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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo general 

determinar el nivel de relación entre clima organizacional y las relaciones 

interpersonales de los Docente de la I.E. Mateo Pumaccahua Chihuantito de 

Pongobamba Distrito de Chinchero Urubamba, Cusco 2016. 

Siendo la  metodología de investigación el método científico, el tipo de 

investigación descriptivo correlacional con diseño no experimental, la 

muestra se considera no probabilística constituida por 38 docentes de la 

Institución Educativa estatal Mateo Pumaccahua Chihuantito de 

Pongobamba Distrito de Chinchero Urubamba ,Cusco, la técnica utilizada es 

la encuesta para ambas variables, cuyo instrumento fue el cuestionario, 

validado por criterio de jueces o expertos en Arequipa  y comprobada la 

fiabilidad de los instrumentos por medio del alfa de Crombach. Los datos 

obtenidos fueron organizados y procesados en tablas y gráficos, para la 

prueba de la hipótesis se hizo la correlación de Pearson mediante el 

programa Excel. 

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

Pearson (Correlación positiva) se acepta la hipótesis alterna, existe relación 

entre clima organizacional y las relaciones interpersonales de la Institución 

Educativa Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de 

Chinchero Urubamba, Cusco, con el r p de ,860**y se rechaza la hipótesis 

nula. 

 Palabras claves: clima organizacional, Pearson; alfa de Crombach 
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ABSTRAC 

 The present research work had as general objective to determine the 

level of relation between organizational climate and the interpersonal 

relations of the Teachers of the Education Institution Mateo Pumaccahua 

Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero Urubamba, Cusco 2016.  

 Since the research methodology is the scientific method, the type of 

correlational descriptive research with non-experimental design, the sample 

is considered non-probabilistic consisting of 38 teachers from the Education 

Institution Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de 

Chinchero Urubamba, Cusco, the technique used is the Survey for both 

variables, whose instrument was the questionnaire, validated by judges or 

experts in Arequipa and verified the reliability of the instruments by the 

Crombach alpha. The obtained data were organized and processed in tables 

and graphs, for the test of the hypothesis the Pearson correlation was done 

through the program Excel. 

In view of the results obtained by the Pearson correlation coefficient (positive 

correlation) the alternative hypothesis is accepted, there is a relationship 

between organizational climate and interpersonal relations of the Education 

Institution, Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de 

Chinchero Urubamba, Cusco with the r p, 860 ** and the null hypothesis is 

rejected. 

 Keywords: organizational climate, Pearson; Crombach alpha. 
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INTRODUCCIÓN 

En la gestión de las organizaciones educativas uno de los factores 

más influyentes es el clima organizacional, cuyo impacto en las relaciones 

interpersonales de los trabajadores puede ser positivo o negativo. A su vez, 

el clima organizacional y las relaciones interpersonales repercuten de forma 

favorable o desfavorable en la marcha de la institución. Según Berger 

(2008), “el clima organizacional es el ambiente humano donde se 

desenvuelven los trabajadores; este clima influye para que el trabajador 

brinde sus conocimientos y habilidades”. (p.66)  

Los trabajadores suelen utilizar la palabra clima para referirse a su 

medio laboral Chiang et al., (2010), en el cual pueden o no sentirse a gusto. 

Las relaciones interpersonales se refieren al trato recíproco de comunicación 

del trabajador con sus colegas, los directivos, administrativos (Martínez et 

al., 2010). Tanto el clima organizacional como las relaciones interpersonales 

constituyen factores claves para la marcha de la Institución Educativa y es 

necesario conocer cómo se manifiestan y se relacionan al interior de esta. 

Por tal razón surgió la pregunta: ¿Qué relación existe entre el clima 

organizacional y las relaciones interpersonales en el personal Docente de la 

I.E. Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero 

Urubamba, Cusco? Con el propósito de hallar una respuesta a dicha 

interrogante se decidió determinar la relación que existe entre el clima 

organizacional y las relaciones interpersonales en el personal Docente de la 

I.E. Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero 

Urubamba, Cusco.  

El estudio es de tipo descriptivo, diseño no experimental, transversal-

correlacional, se realizó considerando como hipótesis que existe una 

relación significativa entre el clima organizacional y las relaciones 

interpersonales. Los resultados de la investigación se dan a conocer en este 

informe que tiene tres capítulos fundamentales.  
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El investigador considera que los hallazgos de la investigación 

servirán para adoptar medidas tendientes a la mejora del clima 

organizacional y las relaciones interpersonales, lo que devendrá en una 

mejor gestión educativa y, por consiguiente, mejores logros educativos en la 

institución y en el departamento de Cusco. 

 La investigación, para una mejor exposición de su contenido, se  halla  

estructurada en los siguientes capítulos: 

 El primer capítulo,  desarrollo el planteamiento teórico, realizado a 

partir de consultas bibliográficas y virtuales considerando las variables clima 

organizacional y las relaciones interpersonales asi mismo se considero en 

este capitulo antecedentes relacionados a la investigación y finalmente las 

teorías que sustentan esta investigacion. 

 El segundo capítulo, marco operativo que comprendió, la 

descripción del problema, los objetivos y las hipotesis las limitaciones, el 

nivel de investigación, tipo, diseño y la metodología; hasta llegar a los 

resultados producto de la aplicación de los respectivos instrumentos de 

investigación.  

 El tercer capítulo, corresponde a la propuesta de solucion a el 

problema de investigacion. 

 Finalmente, ponemos a consideracion las concluciones ,sugerencias 

,bibliografia y anexos. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

1.1. Antecedentes 

La presente investigación utilizo los siguientes antecedentes 

Internacionales como la de  Mejía, M.  (2015) En su tesis magistral 

“Principales factores del clima laboral y su relación con el compromiso en el 

trabajo en una Institución Educativa”,  realizado en la Universidad  Autónoma 

de Querétaro, en mayo del 2015, con el objetivo de Identificar las relaciones 

entre los principales factores del clima organizacional. Siendo una 

herramienta clave para crear la ventaja competitiva en cuanto a la calidad de 

su servicio. En todo trabajo debe implicar un alto grado de compromiso, el 

cual puede ser logrado a través de un clima laboral de la dirección hacia sus 

trabajadores. La metodología que se enmarca en este estudio es de 

naturaleza no experimental, es también conocida como Ex Post Facto, o 

término que proviene del latín y significa después de ocurrido los hechos. El 

tipo de estudio es de tipo descriptivo, transversal de campo y correlacional. 

El instrumento que se utilizó fue la de cuestionario para una población de 30 

colaboradores del CENDI, siendo docentes, personal administrativo y de 

intendencia. La presente investigación concluye en la importancia de un 

buen clima laboral ya que como pudimos observar va muy de la mano con el 

compromiso en la organización, por lo que se tiene que trabajar en el clima 

de la institución para tener personas más comprometidas a la institución. Se 

tiene que trabajar más en los factores de condiciones físicas, reconocimiento 
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y liderazgo; son las que dan parámetros para seguir trabajando con más 

compromiso para que genere un ambiente motivacional. 

 Así también  se tomó como   antecedentes nacionales  a Saccsa, R. 

(2010) con el trabajo de investigación para obtener el grado de maestría 

titulado “Relación entre clima institucional y el desempeño académico de los 

centros de educación primaria del distrito de San Martín de Porres” de la 

Universidad mayor de San Marcos Lima- Perú.  Tiene por objetivo 

determinar y Evaluar si existe relación entre el Clima Institucional y el 

Desempeño Académico de los Docentes de los Centros de educación nivel 

primario) del Distrito de San Martín de Porres. La investigación es de tipo es 

Básica porque se apoya en un contexto teórico para conocer, describir, 

relacionar o explicar una realidad, de acuerdo a lo planteado por Mejía, 

Elías. La metodología utilizada no experimental de corte transversal 

correlacional que tiene por propósito medir el grado de correlación entre  dos 

variables. Una de las conclusiones que más resalta en esta investigación es 

existe relación entre el Clima Institucional y el Desempeño Académico de los 

Docentes del Distrito de San Martín de Porres. 

 De igual modo Zúñiga, A. (2011) En su tesis magistral “Estilo de 

liderazgo de los decanos y clima  organizacional en la universidad nacional 

del callao 2010” para optar el grado de maestría de la universidad nacional 

del Callao Presenta el objetivo principal considero  establecer la influencia 

del estilo de liderazgo de los Decanos en el clima organizacional en la 

Universidad Nacional del Callao, donde la metodología aplicada  el tipo de 

investigación es Aplicativo, porque se aplica teorías de los autores a una 

realidad. El nivel de la investigación, puede ser tipificada como Descriptiva-

Explicativa. Es Descriptiva, por cuanto tiene la capacidad de seleccionar las 

características fundamentales del objeto en estudio y su descripción 

detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto; y  es explicativa, 

en la medida que analiza las cusas y efectos de la relación entre variables, 

se considera el diseño correlacional no experimental de tipo de diseño  

transacción o  transversal.  Una de las conclusiones más resaltantes en el 
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presente trabajo es que el estilo de liderazgo de los Decanos influye 

significativamente con r de Pearson 0,83256 en el clima organizacional de la 

UNAC. 2010 considerándose que existe una relación alta. 

 De igual modo  en antecedentes locales se tomó a Mallqui, R(2016) 

con su trabajo para optar el grado de maestría  en educación“ Las relaciones 

interpersonales y el clima organizacional percibido por los docentes en el 

Instituto Superior Público Honorio Delgado Espinoza de Cayma Arequipa- 

2015”, de la  universidad César Vallejo Arequipa- Perú. Tiene por objetivo  

determinar la relación existente entre las relaciones interpersonales y el 

clima organizacional percibido por los docentes del instituto Superior Público 

Honorio Delgado Espinoza – Cayma Arequipa. Realiza una investigación de 

tipo de investigación es no experimental, transversal y correlacional. Se 

aplica el método inductivo-deductivo. La inducción expresa el movimiento de 

los particulares a lo general, o sea se llega a la generalización partiendo del 

análisis de casos particulares, mientras la deducción expresa el movimiento 

de lo general a lo particular. Para la recopilación de los datos se utilizará la 

técnica de la encuesta  permitiendo recoger la información referida a las 

relaciones interpersonales y clima organizacional. Una de las conclusiones 

más resaltantes en este trabajo de investigación es que el nivel de 

Relaciones interpersonales percibido por los docentes del Instituto Honorio 

Delgado Espinoza se cataloga como medianamente confiable y lo 

representa el 50% de los docentes. Y Guerra, M. (2016) En su tesis 

magistral “Liderazgo de los directores y su influencia en el clima institucional 

de las instituciones educativas estatales del nivel secundario  del Distrito de 

Jacobo Hunter, Arequipa- 2014” de la Universidad San Pedro de Chimbote -

Perú. Dicha investigación tuvo por objetivo determinar si existe relación entre 

el tipo de liderazgo de los directores con el clima institucional en las 

instituciones educativas estatales en el nivel primario del distrito de 

Miraflores- Arequipa 2015. Para la realización de la investigación aplicó el 

tipo de estudio descriptivo-correlacional, que va a permitir detallar las 

características así como señalar las formas de conducta y actitudes de los 

involucrados en la investigación así como establecer los comportamientos 
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concretos. El presente trabajo  de investigación está enmarcado dentro del 

diseño no experimental transversal, es decir no experimental porque no se 

manipula deliberadamente las variables, es decir se observa el fenómeno tal 

como ocurre naturalmente sin intervenir nosotros en el desarrollo., se realiza 

con el método cuantitativo que permite medir las variables cuya técnica 

aplicada es la encuesta y como instrumento  el cuestionario. En el 

cuestionario, las preguntas y respuestas son formuladas por escrito y no se 

requiere de la presencia del investigador donde los sujetos de investigación 

se sienten más libres para responder. La conclusión más resaltante es que 

el bajo nivel de liderazgo del director viene ocasionando elevados niveles de 

conflicto entre los docentes de las instituciones educativas estatales nivel 

secundario del distrito de Jacobo Hunter 

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Clima organizacional  

Mogrovejo (2004), expresa que “el clima organizacional se refiere al 

ambiente que se produce como resultado de las interacciones entre las 

personas que trabajan en la institución”(p.89) . 

Por consiguiente, el clima organizacional de una Institución Educativa 

se refiere a las características del medio ambiente de trabajo, las cuales son 

percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se desempeñan 

en ese ambiente y tiene repercusiones en el comportamiento laboral. Es 

favorable cuando satisface las necesidades personales de los participantes y 

eleva su estado de ánimo. Es desfavorable cuando despierta la frustración 

por no satisfacer esas necesidades. 

Refiriéndose al clima dentro de las instituciones educativas, Assael y 

Neumann (1991), citado por López (2012), definen al clima institucional 

como “un constructo multidimensional que hace referencia a las 

percepciones, pensamientos y valores” (p. 88). Construido por los miembros 

de una Institución Educativa en torno a su idea de clima y de las relaciones 
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interpersonales desarrolladas en el ambiente de trabajo. Es decir, para 

hablar de clima organizacional en las escuelas es preciso referirse a factores 

individuales, como son las percepciones sobre la realidad, la forma de 

pensar y los valores que poseen los individuos. Todos estos definirán la 

naturaleza de las relaciones interpersonales dentro del ambiente escolar. 

Mañas et al. (1999), citado por Chiang et al (2010), considera como 

supuestos básicos del clima organizacional: 

a) El clima, característica de la Institución Educativa que influye en la 

percepción individual. 

b) En la formación del clima organizacional, además de las 

características individuales intervienen principalmente los factores 

estructurales. 

c) El clima, como atributo específico de la organización, puede inducirse 

de la forma en que la organización se interrelaciona con sus 

miembros. 

d) Si existen dos realidades semejantes, los individuos que trabajan en 

ellas pueden desarrollar percepciones semejantes de las 

características objetivas de la organización. 

e) La visión del clima implica una medición objetiva de las propiedades y 

procesos organizacionales. La unidad de análisis es la organización. 

(p. 14), 

Es posible que en la formación del clima organizacional intervengan 

factores estructurales tales como la organización interna, las políticas 

establecidas, las características individuales de los trabajadores y la relación 

interpersonal que se produce en el ambiente de trabajo. Cada institución 

tiene características particulares, propias y peculiares según el contexto en 

que se ubica y el clima es el resultado de la percepción de los trabajadores 

sobre el entorno laboral. 

Finalmente se puede afirmar que el clima organizacional está 

constituido por el conjunto de apreciaciones que se forma cada individuo 
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respecto de la realidad observada en la institución. Estas apreciaciones 

están determinadas por las creencias, valores, actitudes, comportamientos, 

pensamientos, la infraestructura, la tecnología y la comunicación. Pueden 

ser positivas o negativas, e influirán o afectarán las relaciones 

interpersonales. 

2.2.2. Importancia del clima organizacional 

La importancia del clima organizacional al que algunos también 

llaman clima institucional o de trabajo en las instituciones educativas ha sido 

tema de marcado interés desde los años 80 hasta nuestros días. 

Actualmente ha dejado de ser un elemento periférico en las instituciones, 

para convertirse en un elemento de relevada importancia estratégica. 

Asimismo, la importancia del clima institucional en nuestras instituciones 

educativas, radica concretamente en: 

a) Constituir uno de los factores determinantes y facilitar, no sólo los 

proceso organizativos y de gestión, sino también de innovación y 

cambio. 

b) Adquirir una dimensión de gran relevancia por su repercusión 

inmediata, tanto en los procesos como en los resultados, lo cual 

influye directamente en la calidad del propio sistema. 

c) Acabar afectando tanto las conductas y actitudes individuales como 

las colectivas (en este caso constituyendo una especie de estructura 

social de normas y expectativas). 

d) Constituir en un aspecto capital al interior de la institución, pues, 

según ella, la organización va avanzando o retrocediendo en la 

consecución de sus objetivos y metas. 

e) Repercutir e influir, en los beneficiarios directos del servicio educativo 

que se brinda, es decir, los estudiantes que merecen recibir una 

atención.  
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2.2.3. Tipos de clima institucional   

 

En cuanto a los tipos de clima institucional afirma Mamani (2006), 

“según las formas de relaciones humanas que se desarrollan en la 

Institución Educativa, existen dos tipos de clima institucional, entendiéndola 

como “calidad de vida”, dentro de la institución educativa, tales como positivo 

y negativo“(p.93). Seguidamente se  presenta el clima positivo y negativo, 

considerando el aspecto de la comunidad docente y la dirección de la 

institución educativa:  

 

El clima institucional positivo es el clima adecuado, óptimo para el 

trabajo donde prima la confianza, la satisfacción profesional. Este clima se 

caracteriza por: 

1. La dirección de la Institución Educativa que evoluciona dentro de un 

clima participativo, tiene confianza en sus docentes, así como estos 

en la dirección. 

2. Las decisiones se asumen generalmente en la dirección, pero se 

permite a los docentes que tomen decisiones más específicas en los 

niveles inferiores 

3. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente o 

descendente, sino también de forma lateral. 

4. Los docentes están motivados por el mejoramiento de su labor 

pedagógica en función de los objetivos de la institución. 

5. Existe una relación de amistad y confianza entre el director (a) y los 

docentes; dándose buenas relaciones humanas entre los docentes y 

la dirección. 

6. Ambiente afectivo propicio para el cumplimiento de las metas y 

objetivos de la Institución Educativa.  

7. Los docentes se encuentran motivados y laboran en un ambiente 

agradable transmitiendo ánimo y entusiasmo a los estudiantes y 

padres de familia. 

8. Los docentes se ven en una institución donde su vocación se ve 
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realizada. 

9. Buena imagen de la Institución Educativa entre los estudiantes, 

padres de familia, la comunidad y los demás grupos magisteriales e 

instancias superiores del sector educación 

  Por  otro lado  el clima institucional negativo es el clima 

inadecuado donde predomina la desconfianza, el autoritarismo, la 

insatisfacción profesional, los conflictos disfuncionales. Se caracteriza 

por: 

1. La dirección del plantel, que evoluciona en un clima autoritario, 

no tiene confianza en sus profesores (as); igualmente éstos no 

la tienen en la dirección. 

2. Todas las decisiones se asumen en la dirección y no se 

permite que los profesores tomen decisiones más específicas 

en los niveles inferiores. 

3. La comunicación se hace solamente de manera descendente, 

sin considerar lo ascendente y también de forma lateral. 

4. Existe una relación de desconfianza entre el director (a) y los 

docentes; dándose malas relaciones humanas entre los 

docentes y la dirección. 

5. Mala imagen de la Institución Educativa entre los estudiantes, 

padres de familia, la comunidad y los demás grupos 

magisteriales e instancias superiores del sector educación. 

Un aspecto importante en la formación de un clima positivo es la 

habilidad o capacidad de resolver, lo que algunos llaman saber gestionar los 

conflictos. 

2.2.4. Dimensiones de clima institucional   

2.2.4.1. Estructura organizacional  

En materia de estructura organizacional no se trata solo de conocer el 

número de los niveles organizativos que tiene la empresa o el número 
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de personas controladas por un solo jefe, sino también las partes, su 

forma de funcionamiento, interrelación y comunicación con las 

distintas áreas de la institución, los factores externos que influyen en 

ella (De Los Ángeles, 2010, p.138).  

Es importante conocer el tipo de estructura organizativa que 

predomina en la institución y el funcionamiento de esta.  

Para analizar la estructura organizativa de la Institución Educativa se 

debe contar con un organigrama general y otro específico de las distintas 

áreas y funciones de los comités, comisiones, equipos de trabajo internos de 

la organización. Asimismo externos, si los hubiera. Para los directivos, 

personal jerárquico, docente, administrativo y auxiliar de una institución 

educativa es importante conocer bien la estructura organizativa, el 

funcionamiento, el flujo de la comunicación que se da dentro de la 

organización. Los directivos deben delegar funciones sin parametrar ni 

restringir la comunicación.  

Silva et al. (2008) define a la estructura organizativa como: 

El conjunto de relaciones de una organización en relación con los 

puestos de trabajo, las tareas, los flujos de autoridad y las decisiones 

que se adoptan, mediante la adecuada circulación de la información, 

la comunicación y la coordinación entre todos los miembros. (p. 45) 

No hay un modelo único de estructura organizativa. Por el contrario, la 

estructura adoptada estará en función de las actividades y objetivos que 

pretenda lograr la institución. La mejor estructura organizativa será aquella 

que permita una adecuada integración de los agentes educativos y que 

facilite el mejor crecimiento y desarrollo de las funciones de la institución. La 

estructura de la organización debería de ser flexible y adaptarse a los 

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

crecimiento de la institución.  
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“Los Directivos de las instituciones educativas definen políticas, 

objetivos, deberes, normas, reglas, procedimientos, metas, estándares de 

trabajo que guían el comportamiento de todo el personal” (Méndez, 2010, p. 

46). Los trabajadores incorporan a sus funciones y responsabilidades lo que 

les comunican e informan. Este concepto genera discrepancia, puesto que 

corresponde a un estilo de liderazgo autocrático. En la elaboración de las 

políticas y objetivos de la institución debería participar no solo los directivos, 

sino toda la comunidad educativa. Solo así todo el personal estará 

comprometido con el quehacer institucional. 

2.2.4.2. Trabajo en equipo  

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

conocimientos y habilidades que permite alcanzar resultados difíciles de 

lograr con el aporte individual”  (Baguer, 2009, p. 122). El trabajo en equipo 

representa una mayor eficacia y eficiencia en el logro de los objetivos 

deseados. Es un trabajo muy ventajoso: permite aprender de los demás e 

intercambiar información, desarrolla la iniciativa, toma de decisiones, 

creatividad, dominio y saber escuchar, al compartir las personas se motivan; 

la comunicación es gratificante y termina muchas veces en la amistad, se 

mejora el método de trabajo y finalmente se obtiene mejores resultados.  

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

debería promover el trabajo en equipo, porque presenta una mayor eficacia y 

eficiencia en el logro de los objetivos deseados. Frente a la acción individual, 

el trabajo en equipo ofrece mayores ventajas al optimizar los recursos 

necesarios: hace posible que la persona desarrolle su potencialidad; 

fortalece el método de trabajo y permite llegar a resultados óptimos. 

2.2.4.3. Satisfacción laboral  

“Las necesidades básicas de cada persona deben estar bien 

identificadas, para evitar insatisfacciones” (Gadow, 2010, p.56). Por ejemplo, 

en el entorno educativo existen necesidades tales como el respeto, trato 
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digno, confianza en los demás. A su vez, el personal así como las recibe, 

también tiene que dar a los demás. La satisfacción laboral se relaciona con 

las necesidades que se conocen y puedan verbalizarse o explicitarse. En el 

ambiente escolar, se manifiesta la necesidad de capacitación, innovación, 

comprensión del director, etcétera.  

Además de las necesidades están las expectativas que responden a 

necesidades de las cuales las personas no se dan cuenta o no saben, pero 

al ser satisfechas generan agrado y felicidad. En instituciones públicas es un 

poco difícil satisfacer este tipo de necesidades. Muchas veces están 

condicionadas a determinados factores. Por ejemplo, el ascenso de escala 

depende de otras esferas según la normatividad dada.  

“Existe una relación entre la satisfacción laboral del personal y el 

desempeño organizacional” (Hellriegel et al., 2009, p. 56). Esto significa que 

las instituciones que tienen el personal satisfecho suelen ser más efectivas y 

con mejores desenvolvimientos en el trabajo, que aquellas que tienen el 

personal insatisfecho e incómodo.  

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

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

interacción con los colegas, directivos, el cumplimiento de políticas 

organizacionales, estándares de desempeño, etcétera” (Amorós, 2007, p. 

73). Esto quiere decir que la evaluación de la satisfacción del personal es la 

suma de muchos elementos tangibles y no tangibles del entorno laboral. 

Algunos determinantes son: trabajo mental regulado, reconocimientos, 

condiciones favorables, comodidad, tener colegas cooperativos, 

compatibilidad entre colegas y el puesto de trabajo.  

Según Gonzáles (2006), “la satisfacción laboral es el conjunto de 

actitudes que tiene un trabajador hacia la tarea asignada en la organización, 

definida por las características del puesto de trabajo y las actitudes que tiene 

el personal hacia la función que desempeña”(p.117). Entonces, la 

satisfacción laboral está relacionada con el clima organizacional. Este 
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incluye aquellos aspectos que existen en el ambiente laboral y a través de 

los cuales el sujeto puede percibir claramente la realidad organizacional en 

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

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

clima organizacional puede estar relacionado a su vez, con diversos 

aspectos positivos de la institución u organización como autoestima, 

participación, etcétera o con aspectos negativos de la misma como estrés, 

agotamiento, entre otros. 

2.2.4.4. Resolución de problemas  

Según Vásquez (2006), “el modo en que tratemos de resolver un 

conflicto dentro de la organización puede acarrear consecuencias positivas o 

negativas” (p. 43). Los conflictos se pueden evitar si se tratan de manera 

correcta, siendo muy factible reforzar la motivación del personal, mejorar la 

calidad de nuestras decisiones, fomentar la imaginación y creatividad, 

fortalecer las relaciones interpersonales. Entonces el conflicto podría resultar 

muy beneficioso si sabemos resolver de manera adecuada. Al momento de 

resolver un conflicto es importante que ambas partes se involucren porque 

no solo depende del directivo, sino que las partes implicadas deben tener 

respeto y apertura de escucha y así llegar a una solución favorable. La 

negociación es la herramienta muy útil para superar los conflictos y propiciar 

la armonía y la buena convivencia.  

En opinión de Vásquez (2006): 

La negociación, como mecanismo para la solución de problemas, es 

un proceso que siguen dos o más trabajadores ante una situación 

conflictiva que afecta el clima emocional del entorno, por ciertos 

intereses personales o de grupo con la idea de obtener acuerdos que 

beneficie ambas partes. (p. 51) 

Los directivos se convierten en negociadores frente a situaciones 

conflictivas a lo largo de toda su carrera en estricto respeto a las normas, a 
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los derechos, la ética profesional, los valores y de manera imparcial, es decir 

sin favorecer ni perjudicar a una de las partes contendientes. 

2.2.5. Teoría de las relaciones humanas 

La teoría de las relaciones humanas (también denominada escuela 

humanística de la administración), desarrollada por Elton Mayo y sus 

colaboradores, surgió en los Estados Unidos como consecuencia inmediata 

de los resultados obtenidos en el experimento de Hawthorne, Fue 

básicamente un movimiento de reacción y de oposición a la teoría clásica de 

la administración. 

La teoría clásica pretendió desarrollar una nueva filosofía empresarial, 

una civilización industrial en que la tecnología y el método de trabajo 

constituyen las más importantes preocupaciones del administrador. 

A pesar de la hegemonía de la teoría clásica y del hecho de no haber 

sido cuestionada por ninguna otra teoría administrativa importante durante 

las cuatro primeras décadas de este siglo, sus principios no siempre se 

aceptaron de manera sosegada, específicamente entre los trabajadores y los 

sindicatos estadounidenses. En un país eminentemente democrático como 

los Estados Unidos, los trabajadores y los sindicatos vieron e interpretaron la 

administración científica como un medio sofisticado de explotación de los 

empleados a favor de los intereses patronales. La investigación de Hoxie fue 

uno de los primeros avisos a la autocracia del sistema de Taylor, pues 

comprobó que la administración se basaba en principios inadecuados para el 

estilo de vida estadounidense. 

En consecuencia, la teoría de las relaciones humanas surgió de la 

necesidad de contrarrestar la fuerte tendencia a la deshumanización del 

trabajo, iniciada con la aplicación de métodos rigurosos, científicos y 

precisos, a los cuales los trabajadores debían someterse forzosamente. 
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2.2.6. Relaciones interpersonales  

Las relaciones interpersonales son aquellas interacciones que 

describen el trato, contacto y comunicación que se establece entre las 

personas entre diferentes momentos 

Peinado y Vallejo (2005), define a las relaciones interpersonales como 

“la habilidad que tienen los seres humanos de interactuar entre los de su 

especie” (p.55). 

Zaldívar (2007), señala que las relaciones interpersonales “van a jugar 

un rol importante en el desempeño de la actividad humana en los diferentes 

ámbitos sociales en los que ésta se desarrolla, y tiene por base la 

comunicación” (p.94). 

Según estos planteamientos, las relaciones interpersonales son 

aquellas interacciones que se establecen diariamente con los semejantes, 

llámense compañeros de trabajo. Las relaciones interpersonales agradables 

reducen la intimidación y producen un cambio de orientación hacia los 

objetivos del grupo. Por lo general, las personas tienden a respetarse y 

estimarse mutuamente una vez que se conocen mejor; pero es muy 

probable que existan barreras que se opongan a unas relaciones sociales 

efectivas. 

Existen Varios Tipos de relaciones interpersonales, los cuales van a 

originar en función del ámbito o contexto. Según Delgado y Ena (2005) 

podemos señalar dos tipos de relaciones interpersonales: 

Las relaciones informales son aquellas que surgen 

espontáneamente como consecuencia de las relaciones 

interpersonales, entre las personas que integran la institución, que 

surgen debido a la amistad. Un elemento importante de las relaciones 

informales, es la existencia de líderes naturales, es decir, personas 

con carisma y atractivo que ejercen influencia en los demás.  
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Mientras que las relaciones formales son aquellas que han sido 

previamente definidas por la dirección y comunicadas al resto de los 

miembros de la institución; configuran así la institución formal. (p.94) 

El factor que más influye en el desarrollo eficiente de las instituciones 

es la calidad de las relaciones interpersonales de los trabajadores. Es 

recomendable formar equipos de trabajo, ya que pueden mejorar las 

relaciones interpersonales. 

Según Llaneza (2006):  

En el medio de trabajo las relaciones interpersonales, van a jugar un 

papel más importante, cuánto más estén afectadas de un carácter 

generalmente coercitivo: no se eligen en general a los colegas del 

trabajo, ni a quienes ejercen una función jerárquica. Estas relaciones 

interpersonales en el medio de trabajo van a constituir elementos 

esenciales de la satisfacción en el trabajo. (p.34) 

El logro de objetivos en una institución está asociado al buen manejo 

de las relaciones interpersonales, ya que es un factor que involucra a todo el 

personal de una institución. 

2.2.7. Dimensiones de relaciones interpersonales 

2.2.7.1. Habilidades comunicativas 

Boland (2007), definen la comunicación como “el proceso de transferir 

significados en formas de ideas e información, de una persona a otra, a 

través de la utilización de símbolos compartidos con el fin de que sean 

comprendidos e intercambiados” (p.82). 

“De acuerdo con Da Silva (2002), “la comunicación es el proceso de 

transmitir información y de entender su correspondiente significado” (p.33). 
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“La comunicación es un proceso que permite al hombre intercambiar 

el mensaje, a través de un sistema de signos, símbolos o comportamientos 

comunes, mediante la comunicación verbal y no verbal” (Dalton, 2007, p. 

86). En el proceso de interacción dentro de una institución, un profesor, un 

trabajador envía mensajes a sus colegas o al director o de manera viceversa 

(en el caso de las organizaciones educativas). El mensaje se envía de 

diferentes maneras, mediante el uso de la palabra oral o escrita (verbal); o a 

través de gestos, movimientos, expresión facial, etcétera (no verbal), según 

el propósito comunicativo que son interpretados por el interlocutor. 

“La comunicación es, pues, la vía más importante por donde circulan 

todos los mensajes que se emiten a cada segundo en el mundo”  (Alborés, 

2005, p. 63). Es por ello que nadie podría asegurar su existencia sin 

comunicarse con los demás. La comunicación en sus diversas formas y 

códigos es imprescindible y decisiva. 

“La comunicación se define como un circuito en el que interactúan y 

se interrelacionan de manera simultánea dos o más personas a través de un 

conjunto de signos o símbolos comunes a ambos”  (Diez, 2006, p. 58). En la 

actualidad, gracias a la tecnología el canal de la comunicación permite que 

la comunicación se produzca al instante. Por ello el uso de algunos canales 

es masificado y hace que los mensajes lleguen más rápido al destinatario. 

Según los anteriores autores, la comunicación es la transferencia de 

acuerdos que implica la transmisión de información y comprensión entre dos 

o más personas. En fin, a través de una comunicación eficaz, se pueden 

construir, transmitir y preservar los valores, la misión y los objetivos de la 

organización. Por lo que se considera que para mejorar el ambiente laboral 

de una institución educativa es necesario estudiar el proceso de 

comunicación, ya que un mejor entendimiento de los integrantes mejorará la 

motivación y el compromiso generará altos rendimientos positivos de los 

trabajadores. 
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Los elementos que forman el proceso de comunicación tienden a 

conseguir la eficiencia de información. A través de éste se transfieren las 

ideas, sentimientos y funciones entre las personas y juegan un papel 

importante en el crecimiento de las instituciones. 

Los canales de comunicación son el medio por el cual se transmite el 

mensaje. Dentro de los canales de comunicación se encuentran los formales 

e informales, que conducirá a una comunicación eficaz.  

Según Boland (2007), manifiestan que los canales de comunicación 

se pueden dar de dos tipos: 

 La comunicación formal es aquella que sigue la cadena de mando o 

autoridad y fluye por los canales formales establecidos, ya sean 

verticales, horizontales y diagonales. 

 La comunicación informal surge de los comportamientos espontáneos 

e informales de los miembros de una organización, generados por la 

interacción entre ellos.(p.83) 

Esta última conocida como chisme, rumor o información de pasillos, 

es libre de moverse en cualquier dirección y saltar niveles de autoridad, ya 

que no está sujeta a reglas o canales definidos previamente. Este tipo canal 

de comunicación informal cumple una serie de propósitos, como satisfacer 

las necesidades personales y sociales, de los miembros de un grupo de 

trabajo, contrarrestar los efectos de la monotonía y aburrimiento, influir en el 

comportamiento de los otros y una de las más importantes es que sirve 

como fuente de información que no haya sido proporcionada por canales 

formales de comunicación.  

Según Ayón (2006) señala que “la comunicación en una organización 

de gran importancia, ya que gracias a ésta el trabajo en equipo es más 

eficiente, ayuda a tener un armonioso ambiente laboral, donde los 

malentendidos disminuyen y se logran mejores resultados, dentro de las 

diferentes áreas” (p.133). 
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2.2.7.2. Compromiso organizacional  

“El compromiso organizacional es el grado en que un personal se 

identifica con la institución donde labora, con sus objetivos y metas” 

(Amorós, 2007, p. 73). La aspiración y anhelo del personal es quedarse 

como integrante de la institución donde labora.  

“El compromiso organizacional es la lealtad e identificación que tiene 

un individuo con su trabajo y con la política de la organización”  (Gadow, 

2010, p. 57). El compromiso se manifiesta en las actitudes de fuerte 

convicción y aceptación de los valores y objetivos de la institución, voluntad 

proactiva en beneficio de la institución, el deseo de participar en la 

construcción de instrumentos de gestión, documentos, proyectos, interés 

arraigado por convertirse en parte de la organización. Sin embargo existen 

trabajadores que no demuestran compromiso con las metas y objetivos de la 

institución, ello genera malestar en los demás trabajadores y dificulta en el 

logro de los objetivos previstos.  

“El compromiso organizacional se relaciona con el compromiso 

laboral, es decir el grado de compromiso que desarrolla una persona para 

con la institución en la cual labora” (Amorós, 2007, p.73). El trabajador 

comprometido se identifica con las funciones que desempeña, le interesa lo 

que realiza, participa activamente en todas las actividades programadas y 

valora su trabajo. Por lo general demuestran en sus actitudes la 

responsabilidad, identidad, compromiso y respeto a los demás. 

 

2.2.7.3. Estilos de liderazgo  

Nos dice Polo (2009):  

El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que 

trabajen con entusiasmo en el logro de los objetivos comunes. Se 

entiende como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, 
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convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

Es el ejercicio de la actividad ejecutiva en un proyecto de forma eficaz 

y eficiente, se este personal, gerencial o institucional. (p.77) 

Begazo & Ccuno (2016):  

El liderazgo es el conjunto de capacidades que una persona tiene 

para influir en la mente de las personas, en un grupo determinado, 

haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo, aunque la realidad 

sea diferente, en el logro de metas y objetivos. También se entiende 

como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, 

promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo.(p.111) 

El liderazgo juega un papel central en una determinada institución  

puesto que es el líder quien dirige hacia el logro de metas. Los líderes deben 

tener capacidad de planear y de dirigir pero el papel central de un líder es 

influir en los demás. 

El liderazgo es necesario en todas las organizaciones humanas, es 

que su figura es esencial para el análisis del clima laboral, ya que contribuye 

a fomentar relaciones de confianza, de respeto, trabajo en equipo, reducción 

de conflictos, una mayor productividad y una mayor motivación en el trabajo. 

La palabra de líder, se utiliza en el sentido fundamental de aludir al 

proceso o influencia interpersonal de llevar a un grupo de personas en una 

determinada dirección orientada a la consecución de uno o diversos 

objetivos específicos por medio no coercitivos. 

Hay muchos factores que pueden resultar importantes para 

determinar la eficiencia del liderazgo o el grado de cualidades de liderazgo 

demostradas por un individuo. Por un lado, la conducta que asuman lo 

líderes, sus propias características personales, estilos de liderazgo, roles 

que desempeñe, son esenciales, pero las percepciones de los empleados, 
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su competencia y su  influencia, así como ciertos factores de la situación, 

también son importantes.  

Se entiende que no existe una definición exacta y determinante de 

liderazgo, es decir existen muchas definiciones y entre ellas se va a 

considerar las más adecuadas al trabajo de investigación. 

Al respecto se puede citar a Chiavenato, (2004), quien expresa que 

“El liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida 

a través del proceso de comunicación humana a la consecución de una o 

diversos objetivos específicos” (p. 127). 

Podemos citar también a Stogdill, (1999), señala que “El liderazgo es 

el proceso de dirigir las actividades laborales de los miembros de un grupo y 

de influir en ellas” (p. 43). 

Esta definición tiene implicancias importantes. Implica que haya una 

persona (líder o no) que pueda influir y motivar a los demás (seguidores). De 

ahí que en los estudios sobre liderazgo se haga énfasis a la capacidad de 

persuasión e influencia. Tradicionalmente, a la suma de estas dos variables 

se le ha denominado carisma. Sin embargo, los estudios actuales en 

psicología y sociología  han concluido que el carisma  no tiene la importancia 

que históricamente se le había otorgado y que también hay otros factores 

que son más determinantes a la hora  de construir el verdadero liderazgo. 

Hersey & Blanchard (1993), Argumentan que “El liderazgo es el 

proceso de influir en las actividades de un individuo o un grupo en los 

esfuerzos hacia la consecución de una meta en una situación dada” (p. 99). 

En esta concepción, los autores destacan que el liderazgo es un proceso de 

influencia y que puede ser tanto en el campo individual como grupal. Así 

mismo, señalan que la función del liderazgo es la consecución de metas las 

cuales se corresponden con un momento dado. Esto significa que el 

liderazgo está supeditado a las circunstancias de la situación. 
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Por su parte, Yagosesky (2016), define el liderazgo, como “Una 

capacidad innata, de convocar a un colectivo para cambiar el estado de las 

cosas; un proceso, mediante el cual se inspira, motiva y enseña a un grupo 

de personas, a transformar una realidad, bajo tutela de un líder” (p. 291). 

De acuerdo con estas decisiones, se podría sostener que el liderazgo 

es uno de los aspectos más importantes de la administración. El éxito de una 

organización depende fundamentalmente de la calidad del liderazgo, pues 

es el líder quien frecuentemente dirige hacia la consecución de metas. Los 

gerentes tienen que tener la capacidad para planear y organizar, pero el 

papel fundamental de un líder es influir en los demás para tratar de alcanzar 

con entusiasmo los objetivos establecidos, los líderes deben tener presente 

que las personas tienden a seguir a quienes les proporciona los medios para 

lograr sus propios deseos, anhelos o necesidades. Por lo que se   podría 

señalar que es posible que el tipo de liderazgo tenga un fuerte impacto en el 

clima organizacional. 

Boadai (2005):  

En el entorno dinámico de las organizaciones la dirección y el 

liderazgo son fundamentales para la consecución de los objetivos, 

metas y relaciones laborales. En esta dinámica, el responsable de 

dirigir una organización, en cualquiera de los niveles estructurales 

tendrá que necesariamente ser un líder, éste tendrá que señalar el 

qué, el dónde, el cuándo y el cómo para cumplir las necesidades y los 

objetivos que se esperan de él en las situaciones de relación laboral, 

las condiciones actuales de la organización y de la vida de nuestro 

país. Por tanto el liderazgo se transforma en realidad a partir de la 

práctica directiva. Así mismo nos dice, que en definitiva se va a 

requerir cada vez, en mayor medida directivos líderes que pongan en 

práctica los comportamientos de dirección y liderazgo. Ya que en el 

seno de la organización las habilidades de dirección impactan a través 

del liderazgo. (p. 117) 
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También señala Rodríguez (2005), “El liderazgo es el aspecto 

humano de la dirección y se puede decir que la forma de ejercer dicho 

liderazgo es el estilo” (p. 89). 

En lo referente a la Importancia del Liderazgo en el Éxito de las 

Organizaciones Magallanes (2007) dice: 

Las organizaciones existen para lograr objetivos imposibles o 

extremadamente difíciles de lograr en forma individual. La 

organización en sí misma es un mecanismo de coordinación y control, 

sin embargo, no hay normas ni regulaciones que puedan reemplazar 

al líder experimentado en la toma de decisiones rápidas e 

importantes. (p.96) 

Los líderes son personas indispensables ya que son los conductores 

de las organizaciones y son ellos los que deben orientar a los subordinados 

a conseguir el éxito de la misma. De acuerdo con lo expresado 

anteriormente, el liderazgo involucra el uso de influencia y es agente de 

cambio de las conductas de los seguidores. Es importante destacar que la 

esencia del liderazgo es contar con seguidores, lo que convierte a una 

persona en líder es la disposición de persuadir a los demás.  

Vargas, (2003) “Si se practica el liderazgo en el sistema educativo 

puede traer algunos cambios importantes en las instituciones educativas” 

(p.48). Un liderazgo ejercido en las instituciones educativas para que sea 

efectivo en el nivel de las relaciones humanas, debe considerar  la 

concepción integral del ser humano. Desde esta perspectiva, se debe tener 

consideración por las personas. 

Dedicar tiempo, atención y un trato agradable a los  trabajadores, es 

fundamental. Algunas veces resulta mucho más fácil regañar que consultar y 

agredir a una persona, que analizar las causas del error.  
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Existen varios tipos de liderazgo a continuación se describen algunos 

de ellos: 

El liderazgo autoritario tiene las características siguientes: 

 Líder concentra todo el poder en su persona y es el que marca las 

directrices y toma decisiones. 

 No informa ni consulta, mucho menos para la toma de decisiones. Los 

vigila y los controla. 

 Maneja a sus subordinados a base de castigos y amenazas, algunas 

veces, también con premios.  

 Utiliza el poder legítimo, el coercitivo y el de recompensa. 

El Liderazgo Transformacional según Vargas (2003), características 

importantes de este tipo de liderazgo para el desarrollo de  los docentes y de 

la institución en general son los siguientes: 

 Consideración individual: consiste en dedicar tiempo y atención a las 

necesidades y diferencias individuales de las y los profesores, esto 

quiere decir que la relación y la comunicación es personalizada. 

 Tolerancia psicológica: el permanecer períodos largos y constantes 

en un centro educativo hacen que los docentes generen grandes 

dosis de ansiedad entre ellos mismos y con sus alumnos, a lo cual se 

le denomina espacio de interacción turbulenta. Bajo este clima es 

fundamental que el líder no solo posea, sino manifieste grandes dosis 

de empatía, para que pueda manejar el conflicto y la tensión de una 

mejor manera. Pues este liderazgo tiene como uno de los pilares 

fundamentales, el crecimiento integral del personal.  

 Liderazgo compartido: fundamentado en la cultura de la participación, 

el líder crea condiciones para que sus compañeros colaboren con él 

en la definición de la misión, les hace partícipes de su visión y crea un 

consenso sobre los valores que deben dar estilo a la organización. 
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Además él no busca sobresalir o recibir todo el mérito de los logros 

obtenidos por el sistema.  

 Trabajo en equipo produce sinergia: esta estrategia genera mejores 

resultados. 

 Un liderazgo fundamentado en valores: los líderes deben conducirse 

bajo la directriz de los valores humanos básicos tales como la 

dignidad de la vida, el mejoramiento de la salud, la fraternidad, la 

necesidad de justicia social y el respeto.  

El Liderazgo Participativo posee las siguientes características: 

 Sigue un proceso de participación en la toma de decisiones. 

 Estimula la participación libre e intercambios y debate de las ideas. 

 Es elegido por los miembros del equipo y trata de dominar los 

procesos y toma de decisiones. 

 Es un coordinador del equipo. 

 Ayuda a los miembros a comprender ventajas y buscar soluciones 

para todos y no en forma individual.  

 Trata de involucrar a todos en el trabajo y desarrollar actitudes y 

habilidades de los miembros.  

En el Liderazgo en la Gestión Educativa el  Director  según dice  

Magallanes (2007):  

Es el responsable de la gestión escolar, asume la representación legal 

de la institución. Ejerce su liderazgo basándose en los valores éticos, 

morales y democráticos; el director debe tener en mente que su 

principal objetivo es el “mejoramiento de la calidad educativa. (p.57) 

Lo primero que debe hacer es el diagnóstico de su institución y 

priorizar los problemas del Proyecto Educativo Institucional (PEI). Para ser 

un líder de la educación necesita organizar su trabajo, dedicar tiempo a las 

actividades planificadas en el Plan Anual de Trabajo (PAT). La actividad del 

director debe ser identificar problemas, clasificarlos y presentarlos ante el 
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Consejo Educativo Estudiantil (CONEI), haciendo ver la importancia de ellos 

y sugiriendo las soluciones oportunas para que sean consideradas dentro 

del (PAT)”.(p.89) 

Actualmente se complementan lo administrativo con lo pedagógico 

buscando una educación de calidad centrada en los aprendizajes, en el 

respeto a la diversidad y la participación de la comunidad educativa. 

Según R. M. Nº 168 – 2002 – ED: La gestión educativa: 

Es una función dirigida a generar y sostener en el centro educativo, 

tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, como los 

procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente 

que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos a 

desarrollarse como personas plenas, responsables y eficaces, como 

ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo 

nacional, armonizando su proyecto personal con un proyecto 

colectivo. (p.55) 

En tal sentido, la gestión educativa puede definirse como el conjunto 

de actividades y diligencias estratégicas guiadas por procedimientos y 

técnicas adecuadas para facilitar que las instituciones educativas logren sus 

metas, objetivos y fines educacionales. 

La gestión de las escuelas ha sido asumida convencionalmente como 

una función básicamente administrativa, desligada de los aprendizajes, 

centrada en la formalidad de las normas y las rutinas de enseñanza 

invariables en cada contexto; basada en una estructura cerrada, donde las 

decisiones y la información se concentran en la cúpula manteniendo un rol 

subordinado y el control del orden a través de un sistema esencialmente 

punitivo. 

La propuesta de la escuela que queremos se enmarca en el enfoque 

de derechos, reconoce la exigencia de una gestión basada en resultados y 
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pretende que se logre aprendizajes de calidad con un sentido de inclusión y 

equidad. 

Liderazgo Pedagógico para una gestión centrada en los Aprendizajes 

La gestión escolar, asumida como Pozner, (1995),  “conjunto de 

acciones articuladas entre sí que emprende el equipo directivo en una 

escuela para promover y posibilitar la consecución de la intencionalidad 

pedagógica en y con la comunidad educativa” (p.56). 

La educación en el país tiene un sin número de necesidades y 

demandas, las mismas que nos plantean retos y desafíos para afrontarlas de 

manera coherente y efectiva. Sin embargo, la prioridad inminente es 

impulsar el cambio que requieren los procesos educativos para la 

transformación efectiva de la escuela, en su dinámica, estructura y 

organización, con el fin de lograr resultados de aprendizaje significativos en 

los estudiantes y la sociedad. La escuela, constituye la primera y principal 

instancia descentralizada del sistema educativo nacional (MINEDU, 2003). 

Toda Institución Educativa necesita el liderazgo directivo persona o 

personas que asuman la conducción de la organización en relación a las 

metas y objetivos. 

El liderazgo pedagógico de las escuelas se constituye, un factor 

importante para el mejoramiento de la educación y en una prioridad en las 

agendas de las políticas educativas (MINEDU, 2015). 

En este sentido es importante revisar el concepto de liderazgo y su 

reconocimiento en la organización escolar. El ejercicio de la dirección como 

liderazgo se ve como una práctica distribuida más democrática dispersa, en 

el conjunto de la organización; en lugar de ser una característica exclusiva 

de los líderes formales lo cual, supondría el regreso al modelo burocrático 

que se desea abandonar. 
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  De acuerdo a Bolívar (1997), el reto crítico es encontrar un desarrollo 

institucional de las escuelas de manera que funcione comunidades de 

cambio en las que el liderazgo esta difuso porque el conjunto de miembros 

de la institución se ha apropiado de él.  

La Gestión en un ámbito como la escuela donde los procesos 

educativos atraviesan diversas acciones y espacios de la organización; 

necesita contar con un referente que reoriente el quehacer de los directores 

en todas sus dimensiones; desde el aula hasta la vida institucional, desde lo 

estrictamente pedagógico, hasta los distintos asuntos organizacionales que 

posibilitan o no un proceso de enseñanza – aprendizaje con determinadas 

características transitando de una labor administrativa a una labor centrada 

en los procesos pedagógicos y en el marco de una propuesta del buen 

desempeño . 

Los mecanismos de acceso y la continuidad en la función directiva 

están fuera de contexto ya que la permanencia y el tiempo de servicios del 

directivo ya no son garantía de una buena gestión; esta situación se ve 

agravada por el casi nulo reconocimiento al esfuerzo que realiza, lo que ha 

generado una suerte de improvisaciones en la asignación a este importante 

cargo. 

2.2.8. Definimos los términos básicos. 

a). La asertividad 

La asertividad es una cualidad que se relaciona con el autoestima, el 

profesionalismo, la sensatez, el respeto, etcétera. Aquel que tiene una 

actitud asertiva es quien no tiene miedo de exponer su punto de vista pero 

que lo hace sin dañar la opinión de los demás…, lograr actuar de manera 

asertiva es una habilidad muy preciado, sobre todo en ámbitos laborales y 

profesionales (Definición abc, asertividad, s.f.). 
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b). Clima organizacional  

El clima organizacional, llamado también clima laboral, ambiente 

laboral o ambiente organizacional, es un asunto de importancia para 

aquellas organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor 

productividad y mejora en el servicio ofrecido, por medio de estrategias 

internas. El realizar un estudio de clima organizacional permite detectar 

aspectos clave que puedan estar impactando de manera importante el 

ambiente laboral de la organización (García, et al, 2012, párr. 1). 

c). Empatía 

Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo 

de otro. (Real Academia Española, 2001, p. 885). 

Es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra 

persona y responder adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir 

sus sentimientos e ideas de tal manera que logra que el otro se sienta muy 

bien con él (Ronderos. S.f., 18). 

d). El liderazgo 

El liderazgo es el proceso de influir en otros y apoyarlos para que 

trabajen con entusiasmo en el logro de objetivos comunes. Se entiende 

como la capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, 

incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. Es el ejercicio de la 

actividad ejecutiva en un proyecto, de forma eficaz y eficiente, sea este 

personal, gerencial o institucional. 

e). La creatividad 

La creatividad es la capacidad de adaptarse y explorar nuevas 

posibilidades, capacidad de estar atento a los cambios  que se producen en 

el entorno social y educativo. 
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f). El clima institucional 

El clima institucional es el ambiente donde se reflejan las facilidades y 

dificultades que encuentra la persona para aumentar o disminuir su 

desempeño o para encontrar punto de equilibrio. 

g). La gestión educativa 

La gestión educativa es una función dirigida a generar y sostener en 

el centro educativo, tanto las estructuras administrativas y pedagógicas, 

como los procesos internos de naturaleza democrática, equitativa y eficiente, 

que permitan a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos desarrollarse 

como personas plenas, responsables y eficaces y como ciudadanos capaces 

de construir la democracia y el desarrollo nacional, armonizando su proyecto 

personal con un proyecto colectivo. 

h). Organizar 

Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la 

autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal 

manera que estos puedan alcanzar las metas de la organización. 

i). La Gestión pedagógica 

La Gestión pedagógica es el conjunto de operaciones y actividades de 

conducción del proceso educativo. 

j). Educación 

La educación proviene del latín educare “guiar, conducir” o educare 

“formar, instruir”– es un proceso complejo, sociocultural e histórico mediante 

el cual se transmiten conocimientos, valores, principios, costumbres y 

hábitos. Es el proceso que posibilita la socialización de los sujetos y permite 

la continuación y el devenir cultural en toda sociedad. 
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k). Toma de decisiones  

Es un proceso reflexivo que requiere de tiempo para valorar distintas 

opciones y también, las consecuencias de cada decisión. Con frecuencia, las 

personas se exigen demasiado a sí mismas cuando quieren tomar una 

decisión y aspiran a acertar en su elección cuando en realidad, en la vida, no 

importa el camino que tomes porque siempre vas a asumir riesgos  

La toma de decisiones se define como una actividad que se ha 

convertido en una función imprescindible para la vida de cualquier 

organización. Se precisa cómo interviene la racionalidad de quienes 

toman las decisiones, cuando la incertidumbre impera. Se analiza la 

triada: dato-información-conocimiento (Díaz, 2005, p.13). 
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CAPITULO II 

MARCO OPERTIVO 

2.1. Descripción de la realidad problemática 

En la actualidad es necesario que las organizaciones se preocupen 

por conocer e investigar sobre el clima organizacional, puesto que el 

comportamiento de los individuos en la organización genera muchas veces 

un ambiente que afecta tanto a estos como a los objetivos de la misma.  

El clima organizacional ejerce una influencia directa en la conducta y 

el comportamiento de los distintos agentes que laboran en ella, por 

consiguiente determina la forma en que el trabajador percibe y realiza 

su trabajo, su rendimiento, su productividad y el grado de satisfacción 

que experimenta en la labor que desempeña (Garza, 2010, p. 58). 

La realidad descrita en las líneas precedentes se palpa en las 

organizaciones de cualquier parte del mundo. En el Perú la situación no es 

distinta. En muchas instituciones educativas existen docentes que solo 

imparten sus clases y no brindan tiempo extra para cumplir otros roles que 

beneficien a la institución; por lo general, cada quién opta por hacer lo que le 

conviene. 

En la Región Cusco hay instituciones educativas en las cuales laboran 

docentes cuya labor se reduce a cumplir con las horas de clase y rehúyen a 

las jornadas extracurriculares por considerarlas ajenas a su jornada 

ordinaria. De manera específica, esta situación se pudo corroborar en la 

Institución Educativa Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba 
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Distrito de Chinchero Urubamba, Cusco. Por tal motivo, la presente 

investigación se propuso describir y analizar la relación entre las variables 

clima organizacional y relaciones interpersonales del personal Docente de la 

Institución Educativa “Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba 

Distrito de Chinchero Urubamba, Cusco,”, con la finalidad de identificar las 

debilidades existentes y proponer alternativas de mejora. 

“Las relaciones interpersonales son muy importantes puesto que a 

nivel de empresa u organizaciones de estas depende el nivel de 

productividad que se puede alcanzar” (Dalton, Hoyle y Watts, 2007, p. 44). 

Por ejemplo, si como consecuencia de las buenas relaciones, se da un trato 

justo y equitativo al personal, este se esforzará por coadyuvar al 

cumplimiento de las metas individuales y corporativas. 

En las organizaciones educativas, la constante comunicación 

interpersonal hará que el personal directivo, jerárquico, docentes y 

administrativos se relacionen y puedan establecer puntos de vista y criterios 

comunes que beneficien a la institución y al servicio que esta ofrece a la 

comunidad. La comunicación, cuando es competente, “favorece el desarrollo 

de las relaciones interpersonales competentes” (Wiemann, 2011, p. 20). En 

el trabajo, las buenas relaciones favorecen la satisfacción de necesidades 

básicas de cada individuo y las de sus compañeros. 

Por ello es necesario que se definan y describan con exactitud las 

variables estudiadas en esta investigación, pues se trata de construir buenas 

relaciones interpersonales para que exista un clima saludable en las 

organizaciones educativas. Se trata de contribuir a un mejor desarrollo 

institucional, de modo que la organización cumpla con sus objetivos y metas 

institucionales, atienda las demandas de la comunidad y brinde un servicio 

de calidad, necesario para el desarrollo del país. 

2.2. Formulación del problema 
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La situación problemática descrita anteriormente condujo a la 

formulación del siguiente problema de investigación: 

2.2.1. Pregunta general  

¿Qué niveles de relación existe entre el clima organizacional y las 

relaciones interpersonales de los docentes de la Institución Educativa Mateo 

Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero Urubamba, 

Cusco, 2016?  

2.2.2. Preguntas específicas  

a) ¿Cuáles son los niveles de clima organizacional en los docentes de la 

Institución Educativa Mateo Pumaccahua Chihuantito de 

Pongobamba Distrito de Chinchero Urubamba, Cusco 2016?  

b) ¿Cuáles son los niveles en las relaciones interpersonales de los 

docentes de la I.E. Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba 

Distrito de Chinchero Urubamba, Cusco 2016?  

c) ¿Cuál es el grado de correlación que existe entre clima organizacional 

y las relaciones interpersonales de los Docente de la I.E. Mateo 

Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero 

Urubamba, Cusco 2016.?  

2.3. Justificación de la investigación  

Como ya se afirmó antes, el clima organizacional tiene una gran 

influencia en las instituciones educativas, especialmente sobre los procesos 

de gestión y los resultados educativos en las personas y organizaciones. 

Dentro de estos destacan también otros aspectos, tales como la 

comunicación, el liderazgo, trabajo en equipo, el compromiso, la satisfacción 

laboral y las relaciones interpersonales.  

Investigaciones de las últimas décadas demuestran que para mejorar 

el clima del entorno laboral se requiere que los empleados comprometan su 

voluntad y esfuerzo para obtener mejoras a largo plazo. Es la forma ideal 
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para aumentar la productividad y optimizar los resultados. No basta solo con 

que los trabajadores cumplan con su trabajo. “Las personas disfrutan cuando 

contribuyen de manera significativa al éxito de la organización; de manera 

muy especial cuando son responsables de ese éxito” (Gadow, 2010, p. 52).  

Esta investigación explora teóricamente la relación entre las variables 

el clima organizacional y las relaciones interpersonales y construye un marco 

teórico que servirá como referencia para otras investigaciones iguales o 

similares. Se aporta conocimientos esenciales para la comprensión de las 

relaciones laborales y para la búsqueda de la calidad y la eficiencia de la 

acción organizativa. No está demás destacar que el conocimiento es la base 

fundamental para el manejo eficiente y eficaz del clima organizacional, 

especialmente si lo que se quiere es brindar un servicio de calidad a la 

comunidad educativa.  

En el aspecto práctico, los resultados de esta investigación permitirán 

direccionar de manera adecuada las relaciones interpersonales con el 

objetivo de mejorar el clima organizacional de las organizaciones educativas. 

Sin duda ello permitirá mejorar el servicio y obtener mejores resultados 

educativos. Así se beneficiará de manera directa y significativa a los 

estudiantes, insertándolos en la comunidad como ciudadanos competentes y 

comprometidos con el desarrollo de su país.  

En el aspecto metodológico, este estudio propone un método de 

trabajo cuantitativo para abordar y analizar las relaciones entre clima 

organizacional y relaciones interpersonales. Dicho método de trabajo podría 

ser utilizado y mejorado por otros investigadores que decidan también 

aportar a un mejor conocimiento de las relaciones interpersonales y el clima 

organizacional, tan importantes en las instituciones educativas peruanas.  

Sin duda alguna, los resultados de esta investigación servirán como 

insumo para la reflexión sobre cómo se están manejando las relaciones 

interpersonales en las instituciones educativas de la provincia de Cusco, y el 

Perú. A partir de dicha reflexión se tomarán decisiones para mejorarlas y 
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lograr un clima organizacional adecuado en el cual los trabajadores se hallen 

a gusto y realicen con agrado y satisfacción sus actividades. Los resultados 

de ese trabajo desarrollado en condiciones óptimas beneficiarán a toda la 

comunidad educativa. 

2.4. Objetivos de la investigación  

2.4.1. Objetivo general  

Determinar el nivel de relación entre clima organizacional y las 

relaciones interpersonales de los Docente de la I.E. Mateo Pumacahua 

Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero Urubaba, Cusco 2016. 

2.4.2. Objetivos específicos:  

a) Evaluar los niveles de clima organizacional en los Docente de la 

Institución Educativa Mateo Pumaccahua Chihuantito de 

Pongobamba Distrito de Chinchero Urubamba, Cusco 2016. 

b) Evaluar los niveles de relaciones interpersonales en los Docente de la 

Institución Educativa Mateo Pumaccahua Chihuantito de 

Pongobamba Distrito de Chinchero Urubamba, Cusco 2016. 

c) Establecer el grado de correlación que existe entre clima 

organizacional y las relaciones interpersonales de los Docente de la 

Institución Educativa Mateo Pumaccahua Chihuantito de 

Pongobamba Distrito de Chinchero Urubamba, Cusco 2016. 

 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis alterna 

Existe una relación significativa entre el clima organizacional y las 

relaciones interpersonales en el personal Docente de la Institución Educativa 

Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero 

Urubamba, Cusco 2016.  
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2.4.2. Hipótesis nula  

No existe una relación significativa entre el clima organizacional y las 

relaciones interpersonales en el personal Docente de la Institución Educativa 

Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero 

Urubamba, Cusco 2016.  

2.6. Sistema de variables 

Variable X:  

Clima organizacional  

Variable Y:  

Relaciones interpersonales  

2.7. Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador Ítem Instrumento 

V
a
ri

a
b

le
 X

: 

C
li
m

a
 o

rg
a

n
iz

a
c

io
n

a
l 

Estructura 
organizacional 

- Nivel organizativo.  
- Distribución de funciones.  
 

1 – 5  
 
 
 
 
 
 

 
Cuestionario 

Likert 

Trabajo en 
equipo 

- Participación en equipos de 
trabajo  
- Motivación laboral.  
- Roles asignados.  
 

 
6 – 10 

Satisfacción 
laboral 

- Condiciones favorables.  
- Sistema de recompensa o 
reconocimiento.  
 

11 - 15 
 

Regulación de 
conflictos 

- Toma de decisiones  
- Resolución de problemas.  
 

 
16 - 20 

 

Variable Dimensión Indicador Ítem Instrumento 

V
a
ri

a
b

le
 Y

: 

R
e
la

c
io

n
e

s
 

in
te

rp
e

rs
o

n
a

le
s
 

 

Habilidades  
comunicativas  

- Comunicación asertiva.  
- Comunicación empática.  
- Apertura de escucha  

21-25  
 

 
 
 
 
 
 

Compromiso 
organizacional  

- Compromiso laboral.  
- Compromiso colectivo.  
 

 
26 – 30  
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Estilos de 
liderazgo  

 

- Líder autoritario.  
- Líder democrático.  
- Laissez-faire.  
 

31 – 35  
 

 
 
Cuestionario 

Likert 
Fuente: Elaboración propia 

2.8. Método de investigación 

Los métodos de investigación empleados para el desarrollo de la 

presente investigación fueron:  

A.-Método general  

Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., (1998):  

El método científico es el camino planeado o la estrategia que se 

sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio; es un 

proceso de razonamiento que intenta no solamente describir los 

hechos sino también explicarlos; es un proceso que conjuga la 

inducción y la deducción es decir el pensamiento reflexivo para 

resolver dicho problema. (p 86) 

B.-Métodos específicos  

El método deductivo: es aquel que parte de datos generales aceptados 

como válidos para llegar a una conclusión de tipo particular. Entre otros, este 

método nos sirvió para llegar a determinar la problemática existente así 

como arribar a las conclusiones respectivas.  

El método inductivo: es aquel que parte de los datos particulares para 

llegar a conclusiones generales.  

El método analítico: el análisis es la descomposición de algo en sus 

elementos. El método analítico consiste en la separación de las partes de un 

todo para estudiarlas en forma individual.  
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El método sintético: la síntesis es la reconstrucción de todo lo 

descompuesto por el análisis. Expresado en la formulación de una serie de 

conclusiones o ideas generales referidas al a la ansiedad y el rendimiento 

escolar que domina en la institución educativa donde se realizó la 

investigación. 

2.9. Tipo de investigación 

En la investigación cuantitativa, según Sampieri, Fernández & 

Baptista (2006), existen cuatro tipos de investigación, para nuestro caso se 

utilizó la Investigación Correlacional el cual se utiliza cuando se tiene como 

propósito conocer la relación existente entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. Asocia variables 

mediante un patrón predecible para un grupo de poblaciones.  

2.10. Nivel de investigación:  

La investigación se puede clasificar en básica y aplicada. 

El nivel de investigación para nuestra investigación es básico o pura 

en la medida que este tipo de investigación se realiza para obtener nuevos 

conocimientos y nuevos campos de investigación sin un fin práctico 

específico e inmediato. “La investigación básica o pura tiene como fin crear 

un cuerpo de conocimiento teórico, sin preocuparse de su aplicación 

práctica. Se orienta a conocer y persigue la resolución de problemas amplios 

y de validez general” (Landeau, 2007, p. 55). 

 

2.11. Diseño de inv estigación 

El presente trabajo de investigación está guiada mediante el diseño 

descriptivo – correlacional de corte transversal, también conocido como 

diseño no experimental. Es descriptiva porque describe las dos variables de 

la investigación (clima organizacional y las relaciones interpersonales), así 
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como sus dimensiones, mostrando los niveles de cada una de las variables. 

Es correlacional porque precisará la relación o correlación entre las dos 

variables y el cruce de las dimensiones de la primera variable con la 

segunda variable de estudio; ello mediante el coeficiente de correlación de 

Pearson, así mismo es de corte transversal, por el recojo de datos es desde 

la unidad de análisis que se realizó en un solo momento.  

Frente al caso Hernández et al. (2014), manifiestan “que en una 

Investigación no experimental son estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los 

fenómenos en ambiente natural para analizarlos” (p.152).  

Cuyo esquema es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Dónde:  

M: Representa la muestra de los docentes.  

X: Clima organizacional  

Y: Relaciones interpersonales 

O1: Evaluación de la variable: Clima organizacional 

O2: Evaluación de la variable: Relaciones interpersonales 

r : Relación entre las variables de estudio. 

Se aplicaron "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia central 

y de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado. 
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2.12. Población y muestra 

A). Población 

La población la constituyen los docentes de la Institución Educativa 

Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero 

Urubamba, Cusco 38 docentes. 

 

Tabla 1: 

Población 

Mateo Pumaccahua Chihuantito Docentes 

 38 

Total 38 

  Fuente: Elaboración propia 

B).Muestra (Unidades de estudio) 

Porque para la selección de la muestra el procedimiento no es en 

base a fórmulas de probabilidad, si no depende de la decisión del 

investigador Huauya, (2010), es decir “La elección de los elementos no 

depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra”.(p.88).  

Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que dependen del proceso de toma de decisiones de una 

persona o de un grupo de personas Hernández, (2006).Es por eso que este 

tipo de muestreo es no probabilístico 38 Docentes 

2.13. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

2.13.1. Técnicas  

Las técnicas empleadas en la investigación son la encuesta, el fichaje 

y el análisis estadístico.  
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La encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario Likert, se utilizó para 

recoger la información de la muestra de estudio.  

Mediante el fichaje se documentaron las fuentes de información 

consultadas y se recogió información relevante para el marco teórico.  

En el procesamiento de la información se empleó la técnica de 

análisis estadístico.  

2.13.2. Instrumento  

Para medir las variables clima organizacional y relaciones 

interpersonales docente se utilizó un cuestionario de 35 ítems.  

2.13.2.1. Encuesta sobre clima organizacional y relaciones 

interpersonales  

Nombre del Instrumento: Cuestionario sobre clima organizacional y su 

relación con las relaciones interpersonales.  

Fecha de elaboración: 2016.  

Objetivo: Recoger información sobre la relación que existe entre el clima 

organizacional y las relaciones interpersonales en el personal Docente de la 

Institución Educativa Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba 

Distrito de Chinchero Urubamba, Cusco 2016” de Cusco.  

Estructura. El cuestionario mide dos variables: clima organizacional y 

relaciones interpersonales, su estructura se describe en la tabla 2.  

Tabla 2:  

Estructura del cuestionario sobre el clima organizacional y las 

relaciones interpersonales. 
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Variable 
 

Dimensión  Item 

Clima organizacional Estructura organizacional 
Trabajo en equipo 
Satisfacción laboral 
Regulación de conflictos 

5 
5 
5 
5 

20 

Relaciones 
interpersonales 

Habilidades comunicativas 
Compromiso organizacional 
Estilos de liderazgo 

5 
5 
5 

15 

Fuente: Elaboración propia 

Muestra de aplicación: 38 Docentes de la Institución Educativa Mateo 

Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero Urubamba, 

Cusco.  

Validez: Mediante Juicio de Expertos  

Confiabilidad: Mediante coeficiente de consistencia interna alfa de 

Cronbach.  

Índices de valoración:  

0 = Totalmente en desacuerdo  

1 = En desacuerdo  

2 = Medianamente de acuerdo  

3 = De acuerdo  

4 = Totalmente de acuerdo 

Puntuación. Los puntajes mínimo y máximo se obtienen multiplicando el 

índice más bajo y el más alto respectivamente, tanto para la variable o cada 

una de las dimensiones de estas, tal como se muestra en la tabla 3.  

 
Tabla 3:  

Puntajes mínimos y máximos de las variables clima organizacional y 

las relaciones interpersonales y sus dimensiones. 
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Variable  
 

Dimensión            Puntaje 
 

Mínimo Máximo Total 

Clima organizacional Estructura organizacional 
Trabajo en equipo 
Satisfacción laboral 
Regulación de conflictos 

0 
0 
0 
0 

 80 

Relaciones 
interpersonales 

Habilidades 
comunicativas 
Compromiso 
organizacional 
Estilos de liderazgo 

0 
 
0 
0 
 

 60 

Total    140 
Fuente: Elaboración propia 

Administración: Individualizada.  

Duración: 30 minutos.  

2.13.2.2. Validez y confiabilidad del instrumento  

Validez del instrumento. El cuestionario se validó mediante juicio de 

expertos (Hernández et al., 2010, p. 209), con un promedio de calificación 

del 86%.  

Confiabilidad del instrumento. Dado que el instrumento tiene opciones de 

respuesta politómicas, su confiabilidad se verificó mediante el coeficiente de 

consistencia interna alfa de Cronbach, el cual dio: 

Clima organizacional  α = 0.981 

Relaciones interpersonales α = 0.930 

Que indica una excelente confiabilidad. 

La calificación de los expertos y el coeficiente de consistencia indicaron que 

el cuestionario era adecuado para la investigación. El detalle de la validez y 

confiabilidad se describe en los Anexos 4 y 5.  
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2.14. Procesamiento estadístico  

La contrastación de la hipótesis se efectuó comparando el enunciado 

formulado en la hipótesis con el resultado obtenido en el procedimiento 

correlacional llevado a cabo. De verificarse la existencia de una relación 

positiva y significativa entre el clima organizacional y la variable relaciones 

interpersonales en la Institución Educativa, será posible elaborar un 

constructo teórico. Se aplicara la Correlación Producto- Momento de 

Pearson a un nivel de significación de 0.05. 

Las calificaciones fueron ingresadas a un programa estadístico 

computarizado (Statistical Packagefor Social Science, SPSS Ver. 21 para 

Windows 7). 

Se aplicaron "parámetros descriptivos" (medidas de tendencia central 

y de dispersión) a fin de caracterizar y describir al grupo estudiado. Se 

aplicaron "parámetros de correlación para variables intervalares" (coeficiente 

de correlación lineal producto-momento de Pearson) para determinar el nivel 

de asociación entre  las variables consideradas. Se elaboraron los gráficos 

respectivos y los análisis correspondientes. 

El Coeficiente de Correlación, tal como señalan Mason & Lind (1998) 

expresa el grado de asociación o afinidad entre las variables consideradas. 

Puede ser positivo (el incremento en una variable implica un incremento en 

la otra variable, el decremento en una variable implica el decremento de la 

otra variable); negativo (el incremento en una variable implica el decremento 

de la otra variable); significativo (la asociación de las variables tiene valor 

estadístico); no significativo (la asociación de las variables no tiene valor 

estadístico). El valor del coeficiente oscila entre 0 y 1, mientras más se 

acerque al 1 la relación entre las variables es más intensa. La fórmula de la 

correlación producto-momento de Pearson es: 
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2.15. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Resultados del instrumento de clima organizacional 

 

Tabla 4: 

Dimensión estructura organizacional 

Niveles Rangos f % 

Muy bajo 0 a 4 4 11 

Bajo 5 a 8 8 21 

Regular 9 a 12 14 37 

Bueno 13 a 16 7 18 

Muy bueno 17 a 20 5 13 

Total   38 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

 

Gráfico 1. Dimensión estructura organizacional 

Interpretación: 

 En la tabla 4 y grafico 1, dimensión estructura organizacional de la 

variable clima organizacional, se observa que, del total de la población, para 

el 37% la estructura organizacional de la institución es regular, para el 21% 

que es de nivel bajo, para el 18% que es de nivel bueno, para el 13% que es 

de muy buen nivel y para el 11% restante que es de muy bajo nivel. 
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Tabla 5: 

Dimensión trabajo en equipo 

Niveles Rangos f % 

Muy bajo 0 a 4 2 5 

Bajo 5 a 8 7 19 

Regular 9 a 12 10 26 

Bueno 13 a 16 13 34 

Muy bueno 17 a 20 6 16 

Total   38 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

 

Gráfico 2. Dimensión trabajo en equipo 

Interpretación: 

 En la tabla 5 y grafica 2, dimensión trabajo en equipo de la variable 

clima organizacional, se observa que, del total de la población, para el 34% 

el trabajo en equipo en la institución es de buen nivel, para el 26% es 

regular, para el 19% es de bajo nivel, para el 16% es de muy buen nivel y 

para el 5% restante que es de muy bajo nivel. 
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Tabla 6: 

Dimensión satisfacción laboral 

 

Niveles Rangos f % 

Muy bajo 0 a 4 2 5 

Bajo 5 a 8 6 16 

Regular 9 a 12 12 32 

Bueno 13 a 16 15 39 

Muy bueno 17 a 20 3 8 

Total   38 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

 

Gráfico 3. Dimensión satisfacción laboral 

Interpretación: 

 En la tabla 6 y grafica 3, dimensión satisfacción laboral de la variable 

clima organizacional, se observa que, del total de la población, para el 39% 

la satisfacción labora en la institución es de buen nivel, para el 32% es 

regular, para el 16% es de bajo nivel, para el 8% es de muy buen nivel y 

para el 5% restante es de muy bajo nivel. 
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Tabla 7: 

Dimensión regulación de conflictos 

Niveles Rangos f % 

Muy bajo 0 a 4 2 5 

Bajo 5 a 8 8 21 

Regular 9 a 12 13 34 

Bueno 13 a 16 10 27 

Muy bueno 17 a 20 5 13 

Total   38 99 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

 

Gráfico 4. Dimensión regulación de conflictos 

Interpretación: 

 En la tabla 7 y grafica 4, dimensión regulación de conflictos de la 

variable clima organizacional, se observa que, del total de la población, para 

el 34% la regulación de los conflictos en la institución es de nivel regular, 

para el 27% es de buen nivel, para el 21% es de bajo nivel, para el 13% es 

de muy buen nivel y para el 5% restante es de muy bajo nivel. 
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Tabla 8: 

Variable clima organizacional 

 

Niveles Rangos f % 

Muy bajo 0 a 16 2 5 

Bajo 17 a 32 7 18 

Regular 33 a 48 11 29 

Bueno 49 a 64 14 37 

Muy bueno 65 a 80 4 11 

Total   38 100 

Fuente: Base de datos del instrumento de clima organizacional 

 

 

Gráfico 5. Variable clima organizacional 

Interpretación: 

 En la tabla 8 y grafica 5, variable clima organizacional, se observa 

que, del total de la población, para el 37% el clima organizacional es de buen 

nivel, para el 29% es regular, para el 18% es de bajo nivel, para el 11% es 

de muy buen nivel y para el 5% restante es de nivel muy malo. 
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Resultados de la variable relaciones interpersonales 

 

Tabla 9: 

Dimensión habilidades comunicativas 

Niveles Rangos f % 

Muy bajo 0 a 4 3 8 

Bajo 5 a 8 5 13 

Regular 9 a 12 14 37 

Bueno 13 a 16 14 37 

Muy bueno 17 a 20 2 5 

Total   38 100 

 Fuente: Base de datos del instrumento de relaciones interpersonales 

 

 

Gráfico 6. Dimensión habilidades comunicativas 

Interpretación: 

 En la tabla 9 y grafica 6, dimensión habilidades comunicativas de la 

variable relaciones interpersonales, se observa que, del total de la población, 

para el 37% las habilidades comunicativas de la institución son de nivel 

bueno, para el 37% es regular, para el 13% son de bajo nivel, para el 8% 

son de muy bajo nivel y para el 5% restante es de nivel muy bueno. 
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Tabla 10 

Dimensión compromiso organizacional 

Niveles Rangos f % 

Muy bajo 0 a 4 3 8 

Bajo 5 a 8 2 5 

Regular 9 a 12 2 5 

Bueno 13 a 16 13 34 

Muy bueno 17 a 20 18 48 

Total   38 100 

 Fuente: Base de datos del instrumento de relaciones interpersonales 

 

 

Gráfico 7. Dimensión compromiso organizacional 

Interpretación: 

 En la tabla 10 y grafica 7, dimensión compromiso organizacional de la 

variable relaciones interpersonales, se observa que, del total de la población, 

para el 48% el compromiso organizacional en la institución es de muy buen 

nivel, para el 34% es bueno, para el 8% es de muy bajo nivel, para el 5% es 

de bajo nivel y para el 5% restante es de nivel regular. 
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Tabla 11: 

Dimensión estilos de liderazgo 

Niveles Rangos f % 

Muy bajo 0 a 4 3 8 

Bajo 5 a 8 5 13 

Regular 9 a 12 11 29 

Bueno 13 a 16 14 37 

Muy bueno 17 a 20 5 13 

Total   38 100 

 Fuente: Base de datos del instrumento de relaciones interpersonales 

 

 

Gráfico 8. Dimensión estilos de liderazgo 

Interpretación: 

 En la tabla 11 y grafica 8, dimensión estilos de liderazgo de la variable 

relaciones interpersonales, se observa que, del total de la población, para el 

37% los estilos de liderazgo en la institución son de nivel bueno, para el 29% 

es regular, para el 13% son de bajo nivel, para el 13% son de muy buen 

nivel y para el 8% restante es de nivel muy bajo. 
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Tabla 12: 

Variable relaciones interpersonales 

Niveles Rangos f % 

Muy bajo 0 a 12 1 3 

Bajo 13 a 24 5 13 

Regular 25 a 36 10 26 

Bueno 37 a 48 16 42 

Muy bueno 49 a 60 6 16 

Total   38 100 

 Fuente: Base de datos del instrumento de relaciones interpersonales 

 

 

Gráfico 9. Variable relaciones interpersonales 

 

Interpretación: 

 En la tabla 12 y grafica 9, variable relaciones interpersonales, se 

observa que, del total de la población, para el 42% existen buenas 

relaciones interpersonales en la institución, para el 26% es regular, para el 

16% es de muy buen nivel, para el 13% es de bajo nivel y para el 3% 

restante es de nivel muy bajo. 
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Tabla 13 

Cálculo del coeficiente de correlación entre las habilidades 

comunicativas y el clima organizacional 

 

  
HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 
CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

HABILIDADES 
COMUNICATIVAS 

Correlación de Pearson 1 ,846** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 38 38 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Correlación de Pearson ,846** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 38 38 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 10 

Diagrama de habilidades comunicativas – clima organizacional 

 

Interpretación: 

 Al observar la tabla 13, Cálculo del coeficiente de correlación entre las 

habilidades comunicativas de la variable relaciones interpersonales y el 

clima organizacional, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
 Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.846 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre las habilidades comunicativas y 

el clima organizacional. 

 Al ver el grafico 10, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en habilidades comunicativas le corresponden los 

mayores resultados en clima organizacional, y a menores resultados en 

habilidades comunicativas le corresponde menores resultados en clima 

organizacional. La ecuación y=0.18x+3.55 nos muestra la relación entre 

dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.685, nos indica que dicha ecuación 
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obtenida por regresión lineal representa el 68.8% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 14: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre el compromiso 

organizacional y el clima organizacional 

 

  
COMPROMISO 

ORGANIZACIONAL 
CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

COMPROMISO 
ORGANIZACIONAL 

Correlación de Pearson 1 ,835** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 38 38 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Correlación de Pearson ,835** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 38 38 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 11 

Diagrama de compromiso organizacional – clima organizacional 

Interpretación: 

 Al observar la tabla 14, Cálculo del coeficiente de correlación entre el 

compromiso organizacional de la variable relaciones interpersonales y el 

clima organizacional, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
 Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.835 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre el compromiso organizacional y 

el clima organizacional. 

 Al ver la gráfica 11, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en compromiso organizacional le corresponden los 

mayores resultados en clima organizacional, y a menores resultados en 

compromiso organizacional le corresponde menores resultados en clima 

organizacional. La ecuación y=0.19x+6.35 nos muestra la relación entre 

dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.626, nos indica que dicha ecuación 
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obtenida por regresión lineal representa el 62.6% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 15 

Cálculo del coeficiente de correlación entre los estilos de liderazgo y el 

clima organizacional 

  
ESTILOS DE 
LIDERAZGO 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

ESTILOS DE 
LIDERAZGO 

Correlación de Pearson 1 ,754** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 38 38 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Correlación de Pearson ,754** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 38 38 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 

 

Gráfico 12: 

Diagrama de estilos de liderazgo – clima organizacional 

Interpretación: 
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 Al observar la tabla 15, Cálculo del coeficiente de correlación entre los 

estilos de liderazgo de la variable relaciones interpersonales y el clima 

organizacional, el p-valor es 0.000, cuyo valor es menor que el nivel de 

significancia considerado en la tesis de 0.05; por lo cual se entiende que 

existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
 Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.754 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre los estilos de liderazgo y el clima 

organizacional. 

 Al ver la  gráfica 12, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en estilos de liderazgo le corresponden los mayores 

resultados en clima organizacional, y a menores resultados en estilos de 

liderazgo le corresponde menores resultados en clima organizacional. La 

ecuación y=0.18x+3.87 nos muestra la relación entre dichas variables, 

además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.593, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 59.3% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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Tabla 16: 

Cálculo del coeficiente de correlación entre las relaciones 

interpersonales y el clima organizacional 

 

  
RELACIONES 

INTERPERSONALES 
CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

RELACIONES 
INTERPERSONALES 

Correlación de 
Pearson 

1 ,860** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 

N 38 38 

CLIMA 
ORGANIZACIONAL 

Correlación de 
Pearson 

,860** 1 

Sig. (bilateral) ,000 
 

N 38 38 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 

 

Gráfico 13: 

Diagrama de relaciones interpersonales – clima organizacional 
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Interpretación: 

 Al observar la tabla 16, Cálculo del coeficiente de correlación entre las 

relaciones interpersonales y el clima organizacional, el p-valor es 0.000, 

cuyo valor es menor que el nivel de significancia considerado en la tesis de 

0.05; por lo cual se entiende que existe relación entre ambas variables. 

 

-1,00 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,90 Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,50 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,10 Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 

0,00 No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 

+0,10 Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 

+0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

+0,50 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

+0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 

+0,90 Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 

+1,00 Correlación positiva perfecta: +1 

 
 Al tratarse de dos variables cuantitativas, el COEFICIENTE DE 

CORRELACION R DE PEARSON 0.860 que nos indica el grado de relación 

entre nuestras dos variables, descriptivamente hablando, indica una 

CORRELACIÓN POSITIVA FUERTE entre las relaciones interpersonales y 

el clima organizacional. 

 Al ver el grafico 13, diagrama de dispersión, se observa que la 

relación entre ambas variables es directamente proporcional, es decir a 

mayores resultados en relaciones interpersonales le corresponden los 

mayores resultados en clima organizacional, y a menores resultados en 

relaciones interpersonales le corresponde menores resultados en clima 

organizacional. La ecuación y=0.55x+13.77 nos muestra la relación entre 

dichas variables, además que el valor R2 lineal que es el COEFICIENTE DE 

DETERMINACIÓN cuyo valor es 0.740, nos indica que dicha ecuación 

obtenida por regresión lineal representa el 74.0% de los casos donde esta 

relación se cumple. 
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2.16. Discusión de resultados 

En la investigación se buscó determinar la relación que existe entre el 

clima organizacional y las relaciones interpersonales en el personal Docente 

de Institución Educativa Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba 

Distrito de Chinchero Urubamba, Cusco, pues se consideró que ambas 

variables son importantes para el buen funcionamiento de una Institución 

Educativa. Es conveniente que en una organización existan condiciones 

favorables para que los trabajadores se desempeñen en forma eficiente 

(Baguer, 2009); asimismo, que entre los trabajadores existan buenas 

relaciones interpersonales que contribuyan a su eficiencia y adaptación a los 

cambios pues así se garantizará el logro de los objetivos institucionales 

(Dalton, 2007). Los resultados de la investigación demostraron que entre el 

clima organizacional y las relaciones interpersonales del personal, docente 

de la Institución Educativa Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba 

Distrito de Chinchero Urubamba, Cusc, existe una relación alta (r = 0.860**), 

significativa al .000 (**p < .01). El clima organizacional es calificado de 

bueno a regular (37% y 29%) y también las relaciones interpersonales son 

consideradas de buena (42%) a regular (26%). 

Los resultados se relacionan con las comprobaciones realizadas por 

Garza (2010), quién consideró que el clima organizacional es de gran 

importancia en las organizaciones, que buscan el mejoramiento continuo del 

ambiente en la institución. Es evidente que el ambiente de trabajo es 

condición favorable u obstáculo para el buen desempeño de los trabajadores 

de la organización. Las relaciones interpersonales se refieren al trato 

recíproco de unos trabajadores con otros. Es necesario desarrollar y 

conservar un ambiente satisfactorio de trabajo que comprometa al talento 

(Gadow, 2010) de todo el personal. Pero la existencia de un adecuado clima 

organizacional no solo beneficia a los trabajadores, sino también a los 

beneficiarios del servicio que la institución brinda a la comunidad. Así lo 

comprobó Pelaes (2010), quien al investigar la relación entre clima 

organizacional y satisfacción laboral en una empresa de servicios 
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telefónicos, comprobó que las distintas dimensiones de la variable clima 

organizacional mejora significativamente la satisfacción de los clientes. Por 

consiguiente, se deben fortalecer el clima organizacional en las instituciones 

educativas y cultivar las relaciones interpersonales entre docentes, 

administrativos y los directivos, pues así la institución brindará un mejor 

servicio y las exigencias de la comunidad serán satisfechas. 

La creación de un ambiente laboral favorable no es suficiente para el 

buen funcionamiento de una organización, también es importante mejorar el 

nivel de comunicación entre los trabajadores. La prueba de hipótesis para 

verificarlo indicó que entre el clima organizacional y las habilidades 

comunicativas existe una relación alta (r = .826**), significativa al .000 (**p < 

.01). También Segredo (2010) comprobó que la comunicación como 

dimensión del clima organizacional cumple un papel importante en la 

gestión. La buena comunicación ayuda a resolver situaciones 

desagradables, a superar momentos difíciles (Wiemann, 2010). Los 

trabajadores deben comunicarse en forma asertiva, expresando lo que 

piensan, creen, sienten, sin herir a los demás (Silva et, 2005). La 

comparación de los niveles entre las variables correlacionadas indica que el 

clima organizacional está entre los niveles bueno (41.7%) y regular (31.3%) 

y las habilidades comunicativas entre los niveles regular (35.4%) y bueno 

(27.1). Este resultado indica que se deben mejorar las habilidades 

comunicativas, considerando que estas son fundamentales para que los 

trabajadores mantengan adecuadas relaciones interpersonales. Se puede 

colegir que un buen clima organizacional está estrechamente relacionado 

con las habilidades comunicativas de los trabajadores. Por esta razón dentro 

de las instituciones se tiene que fomentar el manejo de estrategias de 

habilidades comunicativas, con el propósito de fortalecer el clima 

organizacional, buscando la armonía. La comunicación es el medio para 

conseguirlo, pues la comunicación es un circuito en el que interactúan y se 

relacionan dos o más personas valiéndose de signo o símbolos 

convencionales comunes (Diez, 2010) que les permiten interactuar en grupo. 
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El segundo objetivo específico fue determinar la relación que existe 

entre el clima organizacional y el compromiso organizacional. Se tuvo en 

cuenta que el compromiso organizacional refleja el grado de identificación 

que la persona tiene para con la institución (Amorós, 2007); es el grado de 

lealtad que el individuo muestra a la institución donde labora (Gadow, 2010). 

Obviamente, en las organizaciones donde se percibe un buen clima 

organizacional hay también un alto compromiso organizacional de los 

trabajadores. Al contrastar la hipótesis para verificar este objetivo se 

determinó que existe una relación significativa entre el clima organizacional y 

el compromiso organizacional del personal Docente de la Institución 

Educativa Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de 

Chinchero Urubamba, Cusco. El nivel de correlación entre ambas variables 

es alta(r = r = 0.860**), significativa al .013 de error (*p < .05). Segredo 

(2010) constató que el clima organizacional se relaciona con la reciprocidad, 

es decir, los trabajadores que perciben un clima organizacional satisfactorio, 

tendrán un comportamiento de reciprocidad absoluta para con la institución; 

participan en todas las actividades institucionales, cumplen sus funciones a 

cabalidad; asumen el reto de alcanzar los objetivos y metas institucionales. 

Es importante tomar en cuenta mecanismos para que el personal se sienta 

identificado con los valores, objetivos y metas de la organización. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE POSIBLE  SOLUCIÓN   

Modelo de dirección democrático para mejorar el clima laboral 

3.1. Fundamentación 

Hoy en día es imprescindible a nivel empresarial o institucional contar 

con un clima que permita lograr la armonía, coordinación y trabajo en 

equipo, a fin de poder brindar un servicio de calidad y tener una mejor 

imagen ante los usuarios; razón por la cual todo el personal directriz debe 

tener claramente definido las políticas, objetivos, la estructura organizativa y 

las funciones en las diferentes áreas, a fin de lograr en forma permanente 

sus propósitos, por ello es necesario la puesta en práctica de elementos de 

dirección que lleven al logro del objetivo final que es brindar una atención 

oportuna, de calidad y contar con una imagen interna agradable y 

competitiva. 

3.2. Objetivos del modelo 

A.- General 

Que el personal de la Institución Educativa Mateo Pumaccahua 

Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero Urubamba, Cusco, cuente 

con una herramienta que les sirva de guía para la aplicación de elementos, 

para lograr un clima organizacional agradable que contribuya al 

funcionamiento efectivo en forma integral de la institución. 

B.- Específicos 

a) Identificar los factores económicos, educativos, administrativos y 

motivacionales que influyen en el clima organizacional. 

b) Definir los objetivos y políticas a implementar para mejorar el clima 
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c) Sugerir la estructura organizativa responsable del clima 

organizacional 

d) Definir las funciones de la estructura organizativa propuesta. 

3.3. Ámbito del modelo 

El modelo estará disponible para todo el personal docente y en forma 

específica para los miembros que integren la estructura organizativa 

responsable del clima organizacional. 

3.4. Instrucciones para su uso 

El modelo deberá actualizarse cada seis meses a fin de evitar la 

obsolescencia y toda propuesta o sugerencia de cambio deberá hacerse por 

escrito a los miembros de la estructura responsable. 

3.5. Factores que influyen en el clima organizacional 

Los resultados de la investigación reflejan una serie de factores que 

influyen para que el clima organizacional no reúna las condiciones 

esenciales que permitan lograr el funcionamiento efectivo en forma integral, 

los que para una mejor identificación se clasifican de la forma siguiente: 

a) Económicos, en estos los más relevantes son: la inconformidad con 

los sueldos y salarios, el desempeño de funciones que no van con el 

nombramiento, la falta de un sistema de compensaciones por la 

creatividad e iniciativa y realización de trabajos extras y de mayor 

esfuerzo, existiendo poco interés observado por parte del personal 

directriz por la gestión al respecto para solucionarlo. 

b) Educativos, en ellos se encuentra la no existencia de planes y 

programas de capacitación y actividades orientadas a mantener un 

clima organizacional agradable, es decir, que presente una nueva 

cultura de trabajo, lo que queda demostrado es que los existentes en 

un 100% incluye solo temas relacionados con la productividad, es 

decir orientados a intereses institucionales y no hacia los del personal. 
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c) Administrativos, en los cuales se destaca la carencia de sub. 

organizaciones (comité, directiva entre otros) que se responsabilicen 

de actividades específicas, para el caso que nos ocupa mantener un 

clima organizacional agradable en forma permanente, además falta 

de un sistema de comunicación diseñado y ejecutado en forma 

técnica, capacitaciones realizadas en forma esporádica y preferencial 

y en su totalidad orientadas a la productividad, escasa movilidad de 

personal, ambiente de los puestos de trabajo que no reúnen las 

condiciones necesarias de espacio, iluminación, limpieza, equipos 

inadecuados, marginación de empleados en algunos casos de 

participación en la toma de decisiones, ausencia de sistemas de 

sugerencias y concientización de los beneficios de éstos y procesos 

de supervisión que en su mayoría están sesgados , es decir que se 

dirigen a evaluaciones y no a la orientación y asesoría. 

d) Motivacionales, entre ellos lo que más resalta es la falta de una 

planificación de estímulos a proporcionar, a fin de que pueda lograrse 

una nueva cultura de trabajo para que el personal esté motivado a 

participar en la identificación, solución de problemas, proyecciones, 

generar creatividad e iniciativa y mejorar las relaciones humanas; y la 

no puesta en práctica de planes que incluyan aspectos relacionados 

con prestaciones laborales adicionales a las que establece la ley, 

actividades sociales, movilidad de personal, premios, entre otros, que 

ayudará a solucionar la problemática existente. 

Con lo expuesto anteriormente queda demostrado que existe una 

diversidad de factores económicos, educativos, administrativos y 

motivacionales que influyen en el clima organizacional, lo que ha dado lugar 

a insatisfacciones en el personal, generándose situaciones que se 

caracterizan por la existencia de conflictos y ausentismo, falta de 

coordinación, apoyo y colaboración y por ende un rendimiento no efectivo; 

por lo que se necesita implementar acciones al respecto lo cual solo se 

puede lograr con la conformación de una estructura organizativa que reúna 

las condiciones necesarias para tal fin. 
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3.6. Objetivos y políticas a implementar para mejorar el clima 

organizacional 

3.6.1. Objetivos 

A.- General 

Planear, fomentar, promover y realizar acciones que permitan mejorar el 

clima organizacional. 

B.- Específicos 

 Crear en el personal actitudes positivas relacionadas con el clima 

organizacional 

 Lograr la participación de todo el personal en la identificación de 

acciones a realizar 

 Elaborar y ejecutar planes anuales, mensuales de capacitación y 

actividades sociales en base a necesidades reales del personal. 

 Fomentar y ejecutar planes de promoción de personal 

3.6.2. Políticas 

 Crear un comité responsable del clima organizacional, que involucre a 

personal representante de las diferentes unidades de trabajo en la 

Institución Educativa. 

 Gestionar la asignación del equipo, recursos materiales y humanos 

para mejorar el medio ambiente de trabajo que permita el confort y 

comodidad al personal. 

 Planificar y programar actividades que contribuyan al desarrollo del 

personal docente y de su familia. 

 Promover el desarrollo de actividades al menor costo y en forma 

participativa 

 Destacar el nexo determinante entre el clima organizacional y los 

factores que lo condicionan. 
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 Buscan en forma continua y permanente estrategias innovadoras para 

capacitar al recurso humano a fin de lograr satisfacer sus 

necesidades. 

 Considerar el recurso humano como el elemento más importante de la 

institución. 

3.6.3. Estructura organizativa responsable del clima laboral 

La estructura que se propone es un comité, integrado por un 

presidente coordinador, una secretaria y cuatro colaboradores a quienes se 

les definen las respectivas funciones. 

A.- Ubicación 

Se recomienda que la unidad del comité se ubique como una 

dependencia de la dirección, a fin de ser apoyada y asesorada por ésta en 

los aspectos administrativos y que a su vez pueda realizar acciones en 

forma independiente del interés particular de los otros elementos de la 

organización y a la vez tener acceso a los niveles de autoridad más altos 

logrando así los objetivos, metas propuestas por la institución, consolidando 

el éxito esperado. 

3.6.4. Organigrama propuesto del comité responsable del clima 

organizacional. 

A.- Definición de funciones de los elementos de la estructura 

organizativa 

I Nombre del Cargo: 

II Ubicación:  

III Relación de Autoridad: 

 Depende de: Director 
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 Cargos bajo su responsabilidad: Presidente Coordinador del Comité 

IV Función general 

Analizar, evaluar y aprobar los planes y programas presentados por el 

coordinador del comité 

V Funciones específicas 

 Asistir a reuniones convocadas por el comité responsable del clima 

organizacional. 

 Apoyar las decisiones tomadas por el comité. 

 Aprobar planes y programas de trabajo presentados por el comité - 

Facilitar los recursos materiales y humanos. 

 Asignar un local para reuniones del comité. 

I Nombre del Cargo: Presidente Coordinador 

II Ubicación: Comité de Clima Organizacional 

III Relación de Autoridad: 

Depende de: Director 

Cargos bajo su responsabilidad: Secretaria y colaboradores 

IV Función general 

Planificar, organizar, dirigir, controlar las funciones del comité 

V Funciones específicas: 

 Elaborar planes y programas de trabajo anuales, trimestrales, 

mensuales, diarios relacionados con el clima organizacional - 

Establecer sistemas de comunicación en forma técnica. 

 Elaborar planes de reuniones, tras convocatoria y participar 
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activamente en éstos 

 Supervisar las actividades realizadas por los miembros del comité 

 Analizar, aprobar y apoyar los planes de actividades presentados por 

los miembros del comité bajo su responsabilidad 

 Presentar planes y programas de actividades al Director para su 

aprobación 

 Fomentar el trabajo en equipo 

 Realizar investigaciones sobre detecciones de necesidades 

materiales y humanas en las diferentes unidades de la institución 

 Elaborar, gestionar y ejecutar programas de capacitación en forma 

integral según las necesidades reales del personal. 

 Realizar gestiones para la aprobación de planes de prestaciones 

laborales no contempladas en la ley, de actividades sociales que 

beneficien al personal y a la institución. 

 Elaborar proyectos de capacitación sobre recursos humanos, higiene 

y seguridad institucional, motivación y otros orientados a mantener en 

forma permanente un clima organizacional agradable y gestionar su 

financiamiento ante organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales 

 Incentivar y capacitar al personal para poner en práctica el trabajo en 

equipo 

 Promover una administración basada en valores 

 Gestionar ante la Dirección la realización de actividades sociales que 

conlleven a la satisfacción y armonía del personal. 

 Evaluar al personal miembro del comité. 

I. Nombre del cargo: Secretaria 

II. Ubicación: Comité de clima organizacional 

III. Relación de autoridad: 

 Depende de: Presidente Coordinador 
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 Cargos bajo su responsabilidad: Ninguno 

IV. Función general 

Recepción y elaboración de documentos relacionados con el comité 

V. Funciones específica: 

 Elaborar actas de reuniones y envió de correspondencia del comité - 

Participar activamente en las reuniones del comité. 

 Elaboración, control y archivo de todos los documentos del comité 

(informes, actas, reportes, acuerdos, entre otros). 

 Dar y recibir información relacionada con el comité. 

 Colaborar con los demás miembros del comité. 

I. Nombre del Cargo: Colaborador 1 

II. Ubicación: Comité de clima organizacional 

III. Relación de Autoridad: 

 Depende de: Presidente Coordinador 

 Cargos bajo su responsabilidad: Ninguno 

IV Función general 

 Elaborar proyectos orientados a mejorar las condiciones laborales  

 Elaborar planes y programas sobre prestaciones laborales adicionales 

a las establecidas en la ley 

V. Funciones específicas: 

 Planificar los incentivos económicos a proporcionar por trabajos 

extras, creatividad o iniciativa y gestionar su financiamiento con 

instituciones o empresas gubernamentales y no gubernamentales 

 Elaborar planes de promoción de personal y someterlos a su 
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aprobación ante las autoridades superiores 

 Apoyar las actividades de los miembros del comité 

 Rendir informes mensuales de actividades realizadas 

 Programar actividades orientadas a la recaudación de fondos para la 

actividades sociales 

I. Nombre del Cargo: Colaborador 2 

II. Ubicación: Comité de clima organizacional 

III. Relación de autoridad: 

 Depende de: Presidente Coordinador 

 Cargos bajo su responsabilidad: Ninguno 

IV. Función general 

Planificar, organizar, dirigir y evaluar el desarrollo de programas de 

capacitación integrales para el personal 

V. Funciones específicas 

 Realizar investigaciones mensuales para identificar en forma real las 

necesidades de capacitación 

 Elaborar planes y programas de capacitación y desarrollo integral en 

todas las áreas para el personal 

 Gestionar ante los superiores la aprobación de planes y programas de 

capacitación. 

 Organizar, dirigir y controlar las actividades de capacitación 

 Coordinar con el personal del comité la realización de capacitaciones 

 Orientar las capacitaciones tomando en cuenta los intereses 

directrices y del trabajador 

 Promocionar e incentivar la participación del personal en las 

actividades de capacitación 
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I Ubicación: Comité de clima organizacional 

II Relación de Autoridad: 

 Depende de: Presidente Coordinador 

 Cargos bajo su responsabilidad: Ninguno 

III Función general 

Planificar, organizar, dirigir, evaluar y gestionar actividades que 

contribuyan a mejorar los aspectos administrativos del hospital 

IV. Funciones específicas 

 Planificar y coordinar actividades que mejoren la comunicación y 

supervisión 

 Investigar y promover el conocimiento de descripción de cargos para 

todo el personal. 

 Evaluar y difundir una comunicación eficaz en todo el personal 

 Proponer programas de supervisión y control adecuados a nivel 

institucional. 

 Establecer y divulgar un sistema de sugerencia. 

 Coordinar con los demás miembros del comité actividades 

relacionadas con el clima organizacional. 

 Informar a todo el personal los objetivos, metas, funciones, líneas de 

autoridad y canales de comunicación del comité responsable del clima 

organizacional. 

 Participar en las reuniones del comité 

 Preparar informes y reportes de las actividades realizadas en un 

periodo determinado. 

 Mantener comunicación constante con el coordinar del comité, 

director, jefes de las unidades y el personal en general. 

I Ubicación: Comité de clima organizacional 
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II Relación de Autoridad: 

 Depende de: Presidente Coordinador 

 Cargos bajo su responsabilidad: Ninguno 

III Función general 

 Planificar, organizar, gestionar y desarrollar actividades 

motivacionales para el personal que labora en el hospital. 

IV Funciones específicas 

 Elaborar planes y programas orientados a la motivación del personal. 

 Gestionar y realizar periódicamente charlas motivacionales con el fin 

de mejorar el ambiente laboral en el hospital. 

 Sugerir las condiciones ambientales necesarias en los puestos de 

trabajo para que el personal se sienta bien. 

 Mantener comunicación permanente con el coordinador en todo lo 

relacionado a su área en gestión. 

 Sugerir y gestionar premios u otro tipo de incentivos por la creatividad 

e iniciativa del personal. 

 Promover un trato justo y digno de todo el personal. 

 Incentivar la creación de sistemas de seguridad e higiene laboral 

adecuados. 

3.7. Técnicas de dirección 

Con el propósito de lograr la efectividad del funcionamiento del 

comité, es necesario que se implemente las siguientes técnicas 

direccionales que se mencionan a continuación: 

A.- El liderazgo participativo o democrático, este permitirá alentar la 

participación de todo el personal y a la vez comprometerlos en la realización 

de actividades que sean necesarias para mejorar el clima organizacional, su 

implementación implica poner en práctica la iniciativa, creatividad, saber 
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escuchar y orientar; esto no limita hacer uso de otros tipos de liderazgos 

siempre y cuando las circunstancias lo ameriten (autocrático, liberal, 

interactivo, continuo) 

B.- La Toma de decisiones participativa o grupal 

Con ella se logrará compartir una determinada situación, analizarla y 

encontrar la mejor solución, fomentando a la vez el involucramiento y la 

opinión de todo el personal, generando de esta forma un mayor compromiso, 

auto confianza, responsabilidad y la consecución de decisiones que permitan 

lograr los objetivos propuestos. 

C.- La Comunicación formal e informal 

A fin de lograr un intercambio efectivo entre el personal de las 

diferentes unidades del hospital, se sugiere implementar los tipos de 

comunicación siguiente: la formal que debe realizarse a través de canales 

claramente definidos como son: memorándum, circulares, reportes, entre 

otros. 

En ésta además debe utilizarse los flujos de información descendente, 

ascendente y cruzada (horizontal y diagonal) 

La informal, esta debe utilizarse para obtener información en forma 

rápida de aspectos que no quedan incluidos en la comunicación formal, para 

ello se sugiere la realización de reuniones con el personal en lugares como: 

la cafetería, puestos de trabajo, pasillos, etc; a fin de obtener comentarios y 

sugerencias sobre el clima organizacional. 

D.- Motivación 

Para contribuir al logro de un contexto laboral adecuado y que el personal 

sea partícipe de éste, es necesario que los miembros del comité 

proporcionen estímulos a través de la forma siguiente: 
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 Facilitar la participación del personal de los diferentes niveles de la 

estructura organizativa a través de: reuniones, toma de decisiones, 

identificación y solución de problemas y acciones a realizar. 

 Implementar un sistema de sugerencias (Buzones), divulgar sus 

beneficios y lo más importante poner en práctica dichas sugerencias 

 Difundir las acciones realizadas a través de medios técnicos 

(informes, revistas boletines) y la participación de los representantes 

de los diferentes unidades administrativas. 

3.8. Técnicas de evaluación y seguimiento 

Para asegurar el progreso de las acciones del comité y el mejoramiento del 

clima organizacional, es necesario que se implementen acciones tendientes a la 

evaluación y seguimiento del funcionamiento del comité para la cual se recomienda 

las siguientes técnicas: 

 Asambleas Generales, las que deben utilizarse para la elección de los 

miembros del comité y evaluaciones periódicas (cada seis meses), de 

los resultados obtenidos. 

 Métodos de Escala Gráfica de Calificación, este está orientado a 

evaluar el desempeño de los miembros del comité y considera una serie de 

factores relacionados con la calidad, conocimiento del trabajo, cooperación, 

comprensión de situaciones, creatividad, capacidad de realización, 

responsabilidad y sensatez e iniciativa.  

 La Encuesta, se utilizará para obtener información relacionada con el logro 

de los objetivos propuestos, cambios relevantes en el clima organizacional y 

sugerencias por parte del personal docente de la Institución Educativa 

Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero 

Urubamba, Cusco. 
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CONCLUSIONES 

Primera:   Como conclusión general, se expresa que se confirma la 

hipótesis general debido a que hay presencia de una relación 

significativa entre el clima institucional y las relaciones 

interpersonales en la Institución Educativa Mateo Pumaccahua 

Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero Urubamba, 

Cusco 

Segunda:    Se ha comprobado que los docentes de la Institución Educativa 

Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de 

Chinchero Urubamba, Cusco, perciben que el clima 

organizacional es calificado de bueno a regular (37% y 29%) 

esto sugiere que se debería mejorar dichos resultados. (Tabla 

8) 

Tercera:  Se confirma que los docentes de la Institución Educativa Mateo 

Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero 

Urubamba, Cusco, perciben las relaciones interpersonales de 

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

Cuarta:  En vista a los resultados obtenidos por el coeficiente de 

correlación de Pearson 0.826 (Correlación positiva) se acepta la 

hipótesis alterna: (Tabla 16) 

Existe una relación significativa entre el clima organizacional y 

las relaciones interpersonales en el personal docente de la 

Institución Educativa Mateo Pumaccahua Chihuantito de 

Pongobamba Distrito de Chinchero Urubamba, Cusco. 
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SUGERENCIAS 

Primera:  El tema de estudio no se agota en la presente tesis; por el 

contrario, es un hito que genera el punto de partida para la 

reflexión sobre el impacto que tienen el clima organizacional y 

las relaciones interpersonales dentro de la organización 

educativa, y que puede afectar o beneficiar el logro de los 

objetivos y metas institucionales. Por eso, a la luz de los 

hallazgos encontrados en esta investigación y las conclusiones 

antes expuestas, se formulan las siguientes recomendaciones:  

Segunda:  Todo el personal que labora en la Institución Educativa Mateo 

Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de 

Chinchero Urubamba, Cusco, debe participar de manera 

dinámica en la elaboración de los instrumentos de gestión 

pedagógica, trabajar en equipo, comprometerse con los 

objetivos organizacionales, manejar sus habilidades 

comunicativas y ejercer su liderazgo en todo momento, ya que 

así contribuirán a la mejora del clima organizacional y las 

relaciones interpersonales. A medida que el clima y las 

relaciones interpersonales mejoren, se optimizará el 

desempeño del personal y la calidad del servicio que la 

institución brinda a la comunidad.  

Tercera:  Habiéndose advertido una notoria brecha entre el clima 

organizacional y las habilidades comunicativas, se recomienda 

a los directivos de la Institución Educativa Mateo Pumaccahua 

Chihuantito de Pongobamba Distrito de Chinchero Urubamba, 

Cusco, planificar y ejecutar talleres de motivación y desarrollo 

de habilidades socio-emocionales. Estos ayudarán a 

desarrollar y mejorar las habilidades comunicativas de los 

trabajadores. Estos necesitan aprender a comunicarse en 
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forma asertiva, desarrollar su empatía, ser más abiertos en su 

trato con los demás y saber escuchar las demás voces del 

entorno laboral. Es preciso que todo el personal que se 

desempeña en la organización comprenda que la comunicación 

fluida favorece el crecimiento personal e institucional.  

Cuarta:  Se recomienda al equipo directivo de la Institución Educativa 

Mateo Pumaccahua Chihuantito de Pongobamba Distrito de 

Chinchero Urubamba, Cusco, programar la realización de 

talleres de liderazgo directivo y pedagógico que ayuden a 

fortalecer el liderazgo compartido, las relaciones interpersonales 

entre los trabajadores y entre estos y sus directivos. Las 

instituciones educativas necesitan líderes comprometidos con la 

organización y con la comunidad.  

Quinta:   Deben realizarse nuevos estudios sobre la relación entre estas 

mismas variables, pero incluir las dimensiones no consideradas 

en este trabajo, para obtener una visión más completa del 

problema y aproximarse a una solución del mismo. 
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Anexo 1 

MATRIZ DE INVESTIGACIÓN 

 

Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Variables Diseño de la investigación 

Pregunta general  

¿Qué niveles de relación existe 
entre clima organizacional y las 
relaciones interpersonales de los 
docentes de la Institución 
Educativa Mateo Pumaccahua 
Chihuantito de Pongobamba 
Distrito de Chinchero Urubamba, 
Cusco 2016?  
 
Preguntas específicas: 
a) ¿Cuáles son los niveles de 
clima organizacional en los 
docentes de la Institución 
Educativa Mateo Pumaccahua 
Chihuantito de Pongobamba 
Distrito de Chinchero Urubamba, 
Cusco 2016?  
b) ¿ Cuáles son los niveles de las 
relaciones interpersonales en los 
docentes de la Institución 
Educativa Mateo Pumaccahua 
Chihuantito de Pongobamba 
Distrito de Chinchero Urubamba, 
Cusco 2016?  
c) ¿Cuál es el grado de 

Objetivo general  

Determinar el nivel de 
relación entre clima 
organizacional y las 
relaciones 
interpersonales de los 
docentes de la 
Institución Educativa 
Mateo Pumaccahua 
Chihuantito de 
Pongobamba Distrito de 
Chinchero Urubamba, 
Cusco 2016. 
 
Objetivos específicos: 
a) Evaluar los niveles de 
clima organizacional en 
los docentes de la 
Institución Educativa 
Mateo Pumaccahua 
Chihuantito de 
Pongobamba Distrito de 
Chinchero Urubamba, 
Cusco 2016 
b) Evaluar los niveles de 
relaciones 

Hipótesis alterna 

Existe una relación 
significativa entre el 
clima organizacional y 
las relaciones 
interpersonales en el 
personal docente de la 
Institución Educativa 
Mateo Pumaccahua 
Chihuantito de 
Pongobamba Distrito de 
Chinchero Urubamba, 
Cusco .  
 
Hipótesis nula  
No existe una relación 
significativa entre el 
clima organizacional y 
las relaciones 
interpersonales en el 
personal docente de la 
Institución Educativa 
Mateo Pumaccahua 
Chihuantito de 
Pongobamba Distrito de 
Chinchero Urubamba, 

Variable X: 

Clima organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variable Y: 
Relaciones 

interpersonales 
 

Método de investigación 
 
A.-Método general  
El método científico 
 
B.-Métodos específicos  
El método deductivo 
El método sintético  
El método inductivo  
El método analítico 
 
Tipo de investigación  
Correlacional 
 
Nivel de investigación:  
Es básica  
 
Diseño de investigación 
El presente trabajo de investigación 
está guiada mediante el diseño 
descriptivo – correlacional no 
experimental. 
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correlación que existe entre clima 
organizacional y las relaciones 
interpersonales de los docentes 
de la Institución Educativa Mateo 
Pumaccahua Chihuantito de 
Pongobamba Distrito de 
Chinchero Urubamba, Cusco 
2016?  
  
 
 

interpersonales en los 
docentes de la 
Institución Educativa 
Mateo Pumaccahua 
Chihuantito de 
Pongobamba Distrito de 
Chinchero Urubamba, 
Cusco 2016. 
c) Establecer el grado de 
correlación que existe 
entre clima 
organizacional y las 
relaciones 
interpersonales de los 
docentes de la 
Institución Educativa 
Mateo Pumaccahua 
Chihuantito de 
Pongobamba Distrito de 
Chinchero Urubamba, 
Cusco 2016. 
 

Cusco.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuyo esquema es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dónde:  
M: Representa la muestra de los 
docentes.  
X: Clima organizacional  
Y: Relaciones interpersonales 
O1: Evaluación de la variable: Clima 
organizacional. 
O2: Evaluación de la variable: 
Relaciones interpersonales 
r: Relación entre las variables de 
estudio. 
 
Población y muestra: 
 

Mateo Pumaccahua 

Chihuantito, Cusco 

Docentes 

 38 

Total 38 
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Anexo 2 

BASE DE DATOS – RELACIONES INTERPERSONALES 

Nº 
HABILIDADES COMUNICATIVAS COMPROMISO ORGANIZACIONAL ESTILOS DE LIDERAZGO 

T 
1 2 3 4 5 T 6 7 8 9 10 T 11 12 13 14 15 T 

1 0 1 2 2 2 7 0 2 1 0 1 4 1 1 1 0 0 3 14 

2 1 1 1 0 1 4 1 1 1 2 2 7 0 1 0 1 2 4 15 

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

4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 4 2 1 1 2 1 7 13 

5 1 2 2 1 1 7 3 3 3 3 3 15 0 0 0 1 1 2 24 

6 2 3 1 3 2 11 2 3 3 2 3 13 2 1 3 3 1 10 34 

7 3 2 3 2 1 11 1 3 3 2 3 12 3 2 1 3 1 10 33 

8 1 1 2 1 3 8 1 1 1 3 2 8 1 1 2 3 1 8 24 

9 1 2 3 2 3 11 2 2 3 3 3 13 1 2 3 3 2 11 35 

10 1 1 2 2 1 7 4 2 3 3 4 16 3 2 3 2 3 13 36 

11 3 2 2 1 3 11 4 3 3 2 3 15 3 3 2 2 2 12 38 

12 1 3 1 3 2 10 4 4 2 3 2 15 2 1 2 3 1 9 34 

13 3 3 1 2 3 12 2 3 2 4 4 15 1 2 1 1 3 8 35 

14 2 3 2 1 2 10 3 3 2 4 3 15 1 1 3 3 3 11 36 

15 3 3 1 2 1 10 2 4 2 2 2 12 3 2 3 1 2 11 33 

16 2 3 1 2 2 10 3 3 2 3 4 15 2 1 2 2 1 8 33 

17 2 1 1 2 1 7 2 4 2 3 4 15 2 2 3 1 3 11 33 

18 1 3 2 2 3 11 2 3 4 4 3 16 3 2 1 2 2 10 37 

19 4 3 2 4 2 15 4 3 4 4 3 18 4 4 3 4 3 18 51 
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20 3 2 2 4 4 15 3 4 3 4 3 17 3 3 4 4 2 16 48 

21 2 2 2 2 4 12 4 3 4 4 3 18 2 4 3 4 3 16 46 

22 3 2 2 2 2 11 4 4 3 3 3 17 2 4 3 2 2 13 41 

23 4 3 2 2 2 13 3 4 4 4 4 19 2 2 3 3 2 12 44 

24 4 2 2 2 2 12 4 3 3 3 3 16 4 4 4 3 3 18 46 

25 4 2 4 3 3 16 4 4 3 4 3 18 2 4 4 3 3 16 50 

26 3 2 3 3 4 15 4 4 4 3 3 18 4 3 4 3 4 18 51 

27 4 2 3 4 2 15 4 4 4 4 3 19 3 3 2 4 3 15 49 

28 4 2 3 4 2 15 3 3 4 4 4 18 2 2 2 4 4 14 47 

29 4 4 2 4 2 16 4 4 3 4 3 18 4 2 4 4 3 17 51 

30 2 3 2 2 3 12 4 3 3 3 4 17 3 3 3 4 4 17 46 

31 2 4 4 2 3 15 4 4 3 4 3 18 3 2 3 4 2 14 47 

32 4 2 4 3 3 16 3 3 3 4 3 16 2 4 2 2 4 14 46 

33 3 4 3 2 4 16 3 4 4 4 3 18 3 2 2 4 3 14 48 

34 3 3 4 4 3 17 4 3 4 4 3 18 3 3 2 2 3 13 48 

35 3 2 2 3 3 13 4 3 3 3 4 17 2 4 2 2 2 12 42 

36 4 4 3 4 2 17 3 3 4 3 4 17 3 2 3 2 4 14 48 

37 4 2 2 4 3 15 4 4 3 3 4 18 4 3 3 3 2 15 48 

38 4 2 2 4 3 15 4 4 4 4 4 20 3 2 3 4 3 15 50 
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Anexo 3 

BASE DE DATOS – CLIMA ORGANIZACIONAL 

Nº 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL TRABAJO EN EQUIPO SATISFACCIÓN LABORAL REGULACIÓN DE CONFLICTOS 

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

1 0 1 0 1 1 3 0 0 1 0 1 2 1 0 0 1 0 2 1 0 1 1 0 3 10 

2 0 1 1 1 0 3 0 1 1 1 1 4 1 0 1 1 0 3 1 1 1 0 1 4 14 

3 1 0 2 0 2 5 0 1 1 1 2 5 1 0 2 1 1 5 2 0 2 1 0 5 20 

4 1 0 2 0 0 3 1 1 1 1 1 5 0 1 2 1 2 6 3 1 1 0 0 5 19 

5 1 1 0 0 1 3 0 1 1 1 2 5 1 2 2 1 1 7 1 2 0 1 2 6 21 

6 2 3 1 1 2 9 2 0 1 2 1 6 3 0 2 3 3 11 0 2 2 1 1 6 32 

7 1 1 1 2 2 7 0 2 0 2 1 5 3 3 1 2 2 11 2 1 2 0 1 6 29 

8 2 2 2 2 1 9 3 0 2 0 1 6 2 2 1 1 2 8 2 2 0 1 2 7 30 

9 2 2 1 1 1 7 0 1 1 3 2 7 3 2 0 0 1 6 2 1 1 1 2 7 27 

10 2 2 2 1 1 8 2 2 1 2 2 9 1 3 1 2 2 9 2 0 2 3 1 8 34 

11 2 2 2 1 1 8 3 1 1 2 2 9 2 1 2 2 2 9 3 0 2 1 3 9 35 

12 2 1 1 1 1 6 1 1 3 3 1 9 2 2 3 0 2 9 2 1 3 2 1 9 33 

13 3 2 2 3 1 11 1 2 2 2 2 9 1 2 2 1 0 6 2 3 1 2 1 9 35 

14 2 2 2 2 2 10 0 3 1 3 2 9 1 2 2 3 3 11 2 1 2 3 1 9 39 

15 1 1 2 1 2 7 1 3 2 0 3 9 2 2 3 3 3 13 2 2 1 2 2 9 38 

16 2 1 3 1 3 10 3 2 2 0 3 10 1 2 2 2 2 9 1 3 1 1 3 9 38 

17 1 2 1 1 1 6 3 1 3 2 2 11 3 2 2 2 0 9 2 2 3 1 2 10 36 

18 2 1 2 2 2 9 3 2 2 2 2 11 2 3 1 1 2 9 3 2 2 1 2 10 39 

19 1 2 2 2 2 9 2 3 3 2 2 12 3 3 1 3 3 13 3 1 1 3 3 11 45 

20 2 3 2 2 2 11 3 3 2 3 2 13 2 4 2 2 2 12 2 2 2 3 2 11 47 
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21 2 3 3 2 2 12 3 3 2 2 3 13 3 4 2 2 4 15 2 2 2 3 2 11 51 

22 2 2 4 2 2 12 2 4 2 2 3 13 3 3 3 2 2 13 2 2 3 2 2 11 49 

23 3 2 2 3 2 12 4 2 2 4 2 14 4 3 4 3 2 16 2 2 2 2 4 12 54 

24 4 4 3 3 3 17 3 4 2 3 2 14 3 2 3 2 2 12 2 2 3 3 3 13 56 

25 3 3 3 2 3 14 3 3 4 2 3 15 2 2 3 2 3 12 4 3 2 2 2 13 54 

26 2 2 2 2 2 10 3 2 2 4 4 15 4 3 2 2 2 13 3 3 4 2 2 14 52 

27 4 2 2 2 4 14 2 3 2 4 4 15 2 4 3 2 3 14 4 2 3 3 2 14 57 

28 3 2 3 2 2 12 2 4 4 3 3 16 3 4 2 4 3 16 3 3 3 2 3 14 58 

29 4 3 4 2 3 16 3 3 4 4 2 16 2 3 2 2 4 13 3 2 3 3 3 14 59 

30 3 3 2 4 3 15 4 3 3 3 3 16 3 3 3 2 2 13 3 2 4 3 3 15 59 

31 2 3 4 4 2 15 4 2 3 4 3 16 4 4 3 3 4 18 3 3 2 4 3 15 64 

32 4 3 4 3 2 16 3 3 4 3 3 16 2 4 2 3 4 15 4 3 3 4 2 16 63 

33 2 4 4 3 3 16 3 4 4 4 2 17 4 4 3 2 2 15 2 2 4 4 4 16 64 

34 2 2 3 3 1 11 3 4 3 4 3 17 2 4 3 2 2 13 2 4 4 3 4 17 58 

35 4 3 4 2 4 17 4 3 4 4 2 17 4 4 2 3 2 15 4 4 4 4 2 18 67 

36 4 4 4 3 4 19 4 4 4 3 4 19 2 3 3 4 2 14 4 3 4 4 4 19 71 

37 3 3 3 5 5 19 5 5 3 3 4 20 4 3 4 5 4 20 5 5 4 3 4 21 80 

38 4 3 3 4 5 19 3 4 5 3 5 20 4 5 5 4 5 23 5 5 5 4 5 24 86 
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Anexo 4 

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cuestionario sobre el clima organizacional  

Datos informativos: 

(   ) Directivo    

(   ) Jerárquico       

 (   ) Docente       

(   ) Administrativo 

Sexo: (   ) masculino        (    ) Femenino 

Instrucciones 

La presente encuesta presenta una serie de afirmaciones referidas al clima 

organizacional. Se aplica al personal docente, jerárquico, administrativo y 

auxiliar. Para cada afirmación se ofrecen 5 opciones de apreciación según el 

detalle de la tabla 1. Elija una de ellas y escriba una X en el recuadro 

respectivo. 

Tabla 1: 

Opciones de calificación 

 

Totalmente de acuerdo TA 

De acuerdo DA 

Medianamente de acuerdo MA 

En desacuerdo ED 

Totalmente en desacuerdo TD 
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I. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

ITEM TD ED MA DA TA 

1. Considero que la organización de la institución es efectiva.      

2. Los objetivos de la organización buscan la eficacia y 
eficiencia. 

     

3. Considero que la distribución de los roles permite una 
mejora en la gestión educativa. 

     

4. La distribución de las funciones considera las 
potencialidades y capacidades del trabajador. 

     

5. Existe una buena relación interpersonal dentro de la 
organización. 

     

 

II. TRABAJO EN EQUIPO 

ITEM TD ED MA DA TA 

6.    Los trabajadores participan de manera activa y dinámica 
en los equipos de trabajo. 

     

7.    Los equipos de trabajo se organizan por motivación 
individual. 

     

8.    Existe cohesión o unión en los equipos de trabajo.      

9.    Considero que los roles asignados se cumplen con 
responsabilidad. 

     

10.  Considero que existe una motivación adicional cuando 
trabajo en equipo. 

     

 

III. SATISFACCION LABORAL 

ITEM TD ED MA DA TA 

11.  Considero que las condiciones laborales son las 
adecuadas. 

     

12.  Soy reconocido cuando desarrollo una acción positiva.      

13.  Me siento satisfecho con mi labor en la II.EE.      

14.  He   recibido   recompensas   por  la   labor que 
desempeño. 

     

15.  Me siento feliz en mi ambiente de trabajo.      

 

IV. REGULACION DE CONFLICTOS 

ITEM TD ED MA DA TA 

16.  La toma de decisiones es oportuna      

17.  Se resuelve adecuadamente los problemas      

18.  Considero que se toma decisiones de acuerdo al 
contexto. 

     

19.  Se interviene oportunamente ante un conflicto      

20.  Considero que no existen problemas dentro de la II.EE.      
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Alpha de Crombach 

Variable: Clima organizacional 

Nº 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL TRABAJO EN EQUIPO SATISFACCIÓN LABORAL REGULACIÓN DE CONFLICTOS 

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

1 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4 2 3 3 4 2 4 3 4 4 4 71 

2 1 2 1 1 1 3 1 3 2 2 3 2 2 2 0 2 2 3 1 2 36 

3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2 2 2 2 2 3 2 47 

4 3 2 2 3 2 4 2 2 4 2 4 3 4 3 2 2 2 2 2 4 54 

5 1 1 0 0 1 0 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 2 0 1 2 21 

6 4 3 3 4 5 3 4 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 86 

7 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 10 

8 3 2 3 2 2 2 4 4 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 58 

9 1 0 2 0 0 1 1 1 1 1 0 1 2 1 2 3 1 1 0 0 19 

10 3 2 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 0 2 3 1 2 1 35 

S 1,40 1,15 1,29 1,37 1,52 1,52 1,48 1,43 1,23 1,26 1,37 1,51 1,35 1,34 1,57 1,27 1,34 1,55 1,33 1,70 24,16 

S2 1,96 1,33 1,66 1,88 2,32 2,32 2,18 2,06 1,51 1,60 1,88 2,27 1,82 1,79 2,46 1,61 1,79 2,40 1,78 2,90 
583,57 

ΣS2 39,50 

Fuente: Elaboración propia 

Entonces: K = 20 ,∑𝑆𝑖
2 = 39,50 , 𝑆𝑇

2 = 583,57 reemplazando en la fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

∝=
𝟐𝟎

𝟐𝟎−𝟏
[𝟏 −

𝟑𝟗,𝟓𝟎

𝟓𝟖𝟑,𝟓𝟕
]= 0.981 , como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es alta. 

 

Nota (codificación de la B.D.): 1. TD         2. ED         3. MA        4. DA        5. TA 
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Anexo 5 

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Cuestionario sobre las relaciones interpersonales  

Datos informativos: 

(   ) Directivo    

(   ) Jerárquico       

 (   ) Docente       

(   ) Administrativo 

Sexo: (   ) masculino        (    ) Femenino 

Instrucciones 

La presente encuesta presenta una serie de afirmaciones referidas a las 

relaciones interpersonales. Se aplica al personal docente, jerárquico, 

administrativo y auxiliar. Para cada afirmación se ofrecen 5 opciones de 

apreciación según el detalle de la tabla 1. Elija una de ellas y escriba una X 

en el recuadro respectivo. 

Tabla 1: 

Opciones de calificación 

 

Totalmente de acuerdo TA 

De acuerdo DA 

Medianamente de acuerdo MA 

En desacuerdo ED 

Totalmente en desacuerdo TD 
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I. HABILIDADES COMUNICATIVAS 

ITEM TD ED MA DA TA 

1. Considero que la comunicación es asertiva.      

2. Considero que la comunicación es empática.      

3. Existe una apertura de escucha entre los trabajadores.      

4. La comunicación es horizontal entre los trabajadores.      

5. Se comunica oportunamente los cambios y logros.      

 

II. COMPROMISO ORGANIZACIONAL 

ITEM TD ED MA DA TA 

6. Estoy comprometido con la labor que desempeño.      

7. Considero que estoy comprometido con el trabajo en 
equipo. 

     

8. Participo en las diferentes actividades programadas.      

9. Cumplo con los roles y funciones designados.      

10. Me identifico con las actividades de la institución.      

 

III. ESTILOS DE LIDERAZGO 

ITEM TD ED MA DA TA 

11. Se toma iniciativa y se comunica los proyectos de 
innovación y planes de mejora. 

     

12. Considero que existe autoritarismo en manejo 
administrativo. 

     

13. Considero que existe democracia en las decisiones       

14. Considero que existe mucha permisividad en las 
decisiones. 

     

15. Comunico a los demás mis ideas innovadoras.      
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Alpha de Crombach 

Variable: Relaciones interpersonales 

Nº 
HABILIDADES COMUNICATIVAS COMPROMISO ORGANIZACIONAL ESTILOS DE LIDERAZGO 

TOTAL 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 2 2 42 

2 2 3 1 2 2 3 3 2 3 4 2 1 2 2 1 33 

3 4 2 4 3 3 3 3 3 4 3 2 4 2 2 4 46 

4 3 3 1 2 3 2 3 2 4 4 1 2 1 1 3 35 

5 3 2 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 4 2 48 

6 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 3 2 2 3 48 

7 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 0 1 0 1 2 15 

8 1 2 3 2 3 2 2 3 3 3 1 2 3 3 2 35 

9 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 2 4 4 3 3 50 

10 2 1 1 2 1 2 4 2 3 4 2 2 3 1 3 33 

S 1,07 0,74 1,34 1,18 0,97 1,03 0,94 0,84 0,70 0,67 0,92 1,17 1,25 0,99 0,85 10,64 

S2 1,16 0,54 1,79 1,39 0,93 1,07 0,89 0,71 0,49 0,46 0,84 1,38 1,57 0,99 0,72 
113,17 

ΣS2 14,92 

 
Fuente: Elaboración propia 

Entonces: K = 15 ,∑𝑆𝑖
2 = 14,92 , 𝑆𝑇

2 = 113,17 reemplazando en la fórmula:    ∝=
𝐾

𝐾−1
[1 −

∑𝑆𝑖
2

𝑆𝑇
2 ] 

∝=
𝟏𝟓

𝟏𝟓−𝟏
[𝟏 −

𝟏𝟒,𝟗𝟐

𝟏𝟏𝟑,𝟏𝟕
]= 0.930 , como dicho valor está muy cerca de 1, la confiabilidad del instrumento es alta. 

Nota (codificación de la B.D.): 1. TD         2. ED         3. MA        4. DA        5. TA 
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