriptivo correlacional". Por 

decirlo de otro modo, en primer lugar, se detallaron las variables consideradas 

(clima institucional y relaciones humanas) y después se realizaron las 

correlaciones de caso para establecer el nivel de asociación entre las dos 

variables. 
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2.8. Población y muestra 

a. Población: 

En palabras de Rojas, M. (2002) 

"La población un conjunto de componentes o sujetos que comparten 

cualidades determinadas por un conjunto de criterios. Un elemento es la 

unidad básica de población para la cual se recopila información” (p.113).  

La población está compuesta por profesores y maestras de primaria y 

secundaria 24  

b. Muestra: 

La muestra es definida por Sánchez y Reyes (2015) Como un 

subelemento de un grupo de poblaciones o sujetos que son parte de la misma 

población (p.114) 
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Considere la muestra como un censo porque contiene toda la población 

de 24 sujetos de estudio. 

2.9. Técnicas e instrumentos de recolección  

Técnicas: Encuestas para las dos variables de estudio 

Se llenó un cuestionario para la medición de las variables climáticas de la 

institución. El autor es Litwin-Stinger. En 2015, es de Lima, Perú. Con el 

objetivo de medir individualmente el clima dentro de las instituciones del 

centro educativo, se realizó el estudio en 15 minutos, con 9 dimensiones de 
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puntajes y escalas, con un puntaje máximo de 45 puntos y un mínimo de 9 

puntos por cada dimensión, se contiene cinco declaraciones con opciones 

positivas y negativas (opcional) dependiendo de la escala. 

Hay plausibilidad de contenido que respalda todas las dimensiones e 

índices de las variables analizadas en la teoría del clima del Instituto Litwin-

Stinger. Además, cuenta con validez de opinión de expertos basada en la 

consideración de la pregunta con cada definición conceptual y operativa. 

La confiabilidad del cuestionario en el análisis pregunta por pregunta se 

validó mediante el coeficiente alfa de Cronbach con un valor de 0,78 para el 

clima institucional en la escala Litwin-Stinger de la dimensión Likert. 

Calificaciones Cada cuestionario de aplicación se puntúa de acuerdo con 

su tamaño y se establecen rangos para cada dimensión del clima institucional 

que explique. Se deriva de valores para cada dimensión del clima institucional, 

y cada encuesta adquiere una de las siguientes cualidades: 

TD, totalmente de acuerdo. D, de Acuerdo. I, Indiferente. D, en 

desacuerdo. TD, totalmente en desacuerdo. 

Para medir las variables interpersonales se consideró un cuestionario, 

elaborado por la Dra. Alicia Gladis LLacta Zela y el Mag. Carlos Alfredo 

Sánchez Espinoza.  

En 2017 se aplicó la herramienta para determinar el nivel interpersonal de 

los docentes en instituciones educativas. 

La aplicación se desarrolla de forma sencilla, con una duración 

aproximada de 30 minutos, en los que el profesor califica cada ítem en función 

de lo que se está evaluando. Cada ítem constará de 5 opciones de respuesta: 
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La confiablidad del cuestionario por pregunta se comprobó con el 

Coeficiente de A. Cronbach el cual obtuvo un valor de 0.89 para las relaciones 

humanas en la escala de Likert. 

 

2.10. Métodos de análisis de datos 

Métodos de investigación y comprensión de los datos. En el análisis de 

cada variable se utilizará el software SPSS V. 22, estas se presentarán en 

forma de porcentajes en tablas y gráficas para mostrar nuestra configuración 

de información, estadísticas descriptivas, ubicación dentro del rango de 

medición, validación por el coeficiente r de Pearson Uso de Estadística 

Inferencial 

Aspectos éticos 

Así es como se llevará a cabo los siguientes principios:  

• Mantener la identificación de los docentes en reserva 

• Citar de acuerdo a las normas APA las citas e informes presentados  

• No viciar los resultados. 
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2.11. Análisis de resultados de las variables 

RESULTADOS DE CLIMA INSTITUCIONAL 
Tabla 1: Dimensión estructural 

 

 

Figura 1: Dimensión estructura 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En los resultados que se observa descritos en la tabla y figura sobre la 

dimensión estructura del variable clima institucional, se identifica, del total de 

profesores del centro educacional Shammah del distrito Mariano Melgar, el 

79% conversa un nivel regular y el 21% restante en un nivel malo de 

estructura. 

Se infiere, la estructura acorde a los de profesores del centro 

educacional Shammah en el distrito Mariano Melgar, la cual supone a la 

medida en que la organización pone atención en el entorno libre, se localiza 

con mayor énfasis como un nivel regular, debido a que: el centro educacional 

busca un desempeño del personal flexibilizando el trabajo. Los profesores 

localizan un entorno abierto y no formal para su desarrollo.  
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Tabla 2: Dimensión estructural 

 

 

Figura 2: Dimensión responsabilidad 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En los resultados que se observa descritos en la tabla y figura sobre la 

variable clima institucional, se identifica del total de profesores del centro 

educacional Shammah del distrito Mariano Melgar, el 50% está dentro del 

nivel regular y el 50% restante dentro del nivel malo de responsabilidad. 

Se infiere, la responsabilidad acorde a los de profesores del centro 

educacional Shammah del distrito Mariano Melgar, supone un nivel de 

supervisión general vs supervisión estrecha, se localiza con mayor énfasis en 

un grado regular, debido a que: el centro educacional brinda responsabilidad 

al personal, de tal forma que solo obtiene una supervisión general. El profesor  

comprende qué se puede realizar y así reacciona de forma responsable, 

añadiendo así una mayor valorización a su trabajo. La supervisión detallada 

es la norma para las instituciones educativas para que sus profesores trabajen 

responsablemente. El maestro siempre debe preguntarle a su supervisor 

acerca del trabajo repetitivo.  
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Tabla 3: Dimensión recompensa 

 

 

Figura 3: Dimensión recompensa 

Análisis e interpretación 

En los resultados que se observa descritos en la tabla y figura sobre la 

variable clima institucional, se identifica del total de de profesores del centro 

educacional Shammah del distrito Mariano Melgar, el 71% está dentro nivel 

regular y el 29% restante en un nivel malo de recompensa. 

Se infiere, la recompensa acorde a los profesores del centro 

educacional Shammah del distrito Mariano Melgar, que supone una medición 

en que la organización usa las compensaciones vs los castigos, se localizan 

con mayor énfasis en un grado regular, debido a que: en el centro educacional 

prima más las recompensas que los castigos. Los profesores se encuentran 

a gusto con las recompensas que obtienen por el objetivo de la institución 

Educativa. El incumplimiento de la finalidad es sancionado en la entidad 

educativa. Procede que los auxiliares o trabajadores sean sancionados por no 

cumplir con el objeto de esta entidad educativa. 
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Tabla 4: Dimensión desafío 

 

 

Figura 4: Dimensión desafío 

Análisis e interpretación 

En los resultados que se observa descritos en la tabla y figura sobre la 

variable clima institucional, se identifica, del total de profesores del centro 

educacional Shammah del distrito Mariano Melgar, el 62% c está dentro nivel 

regular y el 38% restante en un nivel malo de desafío. 

Se infiere, el desafío acorde a los profesores del centro educacional 

Shammah del distrito Mariano Melgar, que supone el nivel de la organización 

moviliza la aprobación de escollos calculados, se localiza con mayor énfasis 

en un grado regular, debido a que: el centro educacional se desasosega por 

incitar en los profesores objetivos nuevos. El profesor distingue su trabajo 

como un reto estimulador. Los retos que nos traen los centros educativos son 

casi siempre sorprendentes. A este ente educativo carece de incitación de 

retos estimuladores a sus integrantes.   
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Tabla 5: Dimensión relaciones 

 

 

Figura 5: Dimensión relaciones 

Análisis e interpretación 

En los resultados que se observa descritos en la tabla y figura sobre la 

variable clima institucional, se identifica, del total de profesores del centro 

educacional Shammah del distrito Mariano Melgar, el 50% está dentro nivel 

regular, el 46% en un nivel malo y el 4% restante en un nivel bueno de 

relaciones. 

Se infiere, el desafío acorde a los profesores del centro educacional 

Shammah del distrito Mariano Melgar, que supone que la organización 

moviliza la aprobación de escollos calculados, se localiza con mayor énfasis 

en un grado regular, debido a que: Los integrantes del ente educativo perciben 

que sus vínculos con todos los compañeros son idóneos. El centro 

educacional incita vínculos estimuladores entre los profesores y superiores. 

Complicadamente es capaz de imaginar que hay vínculos idóneos entre los 

profesores y superiores. El centro educacional carece de incitar idóneas 

vínculos entre profesores.   
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Tabla 6: Dimensión cooperación 

 

 

Figura 6: Dimensión cooperación 

Análisis e interpretación 

En los resultados que se observa descritos en la tabla y figura sobre la 

variable clima institucional, se identifica, del total de profesores del centro 

educacional Shammah del distrito Mariano Melgar, el 58% está dentro nivel 

regular y el 42% restante en un nivel malo de cooperación. 

Se infiere, la cooperación acorde a los profesores del centro 

educacional Shammah del distrito Mariano Melgar, que se entiende como el 

nivel de ayuda mutua a todo nivel de trabajo, se localiza enfatizado en un 

grado regular, debido a que: El centro educacional incita la ayuda entre 

superiores y profesores. En el Centro Educacional se incentiva con el trabajo 

grupal. El centro educacional carece de entablar la ayuda entre superiores y 

profesores. En el centro educacional carece de incitar el trabajo grupal.   
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Tabla 7: Dimensión estándares 

 

 

Figura 7: Dimensión estándares 

Análisis e interpretación 

En los resultados que se observa descritos en la tabla y figura sobre la 

variable clima institucional, se identifica, del total de profesores del centro 

educacional Shammah del distrito Mariano Melgar, el 58% c está dentro un 

nivel malo y el 42% restante en un nivel regular de estándares. 

Se infiere, los estándares acordes los profesores del centro 

educacional Shammah del distrito Mariano Melgar, supone el nivel en que el 

centro educativo pone mayor atención en las normas de rendimiento, se 

localiza enfocado en un nivel regular, debido a que: El centro educacional 

incita grados de rendimiento de acuerdo con las competencias de sus 

integrantes. Los profesores conocen que los grados de rendimiento 
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establecidos por el centro educativo le acceden a generar un trabajo correcto. 

Al centro educacional carece de establecer características de desempeño, lo 

que cual hace difícil que los profesores tengan un buen rendimiento. Los 

integrantes del centro educacional se dan cuenta que los grados de 

rendimiento son demasiado altos, la cual les hace difícil generar un trabajo 

bueno. 
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Tabla 8: Dimensión conflictos 

 

 

Figura 8: Dimensión conflictos 

Análisis e interpretación 

En los resultados que se observa descritos en la tabla y figura sobre la 

variable clima institucional, se identifica, del total de profesores del centro 

educacional Shammah del distrito Mariano Melgar, el 67% está dentro un nivel 

regular, el 29% en un nivel malo y el 4% restante en un nivel bueno de 

conflictos. 

Se infiere, según los profesores del centro educacional Shammah en el 

Distrito Mariano Melga, el conflicto se entiende como el nivel en que el centro 

recibe diferentes opiniones, principalmente a un nivel normal. Diferentes 

empleados creen que sus desacuerdos ayudan a resolver los conflictos 

organizacionales. En el centro educacional, los desacuerdos apenas se 

aceptan. Los conflictos en las instituciones educativas continúan porque 

carece de aceptar diferentes opiniones para resolver estos problemas.  
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Tabla 9: Dimensión identidad 

 

 

Figura 9: Dimensión identidad 

Análisis e interpretación 

En los resultados que se observa descritos en la tabla y figura sobre la 

variable clima institucional, se identifica, del total de profesores del centro 

educacional Shammah del distrito Mariano Melgar, el 71% está dentro un nivel 

regular y el 29% restante en un nivel malo de identidad. 

Se infiere, la identidad según los profesores del centro educacional 

Shammah del distrito Mariano Melgar, Esto se entiende como un sentido de 

apego a la organización, un elemento importante y valioso, se localiza con 

énfasis en un grado regular, debido a que: El centro educacional se obstina 

demasiado en incitar el sentimiento de adherencia a la misma. Los profesores 

se hallan reconocidos con el centro por ser tomados en cuenta como 

parámetros fundamentales. El centro educacional carece de incitar el 

sentimiento de adherencia a la organización. Los integrantes del centro 

educacional no se perciben del centro, debido a que se interesa poco por ellos.   
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Tabla 10: Variable clima institucional 

 

 

Figura 10: Variable clima institucional 

Análisis e interpretación 

En los resultados que se observa descritos en la tabla y figura sobre la 

variable clima institucional, se identifica, del total de profesores del centro 

educacional Shammah del distrito Mariano Melgar, el 83% está dentro un nivel 

regular y el 17% en un nivel malo el clima institucional. 

El centro de ocupación se considera el segundo hogar del empleado, 

porque a menudo se pasan más de ocho horas al día con los colegas. Dado 

que una organización es un sistema con factores que se pueden cambiar 

internamente, es fundamental entender el entorno que existe dentro de la 

organización. Una forma de comprender este entorno es a través del ambiente 

institucional, pues con un ambiente agradable y un liderazgo efectivo, los 

colaboradores de cualquier organización serán de gran ayuda en el logro de 

metas y finalidades. El análisis del entorno institucional permite descubrir 

factores que inciden positivamente o negativamente en la producción. 
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RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE RELACIONES HUMANAS 
 

Tabla 11: Dimensión interacción humana 

 

 

Figura 11: Dimensión interacción humana 

Análisis e interpretación 

En los resultados que se observa descritos en la tabla y figura sobre la 

dimensión interacción humana de la variable relaciones humanas, se 

identifica, del total de profesores del centro educacional Shammah, Mariano 

Melgar, el 96% está dentro un nivel regular y el 4% restante en un nivel 

deficiente de interacción humana. 

Se infiere, la interacción humana según los profesores del centro 

educacional Shammah del distrito Mariano Melgar, que se define como el nivel 

de identificación e integración, se encuentra predominantemente en un nivel 

regular debido a que:  

• Faltar el respeto a las opiniones de sus equipos de trabajo. No 

comprender las necesidades y sentimientos de los demás. 
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• No siente simpatía por los problemas de su personal de I.E. 

• No muestra tolerancia ante situaciones que puedan afectarlo. 

• No permita errores cuando sea apropiado. 

• No se recomienda la comunicación confidencial. 

• Desanime a los compañeros de trabajo a ser amables.  
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Tabla 12: Dimensión normas de convivencia 

 

 

Figura 12: Dimensión normas de convivencia 

Análisis e interpretación 

En los resultados que se observa descritos en la tabla y figura sobre la 

dimensión normas de convivencia de la variable relaciones humanas, se 

identifica, del total de profesores del centro educacional Shammah, Mariano 

Melgar, el 79% está dentro un nivel regular y el 21% restante en un nivel 

deficiente de normas de convivencia. 

Los vínculos interpersonales entre el director y profesores son 

afectivas. Respetar las reglas o normas de convivencia establecidas. 

Promover la equidad laboral. Mantener una relación armoniosa y agradable 

con el personal de la escuela. Afecta las decisiones de algunos profesores y 

directores. Reconocer y valorar el trabajo realizado por los colegas. Actuar de 

manera ética en el desempeño de sus funciones. Dar importancia al trabajo 

realizado por el personal de I.E. 
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Tabla 13: Dimensión empatía 

 

 

Figura 13: Dimensión empatía 

Análisis e interpretación 

En los resultados que se observa descritos en la tabla y figura sobre la 

dimensión empatía de la variable relaciones humanas, se identifica, del total 

de profesores del centro educacional Shammah del distrito Mariano Melgar, 

el 75% está dentro un nivel regular y el 25% restante tiene nivel deficiente de 

normas de convivencia. 

Se  infiere, la empatía según los profesores del centro educacional 

Shammah del distrito Mariano Melgar, que se define como la organización 

social y la organización laboral, se encuentra predominantemente en un nivel 

regular, debido a que: Fomentar el trabajo en equipo. Reconocer los logros de 

los demás. Aportar experiencia y conocimientos en beneficio de la escuela. 

Participar en actividades extraescolares. Planificar el trabajo en equipo. 
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Participar en la toma de decisiones conjunta. Participar en el logro de la mejora 

y desarrollo de la I.E. Realizar las tareas con responsabilidad. Participar en la 

planificación del trabajo escolar. Organizar las actividades de los profesores 

con antelación. 
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Tabla 14: Variable relaciones humanas 

 

 

Figura 14: Variable relaciones humanas 

Análisis e interpretación 

En los resultados que se observa descritos en la tabla y figura sobre la 

variable relaciones humanas, se identifica, del total de profesores del centro 

educacional Shammah, Mariano Melgar, el 87% está dentro un nivel regular y 

el 13% restante en un nivel deficiente de relaciones humanas. 

Se infiere, las relaciones humanas según los profesores del centro 

educacional Shammah del distrito Mariano Melgar, se define como la 

presencia de contacto profundo o superficial entre personas durante la 

realización de cualquier actividad, en su mayoría de manera regular.  

Así lo verifican los resultados de la dimensión de la variable relación 

interpersonal: 
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a) Dimensión interacción humana 

b) Normas de convivencia 

c) Dimensión empatía 
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Tabla 15: Prueba de normalidad 

 

Análisis e interpretación 

En los resultados que se observa descritos en la tabla y figura sobre 

la Prueba de normalidad, se identifica: 

• Las variables de clima institucional se distribuyen de acuerdo a la ley 

normal ya que la p asociada a la comparación Shapiro-Wilke (menores de 

30 años) 0.539 es mayor que el nivel de significación del artículo de 0.05 

• Dado que la p (para población menor de 30) 0,058 asociada con la prueba 

de Shapiro-Wilk es mayor que el nivel de significancia del artículo de 0,05, 

la dimensión de interacción se distribuye de acuerdo con la ley normal. 

• La norma de la dimensión convivencia se distribuye según la ley normal, 

ya que la comparación de Shapiro-Wilke (para menores de 30 años) de 

0,826 es mayor que el nivel de significación del trabajo de 0,05 

• La dimensión de empatía se distribuye según la ley normal ya que la p 

asociada al contraste de Shapiro-Wilke (menor de 30) de 0,182 es mayor 

que el nivel de significancia del artículo de 0,05. 

• La variable relaciones interpersonales se distribuye según la ley normal, 

ya que la p asociada a la comparación Shapiro-Wilke (población menor de 

30 años) de 0,268 es mayor que el nivel de significación del trabajo de 

0,05.  
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Tabla 16: Cálculo del coeficiente de correlación entre el clima 
institucional y la interacción 

 

Análisis e interpretación 

Con relación a la tabla 16, se calcula el coeficiente de correlación entre 

clima institucional e interacción, y el valor p es 0.000, el cual es menor al nivel 

de significación de 0.05 considerado en el trabajo, por lo que se puede 

entender que existe una relación entre estas dos variables. 

Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.752 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre el clima institucional y la 

interacción. 
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Tabla 17: Cálculo del coeficiente de correlación entre el clima 
institucional y las normas de convivencia 

 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Con relación a la tabla 17, se calcula el coeficiente de correlación entre el 

clima institucional y las normas de convivencia, y el valor p es 0,000, que es 

menor que el nivel de significancia de 0,05 considerado en el trabajo, por lo 

que se puede entender que existe una relación entre estas dos variables. 

 
Dado que se trata de dos variables cuantitativas, el coeficiente de 

correlación de PEARSON R 0,743 representa el grado de relación entre 

nuestras dos variables y, descriptivamente, la correlación positiva media entre 

el clima institucional y las normas de convivencia. 
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Tabla 18: Cálculo del coeficiente de correlación entre el clima 
institucional y la empatía 

 
 

 

Análisis e interpretación 

 

Con relación a la tabla 18, se calcula el coeficiente de correlación entre el 

clima institucional y la empatía, y el valor p es 0,000, que es menor que el 

nivel de significación de 0,05 considerado en el trabajo, por lo que se puede 

entender que existe una relación entre estas dos variables. 

 

Dado que se trata de dos variables cuantitativas, el coeficiente de 

correlación de PEARSON R 0.808 indica el grado de relación entre nuestras 

dos variables, descriptivamente, indicando una fuerte correlación positiva 

entre el clima institucional y la empatía. 
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Tabla 19: Cálculo del coeficiente de correlación entre el clima 
institucional y las relaciones humanas 

 
 
Análisis e interpretación 

Con relación a la tabla 19, calcular el coeficiente de correlación entre el 

clima institucional y las relaciones interpersonales, el valor de p es 0.000, el 

cual es menor al nivel de significación 0.05 considerado en el trabajo, por lo 

tanto, se puede entender que existe una relación entre estas dos variables. 

Dado que se trata de dos variables cuantitativas, el coeficiente de 

correlación de PEARSON R 0.896 indica el grado de relación entre las dos 

variables y técnicamente indica una fuerte correlación positiva entre el clima 

institucional y las relaciones interpersonales. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 “FORTALECER LAS RELACIONES HUMANAS DE LOS DOCENTES” 

3.1. Introducción 

La proposición educacional llamada “Las relaciones humanas y su 

relación con el clima institucional de la Institución Educativa Shammah distrito 

Mariano Melgar Arequipa” posee un objetivo de ayudar en la mejora de los 

vínculos humanos del ente Educativo Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa, para obtener un correcto clima institucional en ayuda de igual forma 

en el ente Educativo.  

El punto inicial es el concepto de gestión basado en el integracionismo, 

teniendo en cuenta que todas las instituciones educativas deben estar 

identificadas y comprometidas grupalmente con los fines del centro 

institucional de demostrar un ambiente institucional adecuado para lograr el 

éxito del emprendimiento institucional. 

3.2. Fundamentación teórica 

3.2.1. La teoría de las relaciones humanas 

Llamada escuela humanística de la administración, la cual su impulsador 

el Elton Mayo, se originó debido a la urgencia de reparar la sobresaliente 

inclinación a la des-humanización del trabajo, nacida con el uso de planes 

estrictos, científicos y adecuados del cual los empleados tenían que cumplir 

obligadamente. 

Para mostrar esta inclinación dio a entender 4 motivos para el surgimiento 

de la teoría de las relaciones humanas: 
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• La urgencia de humanizar y democratizar la gestión. 

• El llamado progreso de las humanidades. 

• Filosofía del pragmatismo de John Dewey y Propuesta de psicología 

dinámica de Karl Lewin. 

• Conclusiones del experimento de Hawthorne. 

 Siendo así sus parámetros que se aprecian en el esquema: 

 

 

3.2.2. Teoría del clima institucional de Likert 

Desde 1946, el psicólogo estadounidense Rensis Likert creó una cadena 

de encuestas para el Centro de Investigación Sociales de la Universidad de 

Michigan en un intento de dar a entender el liderazgo. Estos análisis se 

realizaron originalmente en trabajadores de escritorio de una prestigiosa 

compañía de seguros, debido a ellos se analizó que varias maneras de liderar 

se asociaron con distintos grados de producción. Las áreas con mayor 
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producción y aquellos con índices más bajos adoptan diferentes métodos de 

gestión.  

Los parámetros básicos de las áreas de mayor producción son que los 

superiores tienen más descentralización, un control más tolerante y se 

preocupan por la vida de cada uno y el buen estado de sus empleados. 

Obteniendo como conclusiones acerca de los controladores que se 

encaminaban para un interés mayor por sus trabajadores más que por la 

tarea, eran mayores en producción que los que ponían énfasis en el interés 

por la tarea, por lo cual sus trabajadores enseñaban una menor moral y menor 

complacencia por su ocupación. 

A raíz de este estudio Likert muestra 4 modelos de liderazgo: 

• Líder autoritario que maneja y explora sobrecargar a los trabajadores. 

• Líder autoritario pero paternalista, maneja a sus trabajadores de forma 

dura y nunca brinda responsabilidad de autoridad. 

• Líder de tipo consultivo, ordena a sus trabajadores que interactúen con su 

punto de vista sobre las decisiones, pero él se guarda el derecho de 

escoger el voto finalista. 

• Líder de estilo democrático, da algunos pasos a seguir a los trabajadores, 

les da la posibilidad de debatir y la propuesta final o idea se toma de 

acuerdo al mayor número de votos. 

3.2.3. Fundamentación filosófica 

Este ejemplar surge para apoyar las ideas del Humanismo, que sostiene 

que los humanos que habita con la sociedad, poseen libre albedrio en sus 

acciones, que es capaz de amar y tener una buena relación con los otros, 

exactamente debido a que es un gregario por excelencia, y que sus 

condiciones son: 
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3.2.4. Persona y Sociedad 

El individuo es creado con el propósito de ser independiente de cualquier 

centro educacional u organización, y adquiere la forma de un ser autodidacta 

y trascendente, con ciclos de aprendizaje individual que el modelo 

educacional debe ser capaz de acomodar. Como ser trascendente, el hombre 

se manifiesta a través de relaciones voluntarias con otros individuos, 

colectivos y sociedades. 

La autoconciencia y el valor individual que nos lleva a querer lo grupal a 

partir de una ideología humana solidaria. Según Capella Riera Jorge, los 

mecanismos necesarios para una relación confortable son la solidaridad y la 

participación comunitaria. La solidaridad consiste en que cada ser humano 

vea un "t" (u otro yo) que, al mismo tiempo que es miembro de una solidaridad 

y de un planeta, constituye la realidad que corresponde a la plena realización 

del individuo. Esta cita subraya que la cooperación es formar parte en algo y 

devolver algo a alguien; así es como es capaz adoptar 2 formas 

complementarias: competencia y colaboración.  

El modelo educacional, así nos brinda el poder de volver a plantear cómo 

y para qué el humano se inserta en su sociedad. 

3.2.5. Libertad 

Esta competencia brinda el poder al hombre de aclimatarse a todas las 

bifurcaciones sociales y engloba todos los aspectos de la realidad de los seres 

humanos, que debe ser aceptada y ejercida bajo 3 supuestos básicas y 

necesarias: 

• Usar datos verificables (asumiendo que se toman decisiones 

informadas). 

• Actuar con responsabilidad (tomar decisiones, interactuar, 

comprometerse y aceptar consecuencias). 
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• Libertad (asumiendo que la decisión es una elección personal, libre de 

presiones, amenazas y miedo). 

Estas condiciones se traducen en una pérdida de libertad, que es lo más 

trivial que distingue y caracteriza a cada ser humano frente a la coherencia de 

la existencia material. 

El modelo educacional tiene que ser un procedimiento que garantice que 

los integrantes de un centro educacional puedan ejercer sus derechos y 

responsabilidades respetando a los demás. En su organización, gestión y 

trabajo académico, el Centro de Educación debe ser un crisol, un prototipo de 

práctica democrática y participativa. 

 Como resultado al mundo internacionalizado del siglo XXI, nuestros 

alumnos se relacionan en un entorno social de alcance local, nacional y global 

que debe ser tomado en todas sus dimensiones históricas, lo que sólo será 

posible si su experiencia educativa les permite conocer y criticar su pasado 

para comprender el presente y, en definitiva, responsabilizarse con un futuro 

solidariamente, humanamente y cristianamente mejor. Para ello es necesario 

que la escuela desarrolle y haga valer una actitud creacional y crítica 

concerniente a su ubicación en un determinado contexto. 

3.2.6. El Amor y la justicia 

El ser humano vive en relación diaria con los otros, tienen la posibilidad 

de brindar y recibir amor en diversos niveles; por el contrario, es más esencial 

brindar que obtener, tener humildad, ver al otro como un espejo de uno mismo, 

como una respuesta clara al gran mandato de nuestro Dios. 

Los humanos se indignan cuando es testigo de actos de no justicia, lo que 

son capaces de llevar al desajuste o al problema. Por ello, es fundamental que 

participe y adopte una posición en la que su vida y sus vínculos sentimentales 

estén guiadas por la justicia y el amor, características que le consentirían vivir 

plenamente y le nutrirán a diario. 
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3.2.7. Fundamentación pedagógica 

Este escenario educativo está orientado a generar competencias 

intelectuales, de motriz, de conocimiento y de valor a través de conductas 

positivas. Competencias que ayuden a un buen desenvolvimiento e 

interacción que ayuden a su desarrollo integral, potenciando la autoestima y 

haciendo que se sientan seguros en su propia piel, con competencia de 

afrontar y resolver contratiempos de manera eficiente, con competencia de 

integración y trabajo grupal, valorizando y respetando las desigualdades, 

solidariamente y tolerantemente, y con adaptación a la variación. 

Su forma y manera de convivir e interactuar se enfoca para ayudar, guiar, 

incentivar, favorecer, estimular y participar en los meollos que se presenten 

en el centro educacional, y que sea el individuo del intercambio y se 

transforme en la ayuda del jefe para una gestión mucho mejor. 

 Es en los centros educativos la cual se concentra un extenso número 

de alumnos, cada uno con características únicas, donde los jefes, profesores 

y administradores deben interactuar con alegría y respeto, teniendo en cuenta 

que se convertirán en modelos para los alumnos. 

3.2.8. Fundamentación social 

Según Chiavenato (1998):  

Las personas no existen aisladas, requieren constante participación con 

sus similares, esto es de gran importancia social. Ambas partes 

interactúan en las participaciones humanas: una influye en el 

comportamiento de la otra, y viceversa. Los seres humanos deben 

colaborar entre sí debido a las restricciones personales, y tienen que crear 

organizaciones que les concedan alcanzar metas que el esfuerzo 

personal no puede lograr.  
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La definición del personal que serán los integrantes del centro educacional 

ha cambiado, pasando de una noción y un papel pasivamente a uno 

activamente que ahora está en el centro de la adecuada gobernanza 

educacional. En consecuencia, esta realidad exige una evaluación continua 

de la gobernanza organizativa, tanto individual como colectiva, a través de los 

recursos humanos. 

Como resultado, los estudios de clima institucional han evolucionado 

hasta convertirse en una de los materiales más completos y potenciales para 

evaluar y valorar cómo actúan determinados integrantes del centro 

educacional, cuáles están en peligro, qué potencialidades existen y qué 

planes podrían utilizarse para mejorarla. 

3.2.9. Fundamentación práctica 

El plan de gestión fundado en la teoría de los vínculos humanos puede 

ser soportado por tiempo no definido. Se desarrollará e implementará en base 

al flujo continuo de información a los integrantes de la organización 

(Directores, jerárquicos, profesores, asistentes educativos y personal 

administrativo). 

Este plan se basará en los preámbulos de la gestión de alto nivel y de los 

recursos humanos, inculcando la conciencia y la dedicación en el liderazgo de 

la organización, y animando el procedimiento de los vínculos humanos 

internas y externas, ancladas en el equilibrio, el cooperar, el ser cortés, el ser 

humilde, el servicio al trabajo, la moral y la complacencia, con el objetivo 

deliberado de implementar las capacidades. 
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3.3. Objetivos 

3.3.1. Objetivo general  

Fortalecer las relaciones humanas de los docentes de la Institución 

Educativa Shammah distrito Mariano Melgar Arequipa, para lograr un 

adecuado clima institucional de la institución educativa.  

3.3.2. Objetivos específicos 

a) Planificación periódica de las acciones organizativas pertinentes para la 

realización de talleres en el marco de las estrategias de aprendizaje 

experiencial. 

b) Realización de talleres vivenciales y vivenciales en la Institución Educativa 

Shammah del Distrito Mariano Melgar Arequipa para mejorar las 

relaciones interpersonales. 

c) Monitorear el compromiso individual y colectivo de los docentes a través 

de fichas de observación. 

d) Evaluar periódicamente el impacto de los talleres de cambio de actitud de 

los docentes de las Instituciones Educativas Shammah del Distrito 

Mariano Melgar Arequipa. 

3.4. Metodología  

Como ocurre con todo modelo de gestión organizacional que busca 

optimizar y expandir, se desarrollará mediante el uso de la metodología de 

talleres vivenciales. Este método, también conocido como educación 

experiencial, es un poderoso método constructivista que apoya el cambio de 

saberes y veteranía por medio de un proceso reflexivo que contextualiza las 

realidades de los educandos, orientando las metas para el aprendizaje 

individual y grupal, y para la formación de equipos alto nivel de aprendizaje en 

un ambiente divertido. 
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Este método es mucho más de lo que se conoce comúnmente, ya que 

suele embarullarse con la recreación pura. Este último punto es crítico para 

los humanos; más concretamente, nuestra área de actuación se centra en 

cambio del ser y el hacer, con base en el conocimiento. 

Usando la estrategia, los docentes crecen personalmente, forman 

vínculos con otras personas, manejan el trabajo a crear, quedan de acuerdo 

para implementar cambios buenos, etc. En otras palabras, la estrategia 

beneficia tanto al docente como al centro educacional, dependiendo de qué 

tan bien los colaboradores satisfagan sus propias necesidades y al mismo 

tiempo ayuden a las instituciones a lograr sus objetivos. 

Para vigorizar los vínculos humanos y cumplir con un clima institucional 

adecuado en el centro educacional Shammah distrito Mariano Melgar 

Arequipa-2019, se deben desarrollar dos talleres experienciales.  

3.4.1. Fortaleciendo las Competencias Blandas para lograr un clima 

institucional adecuado. 

 Abordando los siguientes temas: 

• Comunicarse con inteligencia emocional 

• Cualidades de incentivo 

• Orientación y tutoría 
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3.5. Cronograma de actividades 
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3.6. Matriz de plan de trabajo 
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Un modelo es una colección de formas de la realidad que se han 

desarrollado para ayudar a comprender e investigar su comportamiento, y 

están conectadas con conocimientos y experiencias previas. Esto es subjetivo 

en el sentido de que su conocimiento es tangible, porque se relaciona con una 

situación que se puede deducir a partir de presupuesto y supuestos; para que 

sea entendido por la mayor cantidad de individuos, debe dársele forma y 

significado. 

Para contextualizar el modelo de gestión estratégica se parte de una 

teoría conceptual, como la propuesta por Johnson-Laird (2007), quien afirma:  

"Nuestra comprensión del mundo es dependiente de nuestra capacidad 

para diseñar formas mentales de él". El objetivo de los modelos es entender 

y enseñar los modelos físicos y sociales con los que interaccionara 

constantemente y, por tanto, estimar su comportamiento; no refleja todos los 

parámetros de la realidad; la asignatura solo incorpora aspectos de los 

sistemas que le interesan". 

Un modelo educacional es una forma conceptual de la compleja realidad 

educacional que surge de sucesivos acercamientos a las interrelaciones que 

se dan en ella; por tanto, requiere la clasificación, calificación y recuperación 

de componentes similares en un conjunto de una gran representatividad que 

pueda trasladarse a su uso. 

En su totalidad, hace fácil el saber de los elementos que las componen y 

promueve una mejor práctica por medio de la elección de adecuación de 

componentes relevantes para determinar la naturalidad de la interrelación 

entre practica y teoría en un continuo ciclo de las representaciones educativas 

y su potencial evolución. El modelo anticipa y precede a la práctica; mientras 

que, al mismo tiempo, la práctica crea y diseña modelos innovadores, 

construyendo una cadena y un vínculo recursivas. 

Este enfoque de gestión estratégica surge en una encrucijada de la 

política educacional, con el objetivo de sobrepasar los obstáculos educativos 

identificados en el sistema nacional, y por ende en el centro educacional 

Shammah del distrito Mariano Melgar Arequipa. 
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En este contexto, se consideraron cuidadosamente las competencias de 

auto-gestión de los docentes en los diferentes grados educacionales, con el 

objetivo de incentivar mayores grados de autonomía y toma de 

determinaciones, así como la adecuación de planificación de optimización  en 

el contexto de los vínculos interpersonales y desde su propia intervención en 

escenarios de mediano y largo plazo. 

Algunos de estos impedimentos incluyen: mala comunicatividad entre los 

agentes educativos, falta de empatía, presencia de injusticia e imparcialidad, 

trabajo en grupo ineficaz, falta de respeto y ayuda mutua entre sus 

integrantes. 

Por estos motivos, la sugerencia se centra en el alumno como actor 

primordial en la gestión educacional. Como resultado, la misión del personal 

ejecutivo, judicial y administrativo estará direccionada hacia el desarrollo 

integral de los estudiantes, incluyendo aprender, hacer, ser y, lo más 

importante, vivir en paz con los demás. 

Para alcanzar este objetivo, se llevarán a cabo talleres de reflexión para 

el profesorado acerca de temas, como, por ejemplo: práctica de valores éticos 

morales, habilidad comunicativa y liderazgo, trabajo grupal y resolución de 

conflictos basados en los vínculos humanos, con el objetivo de optimizar el 

clima institucional del distrito de Shammah de Arequipa. 

Finalmente, promover la práctica de hábitos renovados en las labores 

educacionales diarias, lo que nos permitirá abrir nuevas vías para la transición 

de la institución educativa de nuestro día en una institución más deseable, 

eficaz y afectiva; Innovación que permitirá a la organización interna expandir 

sus horizontes en el propio sistema educacional, donde las estrategias serán 

consideradas y premiadas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Existe relación entre clima institucional y las relaciones humanas 

en los profesores del centro educacional Shammah distrito Mariano 

Melgar Arequipa (p < 0,05 y r de Pearson = 0.896 correlación 

positiva fuerte. (Tabla 19) 

SEGUNDA: Existe relación entre la variable clima institucional y la dimensión 

interacción de las relaciones humanas en los profesores del centro 

educacional Shammah distrito Mariano Melgar Arequipa. (p < 0,05 

y r de Pearson = 0.752 correlación positiva fuerte). (Tabla 16) 

TERCERA: Existe relación entre la variable clima institucional y la dimensión 

las normas de convivencia de las relaciones humanas   en 

profesores del centro educacional Shammah distrito Mariano 

Melgar Arequipa. (p < 0,05 y R de Pearson = 0.743 correlación 

positiva media. (Tabla 17) 

CUARTA: Se establece una relación entre el clima institucional y la dimensión 

empatía según los profesores del centro educacional Shammah 

distrito Mariano Melgar Arequipa-2019. (p < 0,05 y R de Pearson = 

0.808correlación positiva media. (Tabla 18) 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Promover la práctica de las buenas relaciones humanas entre el 

profesorado para mejorar el clima institucional en el Distrito 

Educativo Shammah Mariano Melgar Arequipa. 

SEGUNDA: Compartir los hallazgos de este estudio con la población de 

estudio para seguir mejorando el clima institucional y las relaciones 

humanas, así como asumir la responsabilidad de mejorar las 

relaciones interpersonales, mostrar apoyo en las actividades que 

emprenden, hacer críticas constructivas y fomentar la unidad en 

actividades escolares. 

TERCERA: Proponer la visita de un profesional que evalúe y realice el 

seguimiento respectivo a los miembros de la Institución Educativa 

de manera periódica para asegurar que se cumplan los 

compromisos pactados. 

CUARTA: Los directores de la Institución Educativa Shammah en el distrito 

Mariano Melgar Arequipa deben planificar e implementar eventos de 

capacitación continua sobre clima institucional y desempeño 

docente con el fin de fomentar relaciones interpersonales positivas 

que se reflejen en un adecuado desempeño docente y, a su vez, se 

reflejen en la mejora de la escuela. 

QUINTA: Realización de seminarios de capacitación en manejo de grupos de 

trabajo, comunicación emocionalmente inteligente, calidad 

motivacional y coaching para fortalecer la colaboración interpersonal 

gerencial, jerárquica, docentes, auxiliares docentes y administrativos 

del Centro Educativo Mariano Melgar Arequipa del distrito de 

Shamahh 
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