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RESUMEN  

 

El objetivo del trabajo fue lograr un adecuado Clima Institucional en la IE 

Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia 

de HUAYLAS, región ANCASH, a través de la aplicación de un Programa de 

Relaciones Interpersonales, con la finalidad de resolver los indicadores del 

problema, que revelaban: inadecuadas relaciones sociales, estilos de dirección 

no claros, exiguo sentido de pertenencia, insignificante retribución, insuficiente 

disponibilidad de recursos para desplegar el trabajo y falta de claridad y 

coherencia en la dirección. 

 

Para contrastar la hipótesis configurada de la siguiente manera; Si, se 

elabora y valida un Programa de Relaciones Interpersonales la teoría de los 

procesos conscientes y los aprendizajes cooperativos entonces se desarrollará 

un Clima adecuado en la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL 

TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS, departamento de 

ANCASH., se utilizó una muestra igual a 20 trabajadores, 14 docentes y 6 

administrativos, tomados de una población similar, la que en primera instancia 

fue diagnosticada para comprobar el problema. Después de acreditado el 

problema se procedió a la aplicación de la propuesta denominada Programa de 

Relaciones Interpersonales, para finalmente verificar la validez de la misma. 

 

Para la realización del estudio se tuvieron que realizar dos observaciones 

una previa a la aplicación de la propuesta y otra después de aplicada la misma, 

llegándose a comprobar la influencia de la propuesta en el grupo experimental. 

Es decir, se logró revertir significativamente el problema evidenciado.  

 

Finalmente se comprueba que el Programa de Relaciones Interpersonales, 

aporta a la pedagogía y la didáctica una herramienta para lograr un adecuado 

Clima Institucional.           
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Palabras clave: Programa, Relaciones Interpersonales, Clima 

Institucional.  

ABSTRACT   

 

The objective was to achieve an appropriate Institutional Climate EI N°. 

86473 "MICELINO SANDOVAL TORRES" CARAZ district, province of 

HUAYLAS, ANCASH region, through the implementation of a program of 

Interpersonal Relations, in order to solve indicators of the problem, which 

revealed inadequate social relationships, styles unclear address, meager sense 

of belonging, insignificant remuneration Insufficient availability of resources to 

deploy the work and lack of clarity and consistency in the direction. 

 

To test the hypothesis configured as follows; Yes, it develops and validates 

a Program of Interpersonal Relations theory of conscious processes and 

cooperative learning then a suitable climate will develop in the School No. 86473 

"MICELINO SANDOVAL TORRES" District CARAZ province of HAUYLAS 

department ANCASH., used a sample equivalent to 20 workers, 14 teachers and 

6 administrative, taken from a similar population, which initially was diagnosed to 

check the problem. After the problem accredited proceeded to the 

implementation of the proposal called Interpersonal Relations Program to finally 

verify the validity of the same. 

 

For the study had to make observations prior to the implementation of the 

proposal and another after application of the same, reaching test the influence of 

the proposal in the experimental group. That is, it was possible to significantly 

reverse the problem evidenced. 

 

Finally it is found that the Program Relationships, contributes to pedagogy 

and didactics a tool to achieve an appropriate Institutional Climate. 

 

Keywords: Program, Interpersonal Relations, Institutional Climate. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo del concepto de clima institucional escolar tiene como 

precedente el concepto de clima organizacional, resultante del estudio de las 

organizaciones en el ámbito laboral, a partir de finales de la década de los 60 

Tagiuri y Litwin. (1968), Schneider. (1975). Este concepto surge como parte del 

esfuerzo de la psicología social por comprender el comportamiento de las 

personas en el contexto de las organizaciones, aplicando elementos de la Teoría 

General de Sistemas. Provoca gran interés ya que abre una oportunidad para 

dar cuenta de fenómenos globales y colectivos desde una concepción holística 

e integradora (Rodríguez, 2004). 

 

El clima organizacional está dado por las percepciones compartidas por los 

miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste 

se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas 

regulaciones formales e informales que afectan a dicho trabajo. 

 

En la actualidad de acuerdo a testimonios informales revelados por 

docentes y administrativos en servicio activo de las Instituciones Educativas, se 

evidencia  que, producto de agotamiento, malestar, con y sin estrés el clima 

relacional presenta alteraciones y que a la vez influye de manera específica, en 

la salud mental de los distintos actores educativos. 

 

Un Clima Institucional favorable o adecuado es fundamental para el 

funcionamiento eficiente de la Institución Educativa, así como crear condiciones 

de convivencia armoniosa.  

 

Es importante reconocer que el Clima Institucional es uno de los factores 

más interesantes e importantes dentro de las Instituciones. Actualmente los 

estudios sobre Clima Institucional reconocen la gran importancia del llamado 

capital humano como principal ventaja competitiva. Las empresas exitosas han 

basado su estrategia de desarrollo en su principal fortaleza: su gente y los 
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valores humanos, conformando equipos humanos motivados, involucrados y 

comprometidos con la filosofía de la organización. 

Los directores y los directivos de las Instituciones Educativas tienen que 

preocuparse en reconocer como está su Clima Institucional, si existe 

entusiasmo, compromiso, identificación y satisfacción en el trabajo de los 

integrantes de su comunidad educativa. En este sentido, ellos tienen la 

responsabilidad porque son los directores los que pueden promover los valores 

de la Institución y a la vez crear las condiciones favorables o desfavorables para 

construir un adecuado clima Institucional.    

 

La implementación de la convivencia en una Institución Educativa, posibilita 

el desarrollo de valores y actitudes positivas, incluso permite aprovechar el 

conflicto como una oportunidad para el aprendizaje. Significa desarrollar 

habilidades y destrezas que permitan interactuar en forma creativa, justa, 

pacífica y sin violencias como respuesta a los conflictos. 

 

La UNESCO enfatiza en su propuesta de crear en las Instituciones 

Educativas un clima de seguridad, respeto y confianza, mantener relaciones de 

apoyo con las familias y la comunidad, la educación emocional, las prácticas 

para el crecimiento, la apertura y la tolerancia, la resolución no violenta de los 

conflictos y la participación democrática. 

 

El Clima Institucional afecta a todas las actividades educativas en las que 

existan personas desempeñando su trabajo, implicándose, en consecuencia, en 

todas las áreas del quehacer educativo. Es esencial en la motivación del trabajo 

educativo, para todos es importante sentirse escuchados, que se implemente 

acciones a partir de las opiniones, que la Institución se interese por el bienestar 

de la gente que trabaja en ella. 

 

En el caso del Clima Institucional, es necesario indicar su importancia para 

el buen desempeño del personal que está inmerso en las diferentes actividades 

educativas desde el sector que implica su labor  específica, las cualidades o 

características que se desean para el personal dependerán de un buen Clima 

Institucional. 
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La relevancia del estudio radica en que se hace una propuesta para un 

adecuado Clima Institucional, elemento que es transversal a todas los demás 

elementos de la Institución Educativa, teniendo un Clima Institucional 

desfavorable, sería imposible lograr las metas y objetivos trazados por los 

directivos para la misma, se estaría en una confrontación diría e inútil. 

 

El aporte práctico es el diseño de un Programa de Relaciones 

Interpersonales para mejorar el Clima Institucional en la Institución Educativa Nº 

86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia de 

HUAYLAS, departamento de ANCASH,  buscando el abordaje de esta 

problemática y así lograr docentes comprometidos, participativos, expresivos, 

extrovertidos y seguros de sí mismos, que se acepten, se valoren y se aprecien 

a sí mismos.  

 

El Programa de Relaciones Interpersonales planteado se torna pertinente 

por la intención que conlleva el mismo. Busca desarrollar el clima organizacional 

en la Institución Educativa, en circunstancias, donde la humanidad tiene 

acentuados los parámetros del individualismo y la competición, características 

que se divisan como naturales dentro de la práctica educativa y que se ve 

reflejada en la sociedad. La sociedad necesita que sus futuros ciudadanos y 

ciudadanas laboren cooperativamente frente al individualismo y la competición 

que está impregnando las relaciones sociales y escolares. 

 

Así como las adecuadas relaciones humanas pueden mejorar el Clima 

Institucional Educativo, igualmente la adecuada solución de los conflictos 

mediante la Conciliación Personal ayuda a potenciar el Clima Institucional en una 

determinada Institución. 

 

Un clima organizacional favorable es una inversión a largo plazo. Si el 

potencial humano es el arma competitiva de la empresa, en los tiempos actuales 

es muy importante valorarlo y prestarle la debida atención. Una organización con 

una disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones al personal, solo 
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obtendrá logro a corto plazo, pero a largo plazo saldrá del mercado. Un buen 

clima o un mal clima organizacional tienen consecuencias importantes para 

la organización a nivel positivo y negativo. 

 

Entre las consecuencias positivas podemos nombrar las siguientes: logro, 

afiliación, identificación, disciplina, colaboración, productividad, baja rotación, 

satisfacción, adaptación, innovación, etc. 

 

Un clima positivo propicia una mayor motivación y por tanto una mejor 

productividad por parte de los trabajadores. Otra ventaja importante de un clima 

organizacional adecuado es el aumento del compromiso y de lealtad hacia 

la  empresa. 

 

Por otra parte el reconocimiento del clima organizacional proporciona 

retroalimentación acerca de las causas que determinan los componentes 

organizacionales, permitiendo introducir cambios planificados en acciones tales 

como: capacitación, incentivos, reconocimientos, ascensos, rotaciones, 

bienestar, mejora de instrumental o maquinarias, vestuario, equipos de 

protección, etc. para modificar las actitudes y conductas de los miembros; 

también para efectuar cambios en la estructura organizacional en uno o más de 

los subsistemas que la componen. 

 

Una organización debe ser un lugar donde se reúnan personas satisfechas 

y motivadas para lograr los objetivos de una organización. Muchas veces los 

empleados de una organización se desarrollan en un ambiente organizacional 

hostil. El ambiente laboral que hay dentro de una organización muchas veces es 

determinado por el tipo de liderazgo, los problemas interpersonales de los 

trabajadores y cambios dentro de la Organización. Alves (2000) dice que una 

buena comunicación, respeto, compromiso, ambiente amigable y un sentimiento 

de satisfacción son algunos de muchos factores que puntualizan un clima 

favorable, una alta productividad y un alto rendimiento. 

 

El Clima Institucional es el medio donde se manifiestan las habilidades o 

problemas que los trabajadores tienen dentro de la empresa para aumentar o 
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disminuir su productividad. Maish (2004), dice que evaluando el clima 

Institucional laboral se pueden determinar las dificultades que existan en una 

empresa a nivel de recursos humanos. El capital humano trabaja en la empresa 

para facilitar los pasos que conducirán a la productividad de los mismos, y por 

ende de la Organización.        

 

Por lo tanto, para el desarrollo del presente estudio se planteó el siguiente 

problema: Se observa en la Cultura Organizacional de la Institución Educativa 

Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia 

de HUAYLAS, departamento de ANCASH, en la región ANCASH, que el Clima 

Institucional es inadecuado, hecho que se manifiesta en: 

 

 Relaciones interpersonales inconvenientes, 

 Estilos de dirección no claros e indefinidos  

 Imposibilidad para producir textos,  

 Exiguo sentido de pertenencia de los miembros de la Institución educativa, 

 Insignificante retribución de parte de la Institución Educativa, 

 Insuficiente disponibilidad de recursos para desplegar el trabajo y 

 Falta de claridad y coherencia en la dirección, 

 

Generando: 

 

 Improcedente comportamiento laboral, 

 Incumplimiento de las metas y objetivos Institucionales y 

 Conformismo y falta de innovación.  

 

En consecuencia el objeto de estudio es, la Cultura Organizacional de la 

Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”, del distrito 

de CARAZ, provincia de HUAYLAS, departamento de ANCASH, y el campo de 

acción, es el proceso de elaboración y validación del Programa de Relaciones 

Interpersonales, para la Cultura Organizacional, con la finalidad de desarrollar 

un Clima adecuado en la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL 

TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS, departamento de 

ANCASH. 
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El Objetivo, es elaborar y validar un Programa de Relaciones 

Interpersonales basado en la teoría de los procesos conscientes y los 

aprendizajes cooperativos que permita un adecuado Clima Institucional en la 

Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”, del distrito 

de CARAZ, provincia de HUAYLAS, departamento de ANCASH. 

 

Así desde esta perspectiva la Hipótesis a defender es que: Si, se elabora 

y valida un Programa de Relaciones Interpersonales basado en la teoría de los 

procesos conscientes y los aprendizajes cooperativos entonces se desarrollará 

un Clima adecuado en la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL 

TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS, departamento de 

ANCASH. 

 

Los Objetivos específicos, fueron: 1. Diagnosticar el Clima Institucional 

de la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”, del 

distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS, departamento de ANCASH, 2. 

Elaborar y Diseñar el Programa de Relaciones Interpersonales y 3. Validar a 

través de la aplicación el Programa de Relaciones Interpersonales.  

 

Para su comprensión y lectura, el presente trabajo de investigación se ha 

dividido en tres capítulos: el primero describe la evolución y tendencia de la 

gerencia de las instituciones educativas con respecto al Clima Institucional,  en 

el mundo, en Latinoamérica, en el Perú, en la región ANCASH, así mismo 

muestra cómo surge el problema, de la misma manera presenta sus 

características y como se manifiesta, para finalmente presentar la metodología 

usada en la ejecución del trabajo. 

 

El segundo Capítulo, presenta las teorías que sustentan la Variable 

Independiente o propuesta, que dan soporte a la propuesta que con carácter de 

hipótesis se plantea, así como la teoría que explica la variable dependiente o el 

Clima Institucional; para finalmente definir algunos términos claves utilizados en 

el presente estudio. 
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En el tercer capítulo se analiza el resultado facto perceptible que se obtuvo 

a través de la Encuesta a los docentes y administrativos; así como se presenta 

la propuesta que pretende resolver el problema y los resultados después de 

aplicada la misma.  

 

Además, se presentan las conclusiones a que se arriba y las 

recomendaciones para la aplicabilidad de la propuesta. 

 

La investigación no cierra el problema, sino que abre la posibilidad para que 

otras investigaciones la enriquezcan y contribuyan a mejorar el proceso de la 

enseñanza-aprendizaje en las aulas. 

 

                                                                                              EL AUTOR 
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CAPITULO  I: ANALISIS  DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1.   UBICACIÓN. 

 

El presente trabajo se desarrolló en la Institución Educativa Nº 86473 

“MICELINO SANDOVAL TORRES”, del distrito de CARAZ,   provincia de 

HUAYLAS, en la región ANCASH.  

 

El distrito de CARAZ es uno de los diez distritos de la provincia de 

HUAYLAS, ubicada en el Departamento de ANCASH, perteneciente a la 

Región ANCASH, en el PERÚ. 

 

Se ubica a orillas del río SANTA en el Callejón de HUAYLAS, siendo 

la segunda ciudad más importante de este, luego de HUARAZ, que es la 

capital del departamento. Se localiza a 15 km al norte de la ciudad de 

Yungay y a 67 Km de la ciudad de Huaraz. El clima es templado todo el año 

con una temperatura promedio que oscila entre los 16º y 25ºC. 

 

El distrito de CARAZ limita por el sur con el distrito de PUEBLO LIBRE 

y la provincia de YUNGAY; por el norte con el distrito de SANTA CRUZ; por 

el este con la provincia de POMABAMBA; y por el oeste con los distritos de 

HUATA y PAMPAROMÁS. El distrito de CARAZ tiene una extensión de 

246.52 km2 

 

De acuerdo a los datos otorgados por el Instituto Nacional de 

estadística e Informática del Perú (INEI), según el Censo de 2007 existían 

13330 habitantes en la ciudad de CARAZ. En el distrito del mismo nombre, 

moraban 23580 habitantes. 

 

La ciudad de CARAZ se encuentra al sur de la provincia de HUAYLAS 

en el Departamento de ANCASH. El área metropolitana abarca gran parte 

del Distrito de CARAZ. Esta ciudad pertenece a la región Yunga al estar 

ubicado a 2256 m.s.n.m.  
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Fisiográficamente, la ciudad de CARAZ, es parte del Valle Interandino 

del Callejón de HUAYLAS desarrollado a ambas márgenes del río Santa, 

entre la Cordillera Blanca y Negra. El paisaje donde se encuentra 

enclavada la ciudad, presenta terrazas bajas e intermedias; la topografía 

es con declives no mayores de 15º, los suelos son de elevado potencial 

agrícola constituyendo las mejores tierras de la Provincia y del Callejón de 

HUAYLAS; también se presentan suelos formados por materiales gruesos 

de naturaleza gravosa y superficial. 

 

El sistema hidrográfico de la ciudad de CARAZ, está constituido por 

el Río Santa con un curso de sur a norte, río Blanco que es tributario del río 

Santa en la margen derecha, que se origina en la Quebrada Honda que 

recorre de este a oeste en el distrito de Santa Cruz, río Los Cedros, en la 

Microcuenca del Nevado Alpamayo (distrito Santa Cruz), río Quitarazca, 

también tributario del río Santa y que recorre de este a oeste (distritos de 

Huallanca, Yuracmarca), río Pamparomás, río Allmay (distrito de 

Pamparomás). 

 

En el ámbito de la provincia existen numerosas lagunas, siendo las de 

mayor importancia: la laguna Caraz, Parón, Miramar, Pampacocha, 

Artesoncocha; Santa Cruz: Hatuncocha Cullicocha, Yurac cocha, 

Pamparomas: Mesacapalococha, Orguncocha, Carhuacocha, Matarcocha; 

Pueblo Libre: Acoyoc, Huacay, Huancayan; Huaylas: Llancanu; Huata: 

Tsakicocha, Estanque pampa; Mato: Millishcocha. 

 

El clima del distrito de CARAZ se caracteriza por ser semiárido y 

templado, con temperaturas que fácilmente llegan a los 25° C. durante el 

día y durante la noche no baja de los 16° grados, lo que caracteriza a la 

ciudad por poseer un clima agradable todo el año. Las lluvias suelen ser 

escasas, sin embargo las precipitaciones nunca son superiores a 500 mm. 

 

De acuerdo al Censo de 2007, la ciudad de CARAZ alberga 23367 

habitantes. La ciudad en sí no fue muy afectada por el sismo de 1970. La 

mayoría de la población de CARAZ es de origen andino, la cual se 
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encuentra dedicada a la agricultura y ganadería. La religión predominante 

es la cristiana. Aproximadamente más del 95% de la población caracina 

profesa la religión católica. 

 

A CARAZ se puede llegar por autobús desde Lima (9 horas), por 

Huaraz, en colectivo (1:10 horas) o desde Chimbote (7 horas). Varios buses 

al día salen hacía o desde Lima, Chimbote y Trujillo. Así mismo, hay vuelos 

diarios desde y hacia la ciudad de Lima utilizando el aeropuerto de la 

localidad de Anta (38 km al Sur de CARAZ). 

 

Desde Lima se llega tomando la carretera Panamericana Norte (ruta 

nacional)y luego por el desvío pasando el poblado de Paramonga (ruta 

nacional), hasta llegar al desvío donde se encuentra la laguna de 

Conococha, ubicada en la provincia ancashina de Bolognesi, entrando por 

la carretera del Callejón de Huaylas (ruta nacional) que corre paralela al río 

Santa hasta la localidad de Yuracmarca, donde gira hacia el oeste (ruta 

nacional) y conecta nuevamente con la Panamericana Norte en la ciudad 

de Santa. 

 

Se puede encontrar con frecuencia camionetas rurales (denominadas 

combis) para y desde Huaraz en el terminal terrestre. 

 

CARAZ es una pequeña ciudad, por lo que básicamente se puede 

pasear por ella a pie. El único transporte público son los taxis y moto taxis. 

 

Las principales actividades económicas a las que los pobladores del 

distrito de CARAZ se dedican son; la agricultura, la ganadería, la 

piscigranja, explotación de minas y canteras, industria manufacturera, y 

construcción. Actividades tales como; comercio y reparación de vehículos, 

hotelería, restaurantes, transporte, almacenamiento y comunicaciones, son 

actividades desplegadas en este distrito, pero en menor escala. El distrito 

de CARAZ tiene todas las condiciones favorables para la agricultura y la 

ganadería. Posee un clima propicio para el cultivo de toda clase de plantas, 
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agua en abundancia, factor indispensable; tierras fértiles y. además, su 

suelo encierra diferentes minerales, completando la riqueza del distrito. 

 

El distrito de CARAZ, cuenta con 421 comercios de diferentes rubros, 

entre los cuales están: agencias de transporte, bancos, hoteles y 

alojamientos, bares y restaurantes, bazares y bodegas, farmacias y boticas. 

Carpinterías, consultorios médicos, estudios fotográficos, ferreterías, 

panaderías, peluquerías, entre otros. 

 

El distrito de CARAZ, cuenta con servicio de agua potable y desagüe, 

electricidad domiciliaria y alumbrado público, servicio de telefonía fija, e 

inalámbrica, internet, servicio de televisión por cable y de señal abierta, así 

como servicio de SERPOST. 

 

Entre las danzas más importantes se puede mencionar; Shicapalla 

danza, los Incas, los Chapetones, el Collur danza, los Huaquillas y los 

Pashas. 

 

Las comidas y bebidas  típicas del distrito de CARAZ, se deben 

destacar, el picante de cuy, charqui, puchero, chicha de jora, huarapú y 

dulces, tales como el manjar blanco. 

 

En el aspecto turístico, el distrito de CARAZ, destaca por el turismo 

de alta montaña y una innumerable gama de recorridos turísticos, en los 

cuales se pueden visualizar quebradas, lagunas y monumentos 

arqueológicos, tales como: Tunshucaico, castillo de Chupacoto, Yuraccoto, 

Piruruyoc, Uchpacancha, Colcas, Pueblo Viejo, Shanllacoto, su plaza de 

armas y el templo de Chiquinquirá.  

 

El distrito de CARAZ, cuenta con un hospital de apoyo, el hospital San 

Juan de Dios. También ESSALUD, a través de su centro médico brinda 

prestación de servicios de los asegurados dentro del ámbito de influencia. 

Aparte de estos existen consultorios privados, servicios de análisis clínicos 

y farmacias. 
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En el ámbito educativo el distrito de CARAZ, brinda los servicios de 

educación Inicial, primaria, secundaria y EBR. Son 34 Instituciones en las 

modalidades de cunas, guarderías, nidos, jardines, kinders y no 

escolarizados los que prestan servicios de educación inicial en este distrito, 

entre particulares y estatales.  

 

En la ciudad de CARAZ, brindan servicios educativos, Instituciones 

Educativas estatales y particulares. Entre las estatales se tiene, el Colegio 

2 de Mayo y la Institución Educativa Nº 86473 “Micelino Sandoval Torres” 

que imparten educación primaria y secundaria. Las Instituciones 

Educativas particulares son; IEP Trilce (primaria y secundaria), IEP Divino 

Jesús (primaria y secundaria), IEP Rousseau (inicial, primaria y 

secundaria), IEP Montessori (inicial, primaria y secundaria), IEP Niño Jesús 

de Praga )Inicial y primaria), IEP America School (inicial, primaria y 

secundaria incompleta) y CEPRO. 

 

La ciudad de CARAZ, cuenta con el Instituto Nacional Tecnológico 

Daniel Villar, en el que funcionan diversos programas, tales como: 

Secretariado, Enfermería, Computación, Agricultura, Contabilidad entre 

otros. 

 

En esta ciudad también funciona la Universidad Particular “San 

Pedro”, así como diversas filiales de otras Universidades del país, tales 

como: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad Nacional 

Pedro Ruiz Gallo, etc.   

 

 El 01 de Junio de 1905; mediante Decreto Ley, promulgado por el 

Presidente de la República don José Pardo y Barreda, se crea la Escuela 

de Varones 321, considerándose esta fecha como la de aniversario de la 

Institución Educativa, motivo de la investigación.  

 

En 1908, asume el cargo de director el señor preceptor normalista 

Don Micelino Sandoval Torres, el mismo año, un 20 de setiembre cambia 
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de denominación, pasándose a llamar “Escuela de 2º Grado de Varones, 

Octavio C. Olivera”, mediante Resolución Suprema Nº 2403. 

 

En el año 1970, luego de la tragedia del terremoto, la que hizo 

sucumbir los dos locales educativos, El Núcleo Comunal NEC 02  – CARAZ, 

fusiona a los centros educativos. 

 

En el año 1973, cambia la denominación de la Escuela 321 a Centro 

Base del NEC 02 – 26007 – 84, cuyo director fue el profesor Ernesto Béjar 

Rassa y fusiona a las siguientes escuelas del medio:      

 

 Escuela Primaria Nº 322. 

 Escuela Primaria de Mujeres Nº 343. 

 Escuela Primaria de Varones Nº 339. 

 Escuela de Varones Nº 3211 del Barrio de Yanachaca. 

 Escuela Nº  86481 del Barrio de Malambo. 

 En 1977 se fusionan las siguientes escuelas : 

 El INE – 40 “Daniel Villar“. 

 

En el año 1979 se fusiona el INC – 47 “Comercio “, y finalmente, El 

Colegio Artesanal Nocturno. 

 

El 01 de diciembre de 1981 mediante RRE N° 0172, al centro base se 

le asigna el nombre de “MICELINO SANDOVAL TORRES”, en merecido 

homenaje al destacado educador caracino. 

 

Después de la tragedia del Terremoto de 1970. El Ministerio de 

Educación, a través de sus organismos hizo construir aulas de material 

noble con una proyección de duración de 20 a 25 años, debido a que se 

perdieron todos los locales, los mismos que se conservan y perduran a la 

fecha. 

Actualmente el colegio Nº 86473 “Micelino Sandoval Torres” cuenta 

con los niveles de educación Primaria y Secundaria. En el nivel de 



24 

 

Educación Secundaria de menores tiene las áreas técnicas, así como la de 

ciencias y humanidades; por lo que se constituye en uno de los centros 

educativos más grandes a nivel de la provincia de Huaylas. 

 

La Institución Educativa Nº 86473 “Micelino Sandoval Torres”, se 

encuentra ubicada en el Jirón Raymondi Nº 160, de la urbanización Las 

Palmeras de la ciudad de CARAZ, al costado del coliseo Multiuso.  

 

Tabla Nº 1.1: DOCENTES 

 

Modalidad Nº de Docentes 

Primaria 37 

Secundaria 65 

T O T A L 102 

                       Fuente: Nómina del personal Docente de la IE.  

 

Tabla 1.2: ESTUDIANTES 

 

Grados Primaria Secundaria 

Primero 119 224 

Segundo 153 162 

Tercero 157 153 

Cuarto 163 153 

Quinto 152 125 

Sexto 158 -------- 

T O T A L 902 797 

               Fuente: Nómina de matrículas de la IE 

 

En lo que respecta a la infraestructura, la Institución Educativa tiene 

una extensión de 22475.82 m2, de los cuales solo 4358.70 m2 se 

encuentran  construidos. Funciona en 5 edificaciones independientes, 4 de 

las cuales poseen 2 pisos, sólo una de ellas es de 1 planta. Estas 

edificaciones fueron delineadas especialmente para oficinas 
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administrativas y académicas. Su distribución es de la siguiente manera: 

37 aulas, 2 salas para profesores, 1 sala para cómputo, 1 Laboratorio de 

Ciencias y 9 ambientes para talleres.    

 

1.1.1. VISIÓN DE LA IE Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”. 

 

Nuestra IE al 2018 es líder en excelencia educativa, con 

estudiantes competitivos y creativos, que poseen bases científicas y 

tecnológicas, que desarrollan su potencial, estando preparados para 

asumir los retos del mundo globalizado con igualdad de 

oportunidades, preservando su identidad cultural y ambiental de la 

región ANCASH. 

 

1.1.2. MISIÓN DE LA IE Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”. 

 

La Institución Educativa Nº 86473 “Micelino Sandoval Torres” 

de CARAZ ofrece una educación de calidad; formando integralmente 

a nuestros estudiantes, capaces de desempeñarse en el campo 

laboral, científico, humanista, tecnológico y ecológico, en un marco 

de valores, con docentes y personal proactivo, que busca la 

transformación de la sociedad local, regional y nacional.  

 

1.1.3. OBJETIVOS DE LA IE Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL 

TORRES”. 

 

 Optimizar  el nivel  de la calidad  del servicio educativo, para 

formar integralmente a nuestros estudiantes. 

 Promover la educación de calidad para un desarrollo 

sostenible en un contexto intercultural y de inclusión, 

implementando talleres de inter - aprendizaje. 

 Fomentar la práctica de valores (solidaridad, responsabilidad, 

identidad y respeto) en los agentes de la comunidad 

educativa. 
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 Formar a los estudiantes competentes y democráticos  a fin 

de enfrentar los retos de la globalización con visión 

estratégica, con miras de lograr la acreditación y la 

certificación. 

 Ejercer la autonomía institucional  de manera responsable y 

creativa a fin de lograr una gestión democrática, flexible y 

acertada. 

 Mantener y mejorar la infraestructura escolar para optimizar 

el servicio educativo. 

 Mejorar e implementar la comprensión lectora a través de 

diversas estrategias empleando materiales pertinentes y 

adecuados a la edad del estudiante. 

 Realizar jornadas pedagógicas para los docentes para 

mejorar la calidad educativa. 

 

1.2. ANÁLISIS TENDENCIAL DEL PROCESO DE GERENCIA EDUCATIVA 

CON RESPECTO AL CLIMA INSTITUCIONAL.  

 

El clima organizacional en las Escuelas, responde en sus inicios a la 

emergencia del concepto y es propia de los años treinta. Con los estudios 

de HOWTHORNE WORKS  (una fábrica de la Western Electric a las 

afueras de Chicago), se abre la primera crisis de la noción TAYLORISTA 

de organización hasta ese momento predominante en la investigación. La 

escuela de las Relaciones Humanas capitaliza el descubrimiento de la 

dimensión socioemocional de la organización, la vincula a la noción de 

liderazgo, y la yuxtapone a la organización entendida como estructura 

(división del trabajo, estructura diferenciada de roles). 

 

En HAWTHORNE WORKS encargaron un estudio para comprobar la 

posibilidad de aumentar la productividad de sus trabajadores aumentando 

o disminuyendo las condiciones de iluminación ambiental. La productividad 

de los trabajadores pareció aumentar en el momento en el que se 

instauraron los cambios, y no sólo se produjo en los casos en los que los 

niveles de iluminación eran aumentados, sino también en aquellos casos 
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en los que la iluminación se reducía. Al momento de terminar el estudio, los 

niveles volvieron a los niveles normales. La explicación sugerida fue que la 

mejora en la productividad no se debió a los cambios operados sobre los 

niveles de iluminación, sino al efecto motivador que supuso entre los 

obreros el saber que estaban siendo objeto de estudio. Aunque la 

investigación sobre la iluminación del lugar de trabajo supuso la base del 

Efecto HAWTHORNE, también se evaluó el efecto de otros cambios, como 

el mantenimiento y limpieza de las estaciones de trabajo, la eliminación de 

los obstáculos del suelo, e incluso el traslado y la relocalización de las 

distintas secciones. Todas estas alteraciones provocaron un aumento de la 

productividad durante un corto periodo de tiempo. Así, el término se usó 

para hacer referencia a estas mejoras de productividad de breve duración 

relacionadas con la reactividad psicológica. 

 

La segunda etapa que marca al clima institucional, se ubica entre los 

años sesenta y primeros setenta. Estando ya legitimada dentro de los 

estudios industriales, la noción de clima se extiende a otros tipos de 

organizaciones no productivas tales como bancos, escuelas, 

administración central de los gobiernos, agencias de desempleo y 

hospitales. La preocupación fundamental es cómo medir el clima. Este 

desplazamiento del interés hacia lo metodológico se sustenta en un 

consenso relativamente extendido sobre la medición del clima; cuestión 

que permite abandonar las metáforas de ambiente, contexto organizacional 

o atmósfera, como también la labor teórica requerida para su 

conceptualización. Por ejemplo véanse las siguientes tres definiciones. 

 

Littwin y Stringer (1968), conceptuaron el clima como las 

percepciones que los individuos compartían sobre los efectos que la 

estructura y el sistema de sanciones de la organización tenían sobre su 

motivación. El propio Littwin posteriormente sofisticó y clarificó su noción 

sosteniendo que el clima era, el resumen del patrón total de expectativas y 

valores de incentivo que existen en un medio organizacional dado Littwin, 

(1982. p 113). Finalmente, Hellriegel & Slocum (1974. p 256) definen el 

clima como el conjunto de atributos que pueden ser percibidos sobre una 
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organización particular o sobre sus subsistemas, y que pueden ser 

inducidos por la forma en que la organización y/o sus subsistemas tratan 

con sus miembros y su entorno. 

 

En el siglo XX, los conceptos sobre clima institucional no son 

compatibles, sin embargo coinciden en que el concepto de clima 

institucional, deriva de la noción de clima organizacional, inscrita en la 

concepción naturalista de las organizaciones (Scott, 1998). Si bien el 

concepto no cuenta con una definición unánime, es posible encontrar una 

serie de rasgos comunes. En primer lugar, el concepto refiere a la 

integración de la organización, como un atributo que permite coordinar sus 

operaciones más allá de la estructura y los mecanismos formales. Esto 

implica que los miembros comparten significados, objetivos, valores, 

normas y motivos (Fernández, 2007). Tales acuerdos suelen estar 

relacionados con un sentimiento de comunidad afectivamente significativa, 

la construcción de una identidad en términos de nosotros, y la importancia 

de los vínculos interpersonales en términos de reconocimiento y 

cooperación. En síntesis, el clima institucional podría definirse como el 

conjunto de significados, expectativas y valores que los miembros de la 

institución comparten respecto de sus tareas, sus relaciones y su entorno. 

 

En el año 2007, Fernández afirma que es posible distinguir tres 

grandes dimensiones analíticas del clima: 1) cultura, 2) grupalidad y, 3) 

motivación.  

 

 Cultura: valores y creencias que confieren sentido a la actividad 

escolar. Se distinguen dos subdimensiones: a) un sentido de 

misión expresado en la definición de los objetivos de la escuela 

y, b) las expectativas respecto de lo que pueden aprender los 

estudiantes.  

 Grupalidad: relaciones entre directivos, y subordinados. Se 

distinguen tres subdimensiones: a) niveles de acuerdo en los 

criterios de trabajo, b) niveles de cooperación en las tareas y, 
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c) las relaciones en que se involucran en la institución 

(afiliación grupal, relacionada con el reconocimiento y la 

aceptación que el individuo percibe por parte de otros 

miembros y el desarrollo de lazos afectivos).  

 Motivación: gratificación que los miembros encuentran en dos 

dimensiones: a) el trabajo en la institución (satisfacción 

respecto del logro de objetivos, motivación derivada de 

perspectivas de crecimiento profesional) y, b) el grado de 

compromiso que los trabajadores asumen. 

 

Hasta la fecha se han desarrollado las siguientes corrientes o 

escuelas sobre clima institucional. 

 

La primera de ellas es la Escuela Gestaltista, la cual se centra en la 

organización de la percepción, entendida como el todo y que es diferente a 

la suma de sus partes.  

 

Esta corriente aporta dos principios de la percepción del individuo: 1) 

captar el orden de las cosas tal y como y como éstas existen en el mundo 

y 2) crear un nuevo orden mediante un proceso de integración a nivel del 

pensamiento.   

 

Según esta Escuela los sujetos comprenden el  mundo que los rodea 

basándose en criterios percibidos en función de la forma en que ven al 

mundo. Esto quiere decir que la percepción del medio de trabajo y el 

entorno es lo que influye en su pensamiento. 

 

Para la escuela funcionalista, el pensamiento y comportamiento de un 

individuo depende del ambiente que lo rodea y las diferencias individuales 

juegan un papel importante en la adaptación del individuo a su medio. Es 

pertinente mencionar que la Escuela Gestaltista argumenta que el individuo 

se adapta a su medio porque no tiene otra opción, en cambio los 

funcionalistas introducen el papel de las diferencias individuales en este 

mecanismo, es decir la persona que labora interactúa con su medio y 
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participa en la determinación del clima de éste.  

 

Como regla general, cuando la Escuela Gestaltista y la funcionalista 

se aplican al estudio del clima organizacional, estas poseen en común un 

elemento de base que es el nivel de homeostasis (equilibrio) que los sujetos 

tratan de obtener en la institución que trabajan. Las personas tienen 

necesidad de información proveniente de su medio de trabajo, a fin de 

conocer los comportamientos que requiere la organización y alcanzar así 

un nivel de equilibrio aceptable con el mundo que le rodea, por ejemplo: si 

una persona percibe hostilidad en el clima de su organización, tendrá 

tendencias a comportarse defensivamente de forma que pueda crear un 

equilibrio con su medio, ya que, para él dicho clima requiere un acto 

defensivo. 

 

Para los estructuralistas, el clima surge a partir de aspectos objetivos 

del contexto de trabajo, tales como el tamaño de la organización, la 

centralización o descentralización de la toma de decisiones, el número de 

niveles jerárquicos de autoridad, el tipo de tecnología que se utiliza, la 

regulación del comportamiento del individual. Aunque, con esto, los autores 

no pretenden negar la influencia de la propia personalidad del individuo en 

la determinación del significado de sucesos organizacionales, sino que se 

centra especialmente en los factores estructurales de naturaleza objetiva. 

 

Para los humanistas, el clima es el conjunto de percepciones globales 

que los individuos tienen de su medio ambiente y que reflejan la interacción 

entre las características personales del individuo y las de la organización. 

 

Dentro de las corrientes sociopolítica y crítica, afirman que el clima 

organizacional representa un concepto global que integra todos los 

componentes de una organización; se refiere a las actitudes subyacentes, 

a los valores, a las normas y a los sentimientos que los trabajadores tienen 

ante su organización. 
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1.2.1.  ANÁLISIS DE LA GERENCIA EDUCATIVA A NIVEL MUNDIAL Y 

LATINOAMERICANO CON RESPECTO AL CLIMA 

INSTITUCIONAL.  

  

En la medida que avanza el siglo XXI, varias tendencias 

económicas y demográficas están causando un gran impacto en la 

cultura organizacional, nuevas tendencias y los cambios dinámicos 

hacen que las organizaciones y las instituciones tanto públicas como 

privadas se debatan en la urgente necesidad de orientarse hacia los 

avances tecnológicos. Los hechos han dejado de tener tan solo 

relevancia local y han pasado a tener como referencia el mundo. Los 

países y las regiones colapsan cuando los esquemas de referencia 

se tornan obsoletos y pierden validez ante las nuevas realidades. 

 

Tanto en Japón, Alemania, Hong Kong, Inglaterra, EEUU, 

Rusia y Canadá y otros países industrializados, las grandes 

organizaciones probablemente influyen de un modo alienante que si 

viviéramos en una remota tribu en las junglas de América del Sur. 

Esto es completamente obvio, pero muchas de las características de 

la cultura descansan sobre cosas obvias. Por ejemplo, ¿cuánta 

cantidad de gente organiza su vida basándose en los distintos 

conceptos del trabajo y el ocio? Siguen rígidas rutinas 5 o 6 días a 

la semana, viven en un lugar y trabajan en otro, visten 

uniformemente, defienden la autoridad y consumen mucho tiempo 

en el mismo tiempo sitio realizando un conjunto repetitivo de 

actividades. Para un extranjero la vida diaria es un peculiar conjunto 

de creencias rutina y rituales que la identifican como una cultura 

totalmente distinta cuando se compara con otras sociedades más 

tradicionales 

 

Se tiene conocimiento que, únicamente el 45% de los 

trabajadores de  Estados Unidos se encuentran satisfechos en el 

puesto laboral que ejercen, cuando hace 26 años el 61% de los 

empleados se encontraban satisfechos. Podríamos decir que la 
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mayoría de personas no son felices en las empresas donde trabajan 

y este índice va creciendo día a día. 

 

Para medir el clima institucional en este país se utilizan los 

siguientes atributos: 

 

 Ambiente donde se desarrolla el trabajo diario: Las personas 

se deben sentir sumamente cómodas en el área donde se 

desempeña el trabajo, ya que al no estarlo pueden dejar su 

productividad y sentirse desmotivados a seguir en la empresa. 

 Trato que se tiene entre jefes y empleados: Debe existir un 

buen trato entre el jefe y sus empleados. Esta relación siempre 

debe estar basada en el respeto, para así trabajar de una mejor 

manera. 

 Relación entre el personal de la empresa: Si en el lugar de 

trabajo no se tiene una buena relación con las personas con 

las cuales se trabaja, no se podrá ser eficiente. Los empleados 

se deben sentir motivados a cumplir con su trabajo día con día. 

Si se tiene una buena relación, se trabajará como un solo 

equipo y los esfuerzos se verán en buenos resultados para la 

empresa. 

 Relación entre los proveedores y clientes: Independientemente 

de la empresa con la que se trabaja, es muy importante tener 

una buena relación con los proveedores y con los clientes, con 

el fin de poder ejercer el trabajo de una mejor manera, más 

eficaz y sin errores. 

 

En los últimos años, se tiene la sensación de que  el clima 

laboral ha empeorado en España. Un periodo de recesión 

económica, negocios y empresas notables que han recibido duros 

golpes y un ambiente de incertidumbre en la estabilidad laboral y en 

la situación socioeconómica han dado por sentado que el tono 

laboral de sus profesionales ha descendido notablemente (Llorente, 

J. 2004).   
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Las variables que se analizan para medir el clima laboral en 

España, son; imagen, retribución, compromiso y desarrollo. Lo que 

se mide en la Institución, son aquellas dimensiones que impactan 

más en los resultados; Flexibilidad, Responsabilidad, Exigencia y 

Dirección. 

 

En la actualidad se ha comprendido que es mejor retener que  

buscar un buen trabajador; por lo que es un buen negocio trabajar el 

clima interno o clima institucional.  

 

Según la Tercera de Chile (18 de febrero 2011), no es una 

práctica común en el país realizar estudios sobre clima laboral, sin 

embargo, las empresas empiezan a tomar el verdadero valor de 

invertir en el clima organizacional, sumándose incluso a un indicador 

nacional para compararse con la competencia. Cada vez más 

empresas incorporan en sus estrategias la metodología para evaluar 

el clima laboral. En Chile se tiene la de Mide UC. Se cree que cada 

vez será más y dado el cambio en la ley laboral, que incorporó la 

protección de los derechos fundamentales del trabajo del 2008, 

tomará mayor fuerza la idea de que se debe tener un buen clima 

laboral. 

 

Los Resultados de clima en Colombia es uno de los más altos 

de Latinoamérica. Estos resultados los entrega la ONU y es 15% por 

encima del promedio general de la región. 

 

Esta afirmación, se realiza teniendo en cuenta cuatro 

principales áreas que tienen como finalidad aumentar los niveles de 

participación. 

 Los líderes deben proporcionar una dirección clara y 

convincente, junto con las prioridades organizacionales para 

asegurar que los empleados se centran en las tareas de 

mayor valor. 
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 También la organización debe suministrar un claro 

crecimiento y oportunidades de desarrollo para los 

empleados, que incluye todo el trabajo nuevo y desafiante 

como parte del proceso formal. 

 Asegurarse que los empleados de todos los niveles tengan 

las herramientas, recursos, estructuras y procesos de trabajo 

que necesitan para hacer bien su trabajo. 

 Y una vez que los empleados estén en su lugar, las 

organizaciones deben dar un paso atrás y proporcionar el 

espacio para que los empleados puedan seguir adelante con 

su trabajo en la forma que mejor saben hacerlo. 

 

1.2.2.  ANÁLISIS DE LA GERENCIA EDUCATIVA CON RESPECTO AL 

CLIMA INSTICUIONAL EN EL PERÚ Y LA REGIÓN ANCASH.  

     

La legislación laboral en el Perú experimentó un cambio duro y 

radical a comienzos de la década de los 90, cambio que representó 

la implementación abierta de una política de flexibilización de los 

derechos laborales, medida que (como muchas de las adoptadas por 

el Gobierno de entonces) fue presentada como necesaria para 

rescatar la economía nacional de la debacle en la que se encontraba, 

así como un instrumento adecuado para impulsar la competitividad 

del sector industrial en un contexto de globalización mundial y una 

herramienta de promoción y protección del empleo y los derechos 

laborales (aunque ello ahora resulte irónico luego de ver sus 

consecuencias). 

 

Si bien la flexibilización como proceso no era un concepto 

nuevo, durante la década de los noventa se desarrolló en nuestro 

país, al igual que el resto de Latinoamérica, un fenómeno legislativo 

y social que implicó la transformación total del modelo de regulación 

de las relaciones laborales, siendo sus expresiones emblemáticas 

en el Perú la promulgación del decreto legislativo 728 (relaciones 

individuales) y del decreto ley 25593 (relaciones colectivas). 
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Siendo estas dos normas las que cambiaron los dos aspectos 

fundamentales de la legislación laboral (la primera promulgada el 08 

de noviembre de 1991 y la segunda el 26 de junio de 1992), vemos 

que a mediados de 1992 el gobierno del ex presidente Fujimori ya 

había implantado un nuevo sistema de regulación laboral en el país. 

 

Es menester recordar que por aquellos años el panorama 

laboral que se presentaba en el Perú se caracterizaba por la 

existencia de sindicatos que poseían organizaciones sólidas y un 

escenario en el que se priorizaba la regulación basada en la auto 

tutela, originada justamente por la solidez negociadora de las 

organizaciones sindicales, sin que ello signifique obviar la existencia 

de algunas situaciones de abuso por parte de estas organizaciones. 

 

El Perú pasó de una posición representativamente fuerte y 

instituida de las organizaciones sindicales que llegaron a propiciar 

hasta más de 800 huelgas a nivel nacional en el año 1988, a partir 

del año 1990 se comenzó a sentir la disminución de este nivel 

organizativo y de la fortaleza gremial, produciéndose una reducción 

progresiva y continua de las convocatorias y realización de huelgas, 

que incluso en el año 1993 llegó a la cifra de 151, es decir, más la 

quinta parte de las huelgas realizadas en 1988. 

 

Con ello, el escenario laboral quedó constreñido a un mayor 

empoderamiento de la posición del empleador y a un considerado 

debilitamiento del trabajador. Planteado de esta manera tenemos 

que ante la existencia de relaciones laborales inestables, de plazos 

cortos y con una débil capacidad negociadora, la consecuencia 

lógica e inmediata fue el decaimiento de la organización sindical. 

 

Frente a un escenario de ceses colectivos (donde además los 

primeros en ser cesados fueron los dirigentes sindicales), de 

renovaciones constantes por periodos reducidos (y a veces sujetas 
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a criterios discrecionales) de los contratos de trabajo y del 

establecimiento de diversas trabas administrativas para el ejercicio 

sindical (contenidas en el Decreto Ley N° 25593), era poco el interés 

de los trabajadores para conformar organizaciones sindicales ante 

el temor a las represalias por parte de los empleadores y mucho 

menor aún, el interés en el empleo de la negociación colectiva. Las 

estadísticas registradas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo reflejan que de 2017 pliegos de reclamos presentados en 

1985 y 2180 presentados en 1989 se pasó a un decaimiento 

progresivo y considerable del trato directo; así, en el año 1991 se 

llegaron a presentar 1941 pliegos, para pasar a tan sólo 1104 en el 

año 1992 y registrar un ligero incremento en el año 1993 con 1461 

pliegos presentados.  

 

En este sentido se puede afirmar que el clima institucional en 

el Perú arroja resultados muy desalentadores para los trabajadores 

del país.    

 

Las informaciones estadísticas sobre la realidad del clima 

institucional en el Perú, arrojan resultados deficientes en todos los 

niveles y modalidades de la educación básica. En el Perú, el 

gobierno central, demostrando su preocupación por la Gestión 

Educativa, asume particularmente desde el año 1996 una política 

cuyo propósito colectivo compromete y vincula a todos los miembros 

de los centros y programas educativos de los diferentes niveles y 

modalidades a través de la construcción del Proyecto de Desarrollo 

Institucional (PDI), dispuesto por la RM No 016 y que en la actualidad 

ha sido modificado por la RM No 168-2002-ED, como Proyecto 

Educativo Institucional (PEI). Su diseño se plantea como 

responsabilidad del director con participación del personal docente y 

no docente. 

 

El Ministerio de Educación define al PDI, ahora PEI, como parte 

de un propósito colectivo donde el director, los profesores y los 
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demás miembros de la comunidad educativa proponen cambios 

progresivos, importantes y necesarios en el centro educativo y se 

comprometen a realizarlos. (Ministerio de Educación 1997, p. 15). 

 

Si bien la elaboración del PDI, ahora PEI, requiere ser 

expresado formalmente, lo primordial no es tener un documento 

escrito. Lo trascendental son los procesos democráticos que deben 

vivir los protagonistas marcados por su género y a la luz de principios 

pedagógicos, fines y metas que le den sentido al trabajo. 

 

Durante la última década, el crecimiento del empleo superó 

tanto el crecimiento de la fuerza laboral como de la población en 

edad de trabajar. Esto es algo positivo puesto que implica que la 

economía logró generar suficientes empleos, no obstante un 

incremento constante en el número de personas que ingresan al 

mercado laboral.  

 

Entre 1997 y 2008, el empleo creció en 4,6 millones de 

personas, lo que tuvo como resultado una modesta caída del 

desempleo  de unas 53000 personas, debido al incremento de la 

fuerza laboral en este periodo.  

 

El crecimiento económico fue algo más alto que el del empleo, 

lo que implica una alza en la productividad laboral agregada de 

desempleo de los jóvenes es ampliamente compartida no solamente 

en los países andinos sino en toda América Latina y otras regiones 

también. El empleo adecuado (los que no están desempleados o 

subempleados) también creció considerablemente en los últimos 

años. En contraste, el ingreso real apenas mejoró en el transcurso 

de la década, porque los niveles de 2008 son comparables con los 

de 1997. Habiendo caído en 1997 al 2002, los ingresos reales a 

pesar de todo tuvieron una importante recuperación en 2002 al 2008. 

Las comparaciones internacionales sugieren que el crecimiento del 

salario real fue más débil en Perú. Las tendencias del empleo y del 
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salario real observadas a lo largo de la década son consistentes con 

un desplazamiento hacia fuera de la curva de oferta laboral o una 

oferta de mano de obra altamente elástica.  

 

El empleo formal creció a medida que el crecimiento económico 

se aceleró entre 2002 y 2007, pero disminuyó algo en 2008. Se 

espera que la recesión desacelere el crecimiento del empleo y el 

salario en años venideros, aunque la economía continuará 

generando nuevos empleos. El empleo se expandió durante los 

peores años de recesión, a finales de la década de 1980.  

 

A pesar de que las cifras han mejorado en el Perú, los 

resultados son todavía preocupantes, por lo que no se puede hablar 

de un clima institucional adecuado para los trabajadores peruanos, 

que en muchos casos son obligados a laborar más de las 8 horas 

diarias establecidas y en algunos casos sin derecho a vacaciones, 

sin seguros, etc. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) informó que el 

desempleo registra una tasa mínima histórica de 6.3% en América 

Latina y el Caribe en 2013; sin embargo, el contexto laboral es 

preocupante debido a que la falta de dinamismo económico ha 

impactado en la plaza de trabajo.  

 

La directora de la OIT para la región, Elizabeth Tinoco, comentó 

que la situación del mercado laboral no es negativa, pero sí es 

preocupante. 

 

Anotó que la región corre el riesgo de perder la oportunidad de 

generar más y mejores puestos de trabajo. 

 

En el Perú, refirió, el principal desafío es reducir el alto nivel de 

informalidad laboral que se ubica en 68.6%, según indicadores de 

2012. 
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Una de las preocupaciones más presentes en la OIT es que 

Perú sigue teniendo una de las tasas de informalidad más altas de 

la región. Si se aspira a avanzar en un proceso más acelerado en 

generación de empleo adecuado, se debe abordar este tema, anotó. 

 

De acuerdo con el Panorama Laboral de la OIT, la tasa de 

desempleo urbano promedio para la región en 2013 registró una 

nueva baja, de 6.4% a 6.3% en un contexto de desaceleración del 

crecimiento económico. 

 

Si la expansión del PBI sigue siendo modesta en 2014, según 

las previsiones podría llegar a 3.1% o 3.2%, el desempleo se 

mantendría en 6.3% el siguiente año, advirtió Elizabeth Tinoco. 

 

Destacó que el bajo desempleo es siempre una buena noticia; 

empero, advirtió que es necesario seguir buscando oportunidades 

pues detrás de la menor tasa porcentual de 2013 hay 14,8 millones 

de personas que buscan empleo sin conseguirlo. 

 

Además, advirtió que los salarios crecen menos que en años 

anteriores, la informalidad no se reduce, la productividad está 

creciendo por debajo del promedio mundial, y aumenta la 

desocupación de los jóvenes en zonas urbanas, manifestó. 

 

En la región ANCASH la situación laboral es compleja y que los 

más perjudicados son aquellos que se dedican a trabajos de 

edificación, dado que los obreros de construcción civil se encuentran 

desempleados y muchos de ellos impagos. En una situación 

parecida se encuentran los trabajadores de las empresas que 

proveen de materiales a las empresas constructoras. 

 

En el departamento de ANCASH, todavía existe un importante 

déficit de atención educativa, que fluctúa entre el 35% y el 40% de 
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los niños en edad escolar y redunda en el alto grado de 

analfabetismo. Los índices de repitencia y abandono escolar son 

muy altos; cerca del 50% de los niños entre 13 y 17 años no asiste 

al colegio. Este hecho se debe, en parte, a que la mayoría de los 

escolares suelen trabajar en el campo ayudando a su familia, lo que 

desestima la importancia de la educación escolar. Los principales 

índices de educación en el departamento son los siguientes: 

 

 Alumnos Matriculados (Estatal y No Estatal) 449,663 

 Docentes (Estatal y No Estatal) 16,035 

 Centros y Prog. Educativos (Estatal y No Estatal) 6.128 

 Aulas (Estatal y No Estatal) 14,727 

 

Eficiencia Educativa 

 

 Promoción 338,151 el 76.65% 

 Repitencia 67,641 el 15.34% 

 Deserción 35,353 el 8.01% 

 Tasa de Analfabetismo 1993 27.2% 

 Nº de Analfabetos 1998 100,748 personas 1999 86,892 

personas1 

 

En el Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 

del Gobierno regional de ANCASH 2004 – 2010, publicado en: 

http://www.unicef.org/peru/spanish/peru_politicas_PAAncash.pdf, 

se establece como objetivos los siguientes: 

 

 Lograr creciente niveles de competitividad, en la formación 

del capital humano Regional, con equidad de género y sin 

exclusión. 

                                                 
1Dirección Regional de Educación Ancash. Resumen Estadístico. 

http://www.cipca.org.pe/cipca/webir/regancash/aspec_educativos.htm 

http://www.unicef.org/peru/spanish/peru_politicas_PAAncash.pdf
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 Incrementar la producción regional, incorporando 

componentes tecnológicos y de calidad que potencien su 

productividad y competitividad. 

 Proteger, conservar y aprovechar en forma sostenible los 

recursos naturales, garantizando un medio ambiente 

habitable. 

 Viabilizar la gobernabilidad regional, contribuyendo con el 

fortalecimiento de la democracia y el proceso de 

descentralización. 

 Promover el fortalecimiento de la institucionalidad regional y 

la generación de espacio para la concertación, participación 

y vigilancia ciudadana en el contacto de una cultura de paz. 

   

A pesar de que la región ANCASH goza de una productiva 

actividad minera, esta no ha logrado hacer que la población logre 

crecientes niveles de competitividad, como lo anhela el primer 

objetivo regional. Ninguna actividad planteada en este documento se 

logrará hacer realidad, si previamente no se está pensando en dar 

auge a la actividad educativa y educar a la sociedad de la región 

ANCASH. Para mostrar un ejemplo preguntémonos, ¿de qué 

manera nos convertimos en agro exportadores si previamente no 

capacitamos a nuestros agricultores? salvo que estemos pensando 

como lo han venido haciendo todos los gobiernos de turno, en darles 

nuestras tierras a foráneos que vienen a nuestra patria educados y 

formados. Para corroborar este dato fijémonos en el siguiente 

reporte de ENDES 2000, que manifiesta que en el área urbana de 

ANCASH el 8% de las MEF con primaria o sin nivel educativo 

manifestaron que no pueden leer y entender una carta o periódico y 

en el área rural este porcentaje es 3 veces más, el 26%2 

 

1.3.   MANIFESTACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL CLIMA 

INSTITUCIONAL EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 86473 

                                                 
2 Opinión del autor. 
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“MICELINO SANDOVAL TORRES”, DEL DISTRITO DE CARAZ,   

PROVINCIA DE HUAYLAS, EN LA REGIÓN ANCASH.    

 

El panorama descrito en párrafos anteriores, respecto al contexto 

mundial, latinoamericano, y peruano, se manifiesta de manera análoga en 

la Institución Educativa en estudio. Sin embargo la problemática referida al 

Clima Institucional de la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO 

SANDOVAL TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS, en 

la región ANCASH, se podría agrupar en seis grandes bloques:  

 

1.3.1. RELACIONES INTERPERSONALES.  

 

 Las opiniones de los integrantes del colectivo educativo no son 

escuchadas. 

 Dificultades para ser aceptado en los grupos de trabajo. 

 Obstáculos para sentir la cercanía de los integrantes de un 

determinado grupo. 

 Problemas para sentirse cómodos en un grupo de trabajo. 

 Trabas para valorar los aportes de cada integrante de un grupo 

dado. 

 

1.3.2.  ESTILOS DE DIRECCIÓN. 

 

 Aprietos para crear atmósferas de confianza en los grupos de 

trabajo. 

 Dificultades para sentir afabilidad de parte de los directivos. 

 Obstáculos para sentirse apoyado por los directivos en las 

decisiones adoptadas. 

 Decisiones impartidas por los directivos no equitativas. 

 Desconfianza de parte de los directivos en los grupos de trabajo. 

 

1.3.3. RETRIBUCIÓN. 

 

 Beneficios obtenidos de parte de la Institución insuficientes. 
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 Beneficios de salud recibidos por la Institución, que no satisfacen 

las necesidades de los trabajadores. 

 Desacuerdo con la asignación salarial. 

 Aspiraciones no alentadas por las políticas emanadas de los 

directivos de la Institución. 

 Servicios de salud que recibe de la Institución no idóneos. 

 

1.3.4. PERTENENCIA. 

 

 Falta de interés por el futuro de la Institución. 

 Incapaces de recomendar a sus amistades la Institución como 

un excelente sitio de trabajo. 

 Inexistencia de presunción de pertenecer a la Institución. 

 Los trabajadores no son capaces de aportar a la Institución con 

horas extras. 

 Creencia de que se sentirían más felices en otra Institución. 

 

1.3.5. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. 

 

 Espacios inadecuados para realizar sus labores. 

 Ambientes físicos personales inapropiados donde realizar tareas 

de apoyo. 

 Los trabajadores piensan que sus sitios de trabajo no facilita su 

labor desplegada. 

 Imposibilidad para acceder a la información con la finalidad de 

realizar sus labores. 

 Iluminación deficiente del entorno de trabajo. 

 

1.3.6. CLARIDAD Y COHERENCIA EN LA DIRECCIÓN. 

 

 Las metas de la Institución no son dadas de manera clara y 

efectiva. 

 Los logros alcanzados por la Institución no son dados a conocer 

oportunamente. 
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 Las tareas asignadas no guardan relación con las metas 

trazadas. 

 Las metas de la Institución no son muy entendibles. 

 Los directivos no encarrilan adecuadamente las tareas hacia el 

logro de las metas y objetivos. 

 

Además se puede mencionar también que les falta desarrollar: 

 

 Una visión altamente positiva de sí mismos. 

 Capacidad para sentirse autosuficientes, productivos y 

responsables para enfrentar las demandas de este mundo en 

permanente cambio e incertidumbre. 

 Capacidad para brindar información, definir y formular hipótesis 

y resolver problemas, evaluar las pruebas aplicadas y obtener 

conclusiones. 

 Capacidad para defender y justificar sus valores intelectuales y 

personales, ofrecer y criticar argumentos y apreciar el punto de 

vista de los demás.   

 

1.4.   METODOLOGÍA.    

   

Teniendo en cuenta la hipótesis y los objetivos del presente trabajo, 

éste se ubicaría en el paradigma mixto: cuantitativo-cualitativo. Para la 

realización del estudio se consideraron cinco etapas que describiremos en 

el diseño de la investigación. 

 

1.4.1.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

                

Considerando que el diseño de investigación es el plan de 

acción. Es decir, indica la secuencia de los pasos a seguir que le 

permiten al investigador precisar los detalles de las tareas de 

investigación y establecer las estrategias a seguir para obtener 

resultados positivos, además de definir la forma de encontrar las 
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respuestas a las interrogantes que inducen al estudio, detallaremos 

el diseño de dos maneras: 

 

1.4.1.1.  DISEÑO GRÁFICO. 

                                  

 

 

Se utilizaron para el diagnóstico 20 trabajadores de la 

Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL 

TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS, 

en la región ANCASH, 14 docentes y 6 administrativos   

tomados de una población similar. Para probar la hipótesis 

se trabajó con un solo grupo; el grupo conformado por los 

20 trabajadores.  

Opre:  Observación previa a la aplicación de la variable 

independiente, de donde se obtuvo el diagnóstico 

Dx. 

Opost: Observación posterior a la aplicación de la variable 

independiente. 

Dx:  Diagnóstico del problema. 

X :  Variable Independiente: Programa de Relaciones 

Interpersonales.  

 

1.4.1.2.  DISEÑO ANALÍTICO. 

 

El plan de acción para el desarrollo del presente 

trabajo, consistió en la ejecución de las siguientes etapas 

que se detallan a continuación: 

 

Primera etapa:  Se efectuó el análisis tendencial de la 

Gerencia Educativa con respecto al Clima Institucional en 

el mundo, en Latinoamérica, en el Perú, en la región 

ANCASH. Para ejecutar esta tarea, se utilizó el método 

histórico-lógico. 

Opost Opre X Grupo exp: 
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Segunda etapa: Se ejecutó el diagnóstico del Clima 

Institucional en la Institución Educativa Nº 86473 

“MICELINO SANDOVAL TORRES”, del distrito de CARAZ,   

provincia de HUAYLAS, en la región ANCASH, probándose 

que el Clima Institucional, se encontraba entre nunca y 

algunas veces. Se hizo uso del método de medición, con 

ayuda de una Encuesta, que era administrada por el 

investigador en el momento de la observación.  

 

Tercera etapa: Se elaboró el Programa de Relaciones 

Interpersonales, con apoyo de los métodos de modelación, 

dialéctico y sistémico, con el propósito de establecer las 

relaciones y regularidades de los procesos y actividades. 

 

Cuarta etapa: Se validó la propuesta con la aplicación de 

la misma, y recolectando las evidencias con la misma 

Encuesta usada para el diagnóstico, luego estos resultados 

se cotejaron con los del diagnóstico. Se hizo uso de 

métodos estadísticos y se aplicó el SPSS, versión 19, en 

español, para validar el instrumento de recolección de 

datos.         

Quinta etapa: ……………………….. 

 

1.4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

1.4.2.1.  POBLACIÓN. 

 

La población (N), para realizar el diagnóstico estuvo 

determinada por todos los docentes y administrativos de la 

Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL 

TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS, 

en la región ANCASH 

.  
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1.4.2.2.   MUESTRA. 

      

La muestra (n), es en esencia, un subgrupo de la 

población. Digamos que es un subconjunto de elementos 

que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos población. 

 

Las muestras pueden ser, probabilísticas o no 

probabilísticas. En las primeras todos los elementos de la 

población tienen la misma posibilidad de ser escogidos; 

mientras que en las segundas se escogen a través de 

procedimientos de selección informal y un poco arbitraria. 

La muestra en este estudio, fue no probabilística e 

igual a la población por ser esta menor a 30.  

 

Es decir, n = N = 20.   

 

1.4.3.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS.  

           

La recolección de datos se realizó con el uso de una Encuesta 

para el diagnóstico, elaborada por el autor, con una valoración tipo 

Likert, del 1 al 3 y validada con el uso de la estadística, 

específicamente con la utilización del alfa de Cronbach, y a través 

de la aplicación del SPSS, el que arrojó una significación cercana a 

uno. La Encuesta se aplicó en una primera instancia a un grupo 

piloto, el cual tuvo que reajustarse en dos ítems por presentar 

correlación inversa. Afinado el instrumento, se realizaron las 

observaciones a los docentes y administrativos  en el periodo 

comprendido entre Setiembre a Noviembre del 2012. 

 

Después de efectuado el diagnóstico, se procedió a aplicar la 

propuesta y observar al grupo experimental, en el periodo 

comprendido entre junio y agosto del año 2013, para determinar los 

cambios ejercitados y validar la propuesta. 



48 

 

 

1.4.4.  TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 

 

Para el procesamiento de datos se contó con el programa 

informático: SPSS-19, versión en español.  

 

La primera tarea fue; analizar la Encuesta, con el objetivo de 

determinar la fiabilidad del instrumento. 

 

En lo que se refiere al trabajo de campo se procedió de la 

siguiente manera: La primera etapa consistió en efectuar el 

diagnóstico del problema. En la segunda etapa, se escogieron los 

trabajadores que conformarían el grupo experimental, en la tercera 

se aplicó al grupo experimental la propuesta o variable 

independiente y luego en la cuarta se volvió a observar al grupo 

mencionado, para finalmente comparar los resultados con apoyo de 

la matemática, específicamente con el uso de la fórmula: 
PT

PN
 

(donde: PT es la puntuación total en la escala y PN es el puntaje 

mínimo3).   

 

 

 

 
 

 
 

                                                 
3 Hernández Sampiere, R. y Otros (2005). Metodología de la Investigación. Editorial McGrawHill, 
México. 
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II. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1. BASE TEÓRICA. 

 

2.1.1. TEORÍAS QUE SIRVEN DE BASE A LA PROPUESTA O 

PROGRAMA DE RELACIONES INTERPERSONALES. 

 

2.1.1.1. TEORÍA DE LOS PROCESOS COMUNICATIVOS.  

 

La palabra comunicación proviene del latín "comunis" 

que significa "común". De allí que comunicar, signifique 

transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlos 

"en común" con otro. Esto supone la utilización de un código 

de comunicación compartido. 

 

Un código es un conjunto de símbolos y signos los 

cuales deben ser compartidos por los protagonistas del 

proceso. ¿Puede acaso alguien que no sabe hablar tibetano 

entender lo que un tibetano expresa en su lengua materna? 

Naturalmente que no habrá habido comunicación en un caso 

semejante. Gracias a que se comparte un código es que los 

mensajes se transmiten de persona a persona. 

 

Generalmente tendemos a pensar en el lenguaje 

cuando hablamos de códigos, pero aun éste, supone un 

concepto bastante más amplio. Además de los códigos 

verbales (orales y escritos), existen otros como los gestos, 

los movimientos de la cara y el cuerpo, los dados por la 

forma y el color (por ejemplo las señales de tránsito) o la 

música (en donde hay reglas que marcan una estructura). 

Naturalmente, los códigos no verbales, al igual que el 

lenguaje, varían de acuerdo a las diferentes culturas. 

Es así que podemos afirmar que el lenguaje es sólo un 

medio más. La tendencia a identificarlo con la comunicación 
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en su totalidad es consecuencia de que éste sea, el medio 

más apto para la transmisión de ideas. 

 

Si consideramos el concepto de comunicación desde 

un sentido amplio, nos referiremos a seres vivientes que se 

relacionan con su entorno, pero desde el lenguaje científico 

nos referiremos a seres relacionados entre sí y capaces de 

expresar procesos y situaciones interiores, de dar a conocer 

circunstancias o animar a otras criaturas a un 

comportamiento específico. 

 

Llamamos sociedad sin medios a aquella en donde el 

aire es el único medio portador de mensajes. Pero como el 

hombre naturalmente se inclina a la utilización de sistemas 

simbólicos, otros medios de expresión, como por ejemplo, la 

pintura, surgen espontáneamente. 

 

A medida que avanza la historia, el hombre desarrolla 

el alfabeto, de esta manera puede conservar el conocimiento 

a través de símbolos y significados compartidos. Esto es 

importante para el desarrollo del lenguaje escrito. Este 

hecho resulta fundamental para el desarrollo del lenguaje 

escrito. 

 

Los primeros medios que surgen fueron la piedra, la 

madera y el papiro (en Egipto), incluso los mayas, fabricaban 

un material similar. La aparición de estos medios permite la 

preservación de la cultura aunque sólo una elite podría 

interpretar los significados. Sólo aquellos que pertenecían al 

ámbito administrativo, político y/o religioso. En este tipo de 

sociedad, la mayor parte de las personas no tenía acceso a 

los medios. 

Más adelante, el siglo XV, Gutemberg, favorecido por 

la aparición del papel (el papel había sido descubierto en 
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China por Ts'ai Lun, en el siglo I. El invento, guardado en 

secreto por más de 700 años, fue introducido en occidente 

por los árabes tras la conquista de Samarcanda en el 704 

D.C. En el siglo IX los moros, llevan esta técnica a España) 

como sustituto del costoso papiro es recordado como el 

"inventor de la imprenta". Lo que en realidad ideó Gutemberg 

fue un sistema de caracteres móviles que permitía 

trabajarlos por separado, agrupándolos para formar 

palabras y volverlos a utilizar muchas veces. Estos 

caracteres, primero fueron hechos en madera y luego, hacia 

1450, en metal. Así en 1456 imprimió la Biblia de 42 líneas, 

primera impresión con los tipos móviles de metal. Este hecho 

representa un hito histórico en la historia de los Medios de 

Comunicación Social. Es así que si bien Gutemberg no fue 

en realidad el inventor de la imprenta, puesto que la idea de 

reproducir textos mediante un sistema de impresión es 

atribuida a los chinos (hace aproximadamente 1000 años 

A.C., los chinos comenzaban a producir mediante un 

sistema de impresión que consistía en tallar relieve en un 

taco de madera blanda de peral, cerezo o boj, con escrituras 

o ilustraciones que luego de entintadas se presionaban sobe 

papel pergamino o telas), fue el primero en darle difusión al 

procedimiento, por lo cual se le atribuye el hecho histórico. 

 

Pero incluso después de la aparición de la imprenta, 

serían necesarios muchos años para que los mensajes 

impresos estuvieran al alcance de grandes cantidades de 

personas. 

 

La aparición de los Medios de Comunicación Social se 

va dando gradualmente. En primer lugar aparecen los libros, 

cuyo aporte se considera revolucionario si se lo comparamos 

con los manuscritos, ya que permitía la reproducción de un 

gran número de ediciones. Más tarde surgieron los primeros 
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antecedentes de los periódicos, cartas de noticias y otros 

panfletos informativos. Pero es finalmente en el siglo XVI 

cuando el periódico hizo su aparición formal. Es llamativo 

destacar que, desde la difusión de la imprenta, habían 

transcurrido ya, 200 años. 

 

A principios de siglo surge el cine y más tarde la radio. 

La televisión, es un medio muy reciente, aunque su difusión 

se da a un ritmo vertiginoso. Su desarrollo se inició en EEUU 

en los años 40 y 5 años después se había convertido ya en 

un medio masivo, habiendo alcanzado su punto de 

saturación en los años 60. 

 

En la actualidad existen nuevos medios, entre los 

cuales, Internet merece una especial mención ya que 

supone la integración total de la información a través de una 

sola vía. Posibilitando la simultaneidad y la sobreabundancia 

de datos. Este fenómeno representa una sociedad 

totalmente mediatizada. 

 

El estudio de la comunicación cobra valor científico 

cuando aparecen los Medios de Comunicación Masiva. La 

irrupción de los Medios de Comunicación Masiva o Medios 

de Comunicación Social (MCS), inició una nueva 

problemática que alentó la configuración del estudio de los 

MCS como una ciencia independiente. 

 

La posición científica frente al fenómeno de los MCS 

sugiere que su estudio no puede ser abordado desde una 

sola ciencia, para lo cual es necesario recurrir al aporte de 

ciertas ciencias auxiliares tales como, entre otras, la 

antropología, la lingüística, la filosofía, la sociología, la 

historia y la psicología. Sin embargo, dada la dinámica 
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funcional, las ciencias de la comunicación se enmarcan 

dentro de la psicología social. 

 

El efecto de la comunicación de masas es entendido 

como consecuencia de las gratificaciones a las necesidades 

experimentadas por el receptor: los medios son eficaces si y 

cuando el receptor les atribuye dicha eficacia, sobre la base 

justamente de la gratificación de las necesidades. Es decir, 

la influencia de las comunicaciones de masas sería 

incomprensible si no se considera su importancia respecto a 

los criterios de experiencia y los contextos situacionales del 

público: los mensajes son disfrutados, interpretados y 

adaptados al contexto subjetivo de experiencias, 

conocimientos, motivaciones. El receptor ‘actúa’ sobre la 

información de la que dispone y ‘usa’. La hipótesis de usos 

y gratificaciones tiene una doble importancia: por un lado, se 

enmarca en la teoría funcionalista de los medios; y por otro, 

también se integra en el movimiento de revisión y de 

superación del esquema informacional de la comunicación. 

 

La teoría de la Comunicación establece cinco clases de 

necesidades que los medios de comunicación de masas 

satisfacen: a) necesidades cognoscitivas (adquisición y 

refuerzo de los conocimientos y de la comprensión); b) 

necesidades afectivas-estéticas (esfuerzo de la experiencia 

estética-emotiva); c) necesidades integradoras a nivel de la 

personalidad (seguridad, estabilidad emotiva, incremento de 

la credibilidad y del status); d) necesidades integradoras a 

nivel social (refuerzo de los contactos interpersonales, con 

la familia, los amigos, etc.); e) necesidades de evasión 

(relajación de las tensiones y de los conflictos). 

Existe una conexión entre las clases de necesidades a 

satisfacer y las modalidades de consumo de los medios: los 

libros y el cine, por ejemplo, satisfacen las necesidades de 
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autorrealización y auto gratificación, ayudando al individuo a 

entrar en relación consigo mismo; los periódicos, radio y 

televisión sirven para reforzar el vínculo entre el sujeto y la 

sociedad. 

 

Las conexiones entre satisfacción de la necesidad y 

elección del medio de comunicación al que exponerse están 

representadas como una opción del destinatario en un 

proceso racional de adecuación de los medios disponibles a 

los fines perseguidos. Esta disponibilidad no corresponde a 

todo lo que es propuesto por cada medio, sino que está 

limitada a la capacidad y posibilidad efectivas de acceder a 

ellos. Estas últimas están en relación con las características 

personales y sociales del destinatario, con su costumbre y 

familiaridad con un determinado medio. 

 

2.1.1.2. TEORÍA DEL PROCESO COMUNICATIVO. 

 

Los elementos o factores de la comunicación humana 

son: fuente, emisor o codificador, código (reglas del signo, 

símbolo), mensaje primario (bajo un código), receptor o 

decodificador, canal, ruido (barreras o interferencias) y la 

retroalimentación o realimentación (feed-back, mensaje de 

retorno o mensaje secundario). 

 

 Fuente: Es el lugar de donde emana la información, los 

datos, el contenido que se enviará, en conclusión: de 

donde nace el mensaje primario. 

 Emisor o codificador: Es el punto (persona, 

organización) que elige y selecciona los signos 

adecuados para transmitir su mensaje; es decir, los 

codifica para poder enviarlo de manera entendible -

siempre que se maneje el mismo código entre el emisor 

y el receptor- al receptor. No existe un iniciador en el 
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proceso comunicativo, a lo sumo existe una instancia 

primaria de emisión verbal -que se confunde con el que 

"habló primero"- pero la comunicación debe ser 

entendida como un proceso dinámico y circular, sin 

principio ni fin. Podemos iniciar el acto comunicativo 

preguntando la hora a alguien, pero inevitablemente la 

comunicación comenzó mucho antes, al ver a la 

persona, al acercarse prudentemente a la distancia 

mínima -Proxémica- de dos personas desconocidas, al 

mirar a la persona a los ojos o al insinuar que se quiere 

hablar. Como se puede ver, la comunicación no se limita 

al habla o a la escritura: es un complejo proceso 

interminable de interacción mutua. 

 Receptor o decodificador: Es el punto (persona, 

organización) al que se destina el mensaje, realiza un 

proceso inverso al del emisor ya que en él está el 

descifrar e interpretar lo que el emisor quiere dar a 

conocer. Existen dos tipos de receptor, el pasivo que es 

el que sólo recibe el mensaje, y el receptor activo o 

perceptor ya que es la persona que no sólo recibe el 

mensaje sino que lo percibe, lo almacena, e incluso da 

una respuesta, intercambiando los roles. En este caso, 

donde un receptor o perceptor se transforma en emisor 

al producir y codificar un nuevo mensaje para ser 

enviado al ente emisor -ahora devenido en receptor- es 

donde se produce el feed-back o retroalimentación; y es 

lo que comúnmente sucede en cualquier comunicación 

interpersonal. 

 Código: Es el conjunto de reglas propias de cada 

sistema de signos y símbolos de un lenguaje que el 

emisor utilizará para transmitir su mensaje, para 

combinarlos de manera arbitraria y socialmente 

convenida ya que debe estar codificado de una manera 

adecuada para que el receptor pueda captarlo. Un 
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ejemplo claro es el código que utilizan los marinos para 

poder comunicarse; la gramática de algún idioma; los 

algoritmos en la informática, todo lo que nos rodea son 

signos codificados. 

 Mensaje: Es el contenido de la información (contenido 

enviado): el conjunto de ideas, sentimientos, 

acontecimientos expresados por el emisor y que desea 

trasmitir al receptor para que sean captados de la 

manera que desea el emisor. El mensaje es la 

información debidamente codificada. 

 Canal: Es por donde se transmite la información-

comunicación, estableciendo una conexión entre el 

emisor y el receptor. Mejor conocido como el soporte 

material o espacial por el que circula el mensaje. 

Ejemplos: el aire, en el caso de la voz; el hilo telefónico, 

en el caso de una conversación telefónica. Cuando la 

comunicación es interpersonal -entre personas y sin 

ningún medio electrónico de por medio, como una 

conversación cara cara (de ahí "interpersonal")- se le 

denomina Canal. Pero cuando la comunicación se 

realiza por medio de artefactos o instancias electrónicas 

o artificiales, se le denomina Medio. Por ejemplo: Una 

charla de café, Canal; Una llamada telefónica o un 

mensaje de texto, un Medio. Los medios de 

comunicación masiva -TV, Radio, Periódicos, Internet, 

etc.- tienen por canal a un Medio. 

 Referente: Realidad que es percibida gracias al 

mensaje. Comprende todo aquello que es descrito por el 

mensaje. 

 Situación: Es el tiempo y el lugar en que se realiza el 

acto comunicativo. 

 Interferencia, barrera o ruido: Cualquier perturbación 

que sufre la señal en el proceso comunicativo, se puede 

dar en cualquiera de sus elementos. Son las distorsiones 



59 

 

del sonido en la conversación, o la distorsión de la 

imagen de la televisión, la alteración de la escritura en 

un viaje, la afonía del hablante, la sordera del oyente, la 

ortografía defectuosa, la distracción del receptor, el 

alumno que no atiende aunque esté en silencio También 

suele llamarse ruido. 

 Retroalimentación o realimentación (mensaje de 

retorno): Es la condición necesaria para la interactividad 

del proceso comunicativo, siempre y cuando se reciba 

una respuesta (actitud, conducta) sea deseada o no. 

Logrando la interacción entre el emisor y el receptor. 

Puede ser positiva (cuando fomenta la comunicación) o 

negativa (cuando se busca cambiar el tema o terminar la 

comunicación). Si no hay realimentación, entonces sólo 

hay información mas no comunicación. 

 

2.1.1.3. FUNCIONES DE LA COMUNICACIÓN. 

 

 Informativa: Tiene que ver con la transmisión y 

recepción de la información. A través de ella se 

proporciona al individuo todo el caudal de la experiencia 

social e histórica, así como proporciona la formación de 

hábitos, habilidades y convicciones. En esta función el 

emisor influye en el estado mental interno del receptor 

aportando nueva información. 

 Afectivo - valorativa: El emisor debe otorgarle a su 

mensaje la carga afectiva que el mismo demande, no 

todos los mensajes requieren de la misma emotividad, 

por ello es de suma importancia para la estabilidad 

emocional de los sujetos y su realización personal. 

Gracias a esta función, los individuos pueden 

establecerse una imagen de sí mismo y de los demás. 

 Reguladora: Tiene que ver con la regulación de la 

conducta de las personas con respecto a sus 
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semejantes. De la capacidad auto reguladora y del 

individuo depende el éxito o fracaso del acto 

comunicativo Ejemplo: una crítica permite conocer la 

valoración que los demás tienen de nosotros mismos, 

pero es necesario asimilarse, proceder en dependencia 

de ella y cambiar la actitud en lo sucedido. 

Hechos sociales como la mentira son una forma de 

comunicación informativa (aunque puede tener aspectos 

reguladores y afectivo-valorativos), en la que el emisor 

trata de influir sobre el estado mental del receptor para 

sacar ventaja. 

Otras funciones de la comunicación dentro de un grupo 

o equipo: 

 Control: La comunicación controla el comportamiento 

individual. Las organizaciones, poseen jerarquías de 

autoridad y guías formales a las que deben regirse los 

empleados. Esta función de control además se da en la 

comunicación informal. 

 Motivación: Lo realiza en el sentido que esclarece a los 

empleados qué es lo que debe hacer, si se están 

desempeñando de forma adecuada y lo que deben 

hacer para optimizar su rendimiento. En este sentido, el 

establecimiento de metas específicas, la 

retroalimentación sobre el avance hacia el logro de la 

meta y el reforzamiento de un comportamiento deseado, 

incita la motivación y necesita definitivamente de la 

comunicación. 

 Expresión emocional: Gran parte de los empleados, 

observan su trabajo como un medio para interactuar con 

los demás, y por el que transmiten fracasos y de igual 

manera satisfacciones, es decir sentimientos. 

 Cooperación: La comunicación se constituye como una 

ayuda importante en la solución de problemas, se le 

puede denominar facilitador en la toma de decisiones, 



61 

 

en la medida que brinda la información requerida y 

evalúa las alternativas que se puedan presentar. 

 

2.1.1.4. AXIOMAS DE LA COMUNICACIÓN. 

 

Diversos enfoques de la comunicación humana la 

conciben como un ritual que los seres humanos llevan a 

cabo desde que nacen. Los teóricos han determinado cinco 

axiomas de la comunicación, también conocidos como 

axiomas de Paul WATZLAWICK: 

 

1. Es imposible no comunicarse. 

2. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y uno 

de relación, tales que el segundo califica al primero y es 

por ende una meta comunicación. 

3. La naturaleza de una relación depende de la puntuación 

de secuencias de comunicación entre los comunicantes. 

4. Los seres humanos se comunican tanto digital como 

analógicamente. El lenguaje digital cuenta con una 

sintaxis lógica sumamente compleja y poderosa pero 

carece de una semántica adecuada en el campo de la 

relación, mientras que el lenguaje analógico posee la 

semántica pero no una sintaxis adecuada para la 

definición inequívoca de la naturaleza de las relaciones. 

5. Los intercambios comunicacionales son simétricos o 

complementarios según estén basados en la igualdad o 

la diferencia. 

2.1.2. TEORÍA DE LOS PROCESOS CONSCIENTES DE CARLOS 

ÁLVAREZ DE ZAYAS. 

 

El Dr. Carlos Álvarez de Zayas en sus investigaciones ha 

elaborado una teoría para caracterizar los procesos que realiza el 

hombre y que están encaminados a resolver un problema, en 

correspondencia con las funciones específicas del mismo: “la teoría 



62 

 

de los procesos conscientes”. Esta posibilita explicar del modo más 

esencial los procesos que tienen objetivos preestablecidos, 

mediante la determinación de los componentes y las relaciones entre 

esos componentes que expresan las leyes de su desarrollo. 

 

2.1.2.1. LOS TIPOS DE COMPONENTES 

 

Por la naturaleza procesal y totalizadora del objeto de 

estudio de las ciencias sociales, se desprende que, los 

componentes, característicos de dicho objeto de estudio, 

sólo se pueden explicar a partir de las relaciones que se 

establecen con los otros componentes. Ellos aislados 

pierden su especificidad más connotativa. En consecuencia, 

no se estudian componentes o elementos separados, sino 

relaciones que contienen los vínculos entre los 

componentes. 

 

No obstante, en una primera aproximación vamos a 

describirlos. La relación de los componentes, que se han 

establecido en la teoría de los procesos conscientes, y que 

se infieren de la práctica, según la interpretación del autor, 

son los nueve siguientes: problema, objeto, objetivo, 

contenido, método, forma, medio, evaluación y resultado. 

 

2.1.2.1.1.  El problema 

 

El problema (el por qué) del proceso, lo 

podemos definir como el componente del proceso 

que establece la situación propia de un objeto, 

que provoca una necesidad en un sujeto, el cual 

desarrollará un proceso, una actividad, para 

transformar la situación mencionada y resolver el 

problema. 
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El problema es objetivo en tanto es una 

situación presente en un objeto; pero es subjetivo, 

pues para que exista el problema, la situación 

tiene que también generar una necesidad en el 

sujeto. 

 

El problema se manifiesta externamente en 

el objeto, pero es consecuencia, precisamente, 

del desconocimiento de su solución. 

 

El problema se hace complejo cuando, o no 

conocemos las características de dicho objeto o, 

porque no sabemos la manera de operar con él. 

 

La solución del problema se alcanza, o 

conociendo más profundamente al objeto, o 

concibiendo una nueva manera (metodología o 

tecnología) de su transformación, o sencillamente 

escogiendo algo ya conocido, pero adecuándolo 

a las condiciones concretas que están presentes. 

 

2.1.2.1.2. El Objeto de estudio 

 

La segunda característica del proceso es el 

objeto de estudio. Dicho objeto es la, abstracción 

de la realidad, de una parte de ella, con la 

suficiente organicidad (sistema) como para que 

tenga personalidad propia, que se adecue para la 

solución del problema. 

 

Esto se logra en tanto en cuanto se precisan 

determinadas características (componentes) que 

le son inherentes, sobre la base de las cualidades 
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externas que manifiesta dicho objeto en el 

problema. Es decir, la determinación de un objeto 

implica el establecimiento de ciertas cualidades 

externas observables, cuya explicación solo se 

puede hacer cuando podamos profundizar en la 

caracterización interna de dicho objeto. 

 

(Obsérvese que el concepto objeto 

desempeña tanto un papel totalizador, como de 

componente, lo cual es consecuencia del papel 

que puede desempeñar inmerso en las leyes que 

posteriormente estudiaremos). 

 

2.1.2.1.3. El Objetivo 

 

El tercer componente es el objetivo, que es 

el propósito, la aspiración que el sujeto se 

propone alcanzar en el objeto para que, una vez 

transformado, satisfaga su necesidad y resuelva 

el problema. En tanto lo selecciona el sujeto tiene 

un marcado carácter subjetivo. 

 

2.1.2.1.4. El Contenido 

 

El cuarto componente es el contenido, que 

expresa la caracterización analítica del objeto de 

estudio, cuando se le descompone. El contenido 

si es modelado correctamente tiene un marcado 

carácter objetivo. 

 

2.1.2.1.5. El Método 
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El quinto componente es el método, que es 

la estructura, el orden de los pasos que desarrolla 

el sujeto, en su interacción con el objeto, a lo largo 

del proceso. Ese método está determinado por el 

objeto, por su estructura y relaciones, de ahí su 

carácter objetivo; pero, también tiene cierto 

margen de subjetividad, como consecuencia de 

que es el sujeto el que, de un modo consciente, 

selecciona los posibles pasos a ejecutar. 

 

2.1.2.1.6. Los Medios y la Forma 

 

El sexto componente son los medios que 

son aquellas cosas que se utilizan para 

transformar el objeto. El séptimo es la forma, que 

no es más que el orden que se adopta desde el 

punto de vista temporal y espacial para 

desarrollar el proceso. 

 

2.1.2.1.7. El Resultado y la Evaluación 

 

El octavo es el resultado, que expresa el 

grado de transformación a que arriba el objeto al 

concluir el proceso. Por último, la evaluación que 

es la constatación del desarrollo del proceso, de 

modificación del objeto4. 

 

2.2. TEORÍA QUE EXPLICA LA VARIABLE DEPENDIENTE.  

 

2.2.1. CLIMA INSTITUCIONAL. 

 

                                                 
4 Álvarez de Zayas, Carlos, (2004), Diseño Curricular, 4ta. Edición, La Habana, Cuba 
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El ambiente interno o medio específico percibido, conforma lo 

que se ha denominado cada vez con mayor frecuencia, clima 

institucional. Este aunque se refiere a propiedades o características 

que se encuentran en el ambiente de trabajo, puede ser pensado 

como la personalidad de la organización, tal como es visto por sus 

miembros y que presumiblemente afecta el subsecuente 

comportamiento. 

 

El ambiente interno percibido, o clima organizacional, 

interactúa con las características individuales para determinar el 

comportamiento. De aquí que la conducta de los individuos no nace 

solo de sus características individuales sino que también es 

influenciada por la situación total en la que se encuentra. 

 

El ambiente es la suma de los factores físicos y sociales 

externos a la frontera  de un sistema, que están considerados de 

manera directa en el comportamiento de toma de decisiones de los 

individuos en el sistema. 

 

Una de las primeras investigaciones que toma en cuenta el 

ambiente, fue la del antropólogo W. Lloyd Warner, quien estudió la 

forma en que un cambio en las oportunidades para lograr una 

condición social en una comunidad, condujo finalmente a 

una huelga en la fábrica local (Warner y Low, 1947). 

Warner figuró un tanto tarde en los estudios de Hawthorne, y 

su investigación  de la huelga de la fábrica ayudo a los partidarios de 

las relaciones humanas a buscar dentro de la organización las 

influencias ambientales que la afectaban. 

 

Pero se prestó relativamente poca atención al ambiente de la 

organización hasta 1) el auge de la teoría del sistema abierto como 

una fuerza intelectual dominante en el campo de la  organizacional, 

y 2) la publicación de varias obras en la década de 1960, que 
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ejercieron influencia, ya que cada una detallaba investigaciones 

empíricas de las interrelaciones ambiente - organización. 

 

En los primeros estudios organizacionales, los ambientes eran 

concebidos en forma muy amplia, como las condiciones generales 

sociales y políticas en las cuales operaba un sistema. En 

consecuencia, el ambiente era una categoría residual: constaba de 

todo lo que se encontraba fuera de las fronteras de la organización. 

Pero luego con el tiempo esta concepción tuvo que ser restringida a 

fin de que pudiera ser medida, y fuera útil para explicar 

el comportamiento organizacional. Así pues, se limitó la definición 

del ambiente para que comprendiera a los individuos, a los grupos y 

a otras organizaciones con las cuales una organización 

potencialmente interactúa para tomar decisiones. 

 

En cuanto al clima institucional el mismo se apoya 

fundamentalmente en la percepción y la evaluación del ambiente 

social de la organización en relación con aspectos estructurales de 

la misma. PAYNE y sus colaboradores (1971; en PAYNE Y PUGH, 

1976), se encuentra entre los primeros en definir el clima 

organizacional como un concepto molar, el cual refleja el contenido 

y la fuerza de los valores, normas, actitudes, conductas y 

sentimientos prevalentes entre los miembros de un sistema social. 

 

Afirma también que este conjunto de respuestas 

comportamentales y psicosociales pueden ser medidos mediante las 

percepciones de los miembros del sistema utilizando 

técnicas cuantitativas tales como cuestionarios auto-administrados 

y entrevistas estructurales de respuesta cerrada, o técnicas 

cualitativas como las narraciones o la observación participante. 

 

Carrasquel (1998), se refiere a otros pioneros en la 

investigación del clima organizacional, Campbell, Dunnette, Lawler 

y Weick (1970), descubrieron cuatro dimensiones principales del 
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mismo: a) autonomía individual; b) grado de estructuralización del 

puesto; c) orientación de la recompensa y; d) consideración, calidez 

y apoyo. Para Pritchard y Karasick (1973, en Batlis, 1980) el clima 

organizacional es una propiedad del ambiente interno de la 

organización, relativamente estable en el tiempo, la cual lo distingue 

de otras organizaciones y es el resultado del comportamiento y de 

las políticas de sus miembros. Por su parte, Batlis (1980) indica que 

el clima organizacional puede ser conceptualizado como una 

variable interviniente influenciada por características 

organizacionales tales como estilo de liderazgo y actividades 

laborales específicas. Dicha variable, a su vez influye en el 

desempeño individual y actitudes hacia el trabajo. Este mismo autor 

asegura que las percepciones del clima no son evaluaciones de los 

eventos y condiciones ambientales, sino que constituyen 

descripciones de los mismos. 

 

Más recientemente, Brunet (1987) afirma que varias 

propiedades grupales, tales como "liderazgo", "normas", "roles", 

"cohesión grupal", "procesos grupales" y "estructura grupal", 

conjuntamente con los procesos organizacionales (evaluación de 

rendimiento y toma de decisiones, entre otros), contribuyen al clima 

organizacional. Por eso, afirma Brunet, al igual que Glick (1983) y 

Moran y Volkwien (1988), que su medición ha de ser perceptual y 

multidimensional. Otros autores que también enfatizan en el aspecto 

perceptual del clima organizacional son Schneider, Gunnarson y 

Niles - Jolly (1994), quienes conceptualizan el clima como "la 

atmósfera percibida por los empleados, la cual ha sido creada por 

las prácticas, procedimientos y recompensas típicas de la 

organización". 

 

De acuerdo a Gonzales O, el clima organizacional se define 

como el grupo de características que describen una organización y 

que la distinguen de otras organizaciones; son de permanencia 
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relativa en el tiempo; e influyen en la conducta de las personas en la 

organización. 

 

Se ha demostrado que la congruencia entre el empleado 

individual y el clima organizacional influye en el desempeño y 

satisfacción de la persona. 

El clima, junto con las estructuras y características 

organizacionales y los individuos que la componen, forman un 

sistema interdependiente altamente dinámico. 

 

2.2.2. LA MEDICIÓN DEL CLIMA INSTITUCIONAL. 

 

Medir el clima institucional es un esfuerzo por captar la esencia, 

el torno a la atmósfera, la personalidad, el ambiente interno de una 

organización o subunidad. Sin embargo hay mucha controversia en 

cuanto a si es posible medir de modo significativo el clima 

organizacional al obtener percepciones de los miembros, de tal 

manera que constituya una auténtica descripción del ambiente 

interno. 

 

Algunos autores enfatizan que las percepciones son realmente 

evaluaciones y que están influidas por los atributos personales y 

situacionales de los miembros de la organización. Otros autores 

refuerzan la tendencia a medir el clima organizacional argumentando 

que las diferencias pueden significar algo importante para la 

organización. 

 

De acuerdo a Álvarez (1992), los estudios o investigaciones 

sobre el clima organizacional pueden ser clasificados en tres 

categorías tomando como referencia los tres tipos de variables más 

frecuentes utilizadas en los estudios científicos. 

La primera categoría corresponde a las investigaciones que 

observan el clima organizacional como un factor que "influye 

sobre..." (variable independiente); en la segunda categoría se 
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encuentran las investigaciones que tratan al clima organizacional 

como un "interpuesto entre..." (variable interviniente); y la tercera 

categoría ubica a las investigaciones que analizan el clima 

organizacional como un "efecto de..." (variable dependiente). 

 

Cuando es tomada como una variable independiente, sugiere 

que la manera como el integrante de la organización percibe su clima 

organizacional puede influir tanto en su satisfacción como en su 

rendimiento. 

 

Cuando es tomada como variable interviniente, actúa como un 

puente, un conector de cosas tales como la estructura con la 

satisfacción o el rendimiento. 

 

Cuando es tomada como variable dependiente: 

 

La estructura organizacional formal, incluye la división del 

trabajo, los patrones de comunicación, las políticas y 

procedimientos, tienen gran efecto sobre la manera como los 

miembros de la organización visualizan el clima de la organización. 

El grado en que la organización sea mecánica o burocrática influye 

en esa percepción. Así mismo la naturaleza de la tecnología del 

trabajo. 

 

Los programas de adiestramiento pueden tener un efecto 

importante sobre el clima organizacional. 

 

Factores tales como la personalidad y la necesidad de los 

miembros de la organización, la orientación y políticas 

organizacionales presentan indicios, aunque indirectos, que influyen 

en la percepción del clima organizacional. 

Los gerentes que proveen a sus subordinados de más 

feedback, autonomía e identificación con las metas del trabajo, 

contribuyen en un grado significativo a la creación de un clima 



71 

 

orientado hacia el logro, donde los miembros se sienten más 

responsables por la organización y por los objetivos del grupo. 

 

La tecnología, la estructura, el liderazgo, los supuestos y las 

prácticas administrativas influyen en el clima organizacional. Muy 

poco se conoce del impacto del ambiente externo o entorno general 

sobre el clima organizacional; sin embargo se infiere que aquellos 

factores externos que pueden influir sobre los empleados o la 

organización total, influyen en el clima organizacional. 

 

A pesar del esfuerzo realizado, en los diferentes trabajos 

investigativos, todavía no existe un consenso sobre lo que realmente 

constituye las dimensiones del constructo clima organizacional, y si 

el clima es definitivamente una variable independiente, una variable 

dependiente o una variable interviniente. Las investigaciones 

demuestran que pueden comportarse como una u otra categoría. 

 

El clima institucional contempla las siguientes dimensiones: 

 

 Relaciones interpersonales: Grado en que los empleados se 

ayudan entre si y sus relaciones son respetuosas y consideradas 

 Estilo de dirección: Grado en que los jefes apoyan, estimula y 

dan participación a sus colaboradores. 

 Sentido de pertenencia: Grado de orgullo derivado de la 

vinculación a la empresa. Sentimiento de compromiso y 

responsabilidad en relación con sus objetivos y programas. 

 Retribución: Grado de equidad en la remuneración y los 

beneficios derivados del trabajo 

 Disponibilidad de recursos: Grado en que los empleados 

cuentan con la información, los equipos y el aporte requerido de 

otras personas y dependencias para la realización de su trabajo. 

 Claridad y coherencia en la dirección: Grado de claridad de la 

Alta dirección sobre el futuro de la empresa. Medida en que las 
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metas y programas de las áreas son consistentes con los 

criterios y políticas de la Alta gerencia. 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

 

2.3.1. PROGRAMA. 

 

Etimológicamente, programa proviene del latín programma. 

Tiene múltiples usos. Es decir, es una palabra poli semántica, 

acompañada de otra tiene diferentes connotaciones, por ejemplo 

programa de TV, programa educativo, programa deportivo, etc. 

 

En sentido general, un programa es un plan, o sistema bajo el 

cual una acción está dirigida hacia la consecución de una meta 

(Aubrey, 1982: 53). 

 

Desde un enfoque similar, Riart (1996: 50), entiende que 

programa “es una planificación y ejecución de determinados 

períodos de unos contenidos, encaminados a lograr unos objetivos 

establecidos a partir de las necesidades de las personas, grupos o 

instituciones inmersas en un contexto espacio temporal 

determinado” 

 

Con una visión sistémica, Repetto Talavera, y Otros (1994), 

expresa que un programa “es una experiencia de aprendizaje 

planificada, estructurada, y diseñada para satisfacer las necesidades 

de los estudiantes” 

  

Para efectos del presente trabajo, programa es el instrumento 

curricular donde se organizan las actividades de enseñanza-

aprendizaje, que permiten orientar al docente en su práctica con 

respecto a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar 

los estudiantes, las actividades y contenidos a desarrollar, así como 

las estrategias y recursos a emplear con este fin. Es decir, debe 
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responder a las interrogantes: ¿A quién va dirigido el programa? ¿El 

para qué? ¿El qué? ¿El cómo? ¿El con qué? ¿El cuándo? ¿El 

dónde? ¿En qué forma?5 

 

2.3.2. COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL. 

 

La Comunicación organizacional consiste en el proceso de 

emisión y recepción de mensajes dentro de una organización 

compleja. Dicho proceso puede ser interno, es decir, basado en 

relaciones dentro de la organización, o externo (por ejemplo, entre 

Organizaciones Educativas). 

 

La Comunicación Organizacional también puede ser entendida 

como el proceso de producción, circulación y consumo de 

significados entre una organización y sus públicos. 

 

La comunicación dentro de una empresa adquiere un carácter 

jerárquico, basado en órdenes y mandatos, aceptación de políticas, 

etc. Es por ello que hay que destacar la importancia de la relación 

individual frente a las relaciones colectivas y la cooperación entre 

directivos o altos mandos y trabajadores. La efectividad y buen 

rendimiento de una empresa depende plenamente de una buena 

Comunicación Organizacional. Así pues, la Comunicación 

Organizacional estudia las formas más eficientes dentro de una 

organización para alcanzar los objetivos esperados y proyectar una 

buena imagen empresarial al público externo. 

 

 

                                                 
5 Catalano, A. M.; Avolio de Cols, S.; Sladogna, M. (2004), Diseño curricular basado en normas 
de competencia laboral: conceptos y orientaciones metodológicas. Buenos Aires: BID/FOMIN; 
CINTERFOR. 
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CAPÍTULO III 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

3.1. ANÁLISIS DEL CLIMA INSTITUCIONAL EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”, DEL 

DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS, REGIÓN ANCASH, 

ANTES DE APLICAR LA PROPUESTA. 

 

Tabla Nº 3.1: Acerca de las Relaciones Interpersonales. 

 

     

 

Ítems 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES  

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 

¿Los integrantes del grupo toman en 

cuenta sus opiniones? 

12 60 7 35 1 5 
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¿Es aceptado por el grupo de trabajo? 

 

8 45 11 50 1 5 

¿Los integrantes del grupo son 

cercanos a Ud.?   

12 60 7 35 1 5 

¿El grupo de trabajo lo hace sentir 

cómodo? 

11 55 8 40 1 5 

¿El grupo de trabajo valora sus 

aportes? 

12 60 7 35 1 5 

Fuente:  Encuesta elaborada y aplicada por el autor entre los meses de Setiembre–
Noviembre del 2012 

 

De la observación de La Tabla Nº 3.1, acerca de las relaciones 

interpersonales, se puede apreciar que el 60% de los docentes y administrativos 

encuestados manifiestan que nunca los integrantes del grupo toman en cuenta 

sus opiniones. Este resultado es un indicador de que en el grupo prima el 

personalismo, con una inequívoca concepción de autonomía, que impide el 

trabajo en equipo y crea un ambiente no favorable para el desarrollo de un clima 

de ambiente apropiado de trabajo.  

 

Así mismo se puede asegurar de este misma Tabla Nº 3.1, que más del 

50% de los docentes y administrativos encuestados, manifiestan que algunas 

veces son aceptados por los miembros del grupo. Sus manifestaciones son de; 

desconfianza y disgusto con sus fortalezas. Se puede percibir de este resultado, 

esencialmente que no se sienten cómodos dentro de ellos mismos y que no se 

aceptan como son. Esta actitud, no permite la promoción de la creatividad entre 

los integrantes del equipo. 

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.1, que el 60% de los docentes 

y administrativos encuestados manifiestan que nunca sienten a los integrantes 

del grupo cercanos a ellos. De este resultado se puede inferir que los integrantes 

del grupo se sienten distantes, alejados unos de otros, con lo que la oportunidad 

de avanzar y desarrollar objetivos en una determinada dirección se ve impedida 

y frustrada. Los retos son enfrentados sin convicción, con desgana. Es decir, no 

se implican en esa virtud de enfrentar las cosas de manera decidida, gustosa y 

aprender nuevos aspectos de la vida y del mundo. Tampoco se aprecian los 

ideales que puedan conducirlos a una vida mejor, sin caer en manipulaciones o 
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aventurarse a utopías sin fundamentos, ni la capacidad de razonar y de 

sensibilizarse por la justicia, la verdad, la belleza, la moral.    

 

También se puede verificar de esta misma Tabla Nº 3.1, que el 55% de los 

docentes y administrativos encuestados manifiestan que nunca el grupo de 

trabajo los hace sentirse cómodos. Este resultado refleja un profundo desinterés 

de cada integrante del grupo por desarrollar una relación amigable y placentera 

en el ambiente de trabajo, desaprovechándose la oportunidad de generar los 

esfuerzos sociales que favorezcan el entorno y la adaptación e integración al 

mismo.    

 

Se puede apreciar en esta misma Tabla Nº 3.1, que el 60% de los docentes 

y administrativos encuestados, manifiestan que nunca el grupo valora sus 

aportes. Este resultado nos indica que ninguno de ellos estimula sus habilidades 

personales ni de grupo, al no permitir que cada miembro participante desarrolle 

y potencie sus habilidades personales y grupales como: escuchar, participar, 

liderar, coordinar actividades, realizar seguimiento y evaluar. 

 

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos 

resumidos en la Tabla Nº 3.1; Acerca de las Relaciones Interpersonales, primera 

dimensión del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por el autor a 

los docentes y administrativos de la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO 

SANDOVAL TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS en la 

región ANCASH, que esta se ubica entre nunca y algunas veces, con lo que se 

concluye que esta dimensión es deficiente.  

 

Por otro lado, si consideramos  el  valor  mínimo = 20  y máximo = 60  

asignados al paquete de ítems referidos a la primera dimensión de Clima 

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente 

escala: 

 
 

 

 

 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 
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La Suma total del puntaje de la Encuesta para este primer paquete es:  

1x55 + 2x40 + 3x5      = 150    = 1,50 

  100       100 

Este puntaje ubica a la primera dimensión de Clima Institucional, en esta 

escala del 1 al 3, entre nunca y algunas veces6 con acercamiento a algunas 

veces. Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho 

en párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,973, 

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad. Observe el siguiente resultado 

obtenido del programa mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tabla Nº 3.2: Acerca del Estilo de Dirección. 

 

 

 

Ítems 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES  

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 

                                                 
6 Idem. pp. 269 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Nº % 

Casos    Válidos 20 100 

Excluidos 0     0 

               Total 20 100 

 Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.973 5 
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¿Su jefe crea una atmósfera de 

confianza en el grupo de trabajo? 

12 60 7 35 1 5 

¿Su jefe es afable? 

 

8 40 11 55 1 5 

¿Su jefe generalmente apoya las 

decisiones que toma? 

12 60 7 35 1 5 

¿Las disposiciones impartidas por el 

jefe son equitativas? 

12 60 7 35 1 5 

¿Su jefe confía en el grupo de trabajo? 13 65 6 30 1 5 

Fuente:  Encuesta elaborada y aplicada por el autor entre los meses de Setiembre–
Noviembre del 2012. 

 

Observando la Tabla Nº 3.2, correspondiente al Estilo de Dirección, se 

puede ver que el 60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan 

que nunca su jefe crea una atmósfera de confianza en el grupo de trabajo. Este 

resultado muestra que el directivo de la Institución no promueve la cohesión e 

integración entre el colectivo o grupos de trabajo, con lo que se frena la 

posibilidad de alcanzar los objetivos, dado que en el ambiente laboral no prima 

la comunicación abierta, la confianza y la transparencia entre los trabajadores 

con sus directivos.   

 

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.2, se puede desprender que el 

55% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que su jefe 

algunas veces es afable, declarando un 40% que nunca lo es, mostrándose 

maleducados, irrespetuosos, malcriados y hasta prepotentes con sus 

subordinados. Este resultado muestra directivos con falta de liderazgo y apoyo 

al grupo, así como incompetencia. Esta incapacidad para la cordialidad con sus 

dirigidos, es un impedimento para lograr las metas institucionales. Es no acorde 

con las circunstancias actuales, que aún anden por ahí jefes que no saben estar 

a la altura de lo mínimo a lo que su puesto les obliga: guardar las formas en toda 

circunstancia.        

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.2, que el 60% de los docentes 

y administrativos encuestados manifiestan que nunca su jefe generalmente 

apoya las decisiones que toma. Este resultado nos muestra jefes que no se 

interesan por las decisiones que adoptan los miembros de su equipo, no 
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defienden para nada sus ideas, ni se ocupan de la  promoción de las mismas, no 

prestan atención a lo que piensan sus subordinados, no dedican el tiempo 

necesario para motivarlos e inspirarlos a que produzcan a favor de la Institución. 

Ahora que el desarrollo del equipo y los roles de entrenador están siendo 

exigidos a los mandos, resulta que más de la mitad de los colaboradores no 

obtiene o no siente ese apoyo por parte de sus jefes. Es decir, se manifiesta una 

clara incomprensión por los programas de mentoring y coaching. Si estos 

directivos no cambian su forma de actuar y entender la dirección, difícilmente 

sabrán aplicar correctamente alguna de estas disciplinas.   

 

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.2, que el 60% de docentes 

y administrativos encuestados manifiestan que nunca las disposiciones 

impartidas por el jefe son equitativas. Este resultado provoca en los trabajadores 

docentes y administrativos coraje, desesperación e incertidumbre. Esta actitud 

no deja que los docentes y administrativos adopten una buena condición para 

sentirse capaces de realizar cualquier labor académica y desarrollen una 

posición optimista que les predisponga a mejorar su tarea académica, en bien 

de la Institución y de la sociedad en general. 

 

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.2, se puede desprender que el 65% 

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que nunca su jefe 

confía en el grupo de trabajo. Como se dijo en párrafos adelante, esta actitud 

muestra directivos que no promueven la cohesión e integración entre el colectivo 

o grupos de trabajo, con lo que se frena la posibilidad de alcanzar los objetivos, 

dado que en el ambiente laboral no prima la comunicación abierta, la confianza 

y la transparencia entre los trabajadores con sus directivos. 

 

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos 

resumidos en la Tabla Nº 3.2; Acerca del Estilo de Dirección, segunda dimensión 

del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por el autor a los docentes 

y administrativos de la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO  SANDOVAL 

TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS en la región ANCASH, 

que esta se ubica entre nunca y algunas veces, con lo que se concluye que esta 

dimensión es deficiente.  
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Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 20 y máximo = 60    7 

asignados al paquete de ítems referidos a la segunda dimensión de Clima 

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente 

escala: 

 

 

 
 

 

 

La Suma total del puntaje de la encuesta para este segundo paquete es:  

 

1x57  2x38  3x5 148
1,48

100 100

 
   

 

Este puntaje ubica a la segunda dimensión de Clima institucional, en esta 

escala del 1 al 3, entre nunca y algunas veces8 con acercamiento a nunca. 

Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho en 

párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,974, 

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

 
 

 

                                                 
7 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial 
McGrawHill. 
8 Idem. pp. 269 

 

Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Nº % 

Casos    Válidos 20 100 

Excluidosa 0     0 

               Total 20 100 

Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
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Tabla Nº 3.3: Acerca de la Retribución. 

 

 

 

Ítems 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES  

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 

¿Los beneficios que obtiene de la 

Institución son suficientes? 

12 60 7 35 1 5 

¿Los beneficios de salud que recibe de 

la Institución satisfacen sus 

necesidades? 

12 60 7 35 1 5 

¿Está de acuerdo con su asignación 

salarial? 

11 55 8 40 1 5 

¿Sus aspiraciones se ven alentadas 

por las políticas de la Institución? 

11 55 8 40 1 5 

¿Los servicios de salud que recibe de 

la Institución son idóneos? 

11 55 8 40 1 5 

Fuente:  Encuesta elaborada y aplicada por el autor entre los meses de Setiembre–
Noviembre del 2012. 

 

Observando la Tabla Nº 3.3, correspondiente a la Retribución, se puede ver 

que el 60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que 

nunca los beneficios que obtiene de la Institución son suficientes. Este resultado 

muestra a trabajadores docentes y administrativos insatisfechos con los 

patrocinios que otorga la Institución, generando trabajadores faltos de 

sentimientos de compromiso y responsabilidad con la Organización, por tanto los 

trabajadores docentes y administrativos no se ven comprometidos con los 

objetivos y los programas de la Institución. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.974 5 
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De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.3, se puede desprender que el 

60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que nunca los 

beneficios de salud que recibe de la Institución satisfacen sus necesidades.  

 

Este resultado revela que el aspecto más importante para una persona, que 

es la salud, es descuidado por la Institución, por lo que los trabajadores docentes 

y administrativos se desvinculan de la misma, desinteresándose por su 

desarrollo y despliegue.   

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.3, que el 55% de los docentes 

y administrativos encuestados manifiestan nunca estar de acuerdo con su 

asignación salarial. Este resultado nos muestra trabajadores docentes y 

administrativos insatisfechos con sus honorarios, disgustados por la falta de 

valoración de sus capacidades y fortalezas académicas. Este hecho afecta el 

logro de los objetivos trazados por la Institución.  

 

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.3, que el 55% de docentes 

y administrativos encuestados manifiestan que nunca sus aspiraciones se ven 

alentadas por las políticas de la Institución. Este resultado provoca en los 

trabajadores docentes y administrativos coraje, desesperación e incertidumbre. 

Esta actitud no deja que los docentes y administrativos adopten una buena 

condición para sentirse capaces de realizar cualquier labor académica y 

desarrollen una posición optimista que les predisponga a mejorar su tarea 

académica, en bien de la Institución y de la sociedad en general. 

 

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.3, se puede desprender que el 55% 

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que nunca los 

servicios de salud que recibe de la Institución son idóneos. Como se dijo en 

párrafos adelante, esta actitud muestra trabajadores docentes y administrativos 

descuidados en el aspecto más importante para una persona que es la salud, 

por lo que los trabajadores docentes y administrativos se desligan de la misma, 

desinteresándose por su progreso y mejora.    
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Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos 

resumidos en la Tabla Nº 3.3; Acerca de la Retribución, tercera dimensión del 

Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por el autor a los docentes y 

administrativos de la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL 

TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS en la región ANCASH, 

que esta se ubica entre nunca y algunas veces, con lo que se concluye que esta 

dimensión es deficiente.  

 

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 20 y máximo = 60     9 

asignados al paquete de ítems referidos a la tercera dimensión de Clima 

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente 

escala: 

 

 
 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Encuesta para este tercer paquete es:  

 

1x57  2x38  3x5 148
1,48

100 100

 
   

 

Este puntaje ubica a la tercera dimensión de Clima institucional, en esta 

escala del 1 al 3, entre “nunca” y “algunas veces”10 con acercamiento a algunas 

veces. Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho 

en párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

                                                 
9 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial 
McGrawHill. 
10 Idem. pp. 269 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 
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La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,992, 

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla Nº 3.4: Acerca del Sentido de Pertenencia. 
 

 

 

Ítems 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES  

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 

¿Realmente le interesa el futuro de la 

Institución? 

8 40 11 55 1 5 

¿Recomienda a sus amigos la 

Institución como un excelente sitio de 

trabajo? 

12 60 7 35 1 5 

¿Presume de decir que pertenece a la 

Institución? 

12 60 7 35 1 5 

¿Trabajaría horas extras sin 

remuneración? 

12 60 7 35 1 5 

¿Cree que se sentiría más infeliz en 

otra Institución? 

12 60 7 35 1 5 

Fuente:  Encuesta elaborada y aplicada por el autor entre los meses de Setiembre–
Noviembre del 2012. 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.992 5 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Nº % 

Casos    Válidos 20 100 

Excluidosa 0     0 

               Total 20 100 

  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
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Observando la Tabla Nº 3.4, correspondiente al Sentido de Pertenencia, se 

puede ver que el 55% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan 

que algunas veces realmente le interesa el futuro de la Institución, apreciándose 

un 40% de ellos que manifiestan que nunca. Este resultado muestra a 

trabajadores docentes y administrativos desinteresados por el futuro de la 

Institución Educativa, así como apatía por lo que le pueda suceder a la misma. 

Este resultado muestra una plana docente y administrativa no atraída por las 

políticas gestadas en la Institución, así como una falta de motivación de parte de 

sus directivos hacia los trabajadores y por el quehacer educativo. 

 

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.4, se puede desprender que el 

60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que nunca 

recomiendan a sus amigos la Institución como un excelente sitio de trabajo. Este 

resultado revela que no se sienten a gusto en la Institución en que laboran, en el 

entorno de trabajo. Este hecho influye de manera negativa en el desempeño 

docente y administrativo. Es decir, el ambiente laboral es un  ambiente difícil, 

pesado y, que si no fuera porque realmente necesitan el trabajo, preferirían otro 

empleo.  

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.4, que el 60% de los docentes 

y administrativos encuestados manifiestan nunca presumir de decir que 

pertenecen a la Institución. Este resultado nos muestra trabajadores y docentes 

no identificados con su centro laboral, indignados con todo lo que concierne a 

ella. Nos hace ver trabajadores que no van a ser capaces de mostrar 

desprendimiento por su desarrollo y progreso, por lo que le será difícil cumplir 

con sus objetivos y programas propuestos.    

 

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.4, que el 60% de docentes 

y administrativos encuestados manifiestan que nunca trabajarían horas extras 

para la Institución sin remuneración. Este resultado muestra no solo una pérdida 

de esfuerzos para la Institución, sino que también constituye una 

desorganización de las programaciones realizadas y también la calidad se ve 

afectada. Es decir, el ámbito docente y administrativo actual es como un carro 
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cuyas ruedas tienen todos diferentes diámetros, funcionando cada una a su 

manera. 

 

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.4, se puede desprender que el 60% 

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan nunca creer que se 

sentirían infelices si lograran un puesto de trabajo en otra Institución. Como se 

dijo en párrafos adelante, esta actitud muestra trabajadores docentes y 

administrativos inconformes con su ambiente laboral. Esta actitud de parte de los 

docentes y administrativos impide el progreso de la Institución Educativa y frena 

sus posibilidades de desarrollo.     

 

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos 

resumidos en la Tabla Nº 3.4; Acerca del Sentido de Pertenencia, cuarta 

dimensión del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por el autor a 

los docentes y administrativos de la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO  

SANDOVAL TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS en la 

región ANCASH, que esta se ubica entre “nunca” y “algunas veces”, con lo que 

se concluye que esta dimensión es deficiente.  

 

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 20 y máximo = 60  11 

asignados al paquete de ítems referidos a la cuarta dimensión de Clima 

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente 

escala: 

 
 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Encuesta para este cuarto paquete es:  

 

                                                 
11 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial 

McGrawHill. 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 
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1x56  2x39  3x5 149
1,49

100 100

 
 

             

12 

 

Este puntaje ubica a la cuarta dimensión de Clima institucional, en esta 

escala del 1 al 3, entre nunca y algunas veces13 con acercamiento a nunca. 

Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho en 

párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,980, 

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.   

 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Tabla Nº 3.5: Acerca de la Disponibilidad de Recursos. 

 

 

 

Ítems 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES  

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 

                                                 
12 Idem. pp. 269  
13 Idem. pp. 269 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Nº % 

Casos    Válidos 20 100 

Excluidosa 0     0 

               Total 20 100 

 Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.980 5 
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¿Dispone del espacio adecuado para 

realizar su trabajo? 

12 60 7 35 1 5 

¿El ambiente físico de su sitio de 

trabajo es adecuado? 

12 60 7 35 1 5 

¿El entorno físico de su sitio de trabajo 

facilita la labor que desarrolla? 

12 60 7 35 1 5 

¿Es fácil acceder a la información para 

realizar su trabajo? 

8 40 11 55 1 5 

¿La iluminación del entorno de trabajo 

es eficiente? 

12 60 7 35 1 5 

Fuente:  Encuesta elaborada y aplicada por el autor entre los meses de Setiembre–
Noviembre del 2012. 

 

Observando la Tabla Nº 3.5, correspondiente a la Disponibilidad de 

Recursos, se puede ver que el 60% de los docentes y administrativos 

encuestados manifiestan que nunca disponen del espacio adecuado para 

realizar su trabajo. Este resultado muestra que los trabajadores docentes y 

administrativos no disponen de un medio ambiente de trabajo apropiado, con 

condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores y trabajadoras puedan 

desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para 

la mejora de las condiciones de salud y seguridad. Este hecho impide las buenas 

relaciones sociales con sus colegas a través de la cooperación necesaria para 

realizar las tareas, así mismo imposibilita el aumento de la autoestima porque no 

permite a las personas sentirse útiles a la sociedad. 

 

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.5, se puede desprender que el 

60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que nunca el 

ambiente físico de su sitio de trabajo es adecuado. Este resultado revela que no 

tienen las facilidades necesarias para desplegar su tarea. Este hecho influye de 

manera negativa en el desempeño docente y administrativo. Es decir, el 

ambiente laboral es un  ambiente difícil, pesado y, que si no fuera porque 

realmente necesitan el trabajo, preferirían otro empleo.  

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.5, que el 60% de los docentes 

y administrativos encuestados manifiestan que nunca el entorno físico de su sitio 

de trabajo facilita la labor que desarrollan. Este resultado los hace sentirse 

impotentes, generando stress, sienten que no puede hacer nada al respecto, los 
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asalta además el desamparo y la desesperanza, usuales compañeros de la 

depresión. El docente y administrativo no altera ni evita la situación porque siente 

que nada puede hacerse     

 

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.5, que el 55% de docentes 

y administrativos encuestados manifiestan que algunas veces es fácil acceder a 

la información para realizar su trabajo, apreciándose un 40% de ellos que 

manifiestan que nunca. Este resultado muestra que los directivos no facilitan la 

labor del docente y administrativo proporcionándole las facilidades para acceder 

a la información y puedan desplegar un trabajo de calidad en bien de la 

Institución Educativa. 

 

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.5, se puede desprender que el 60% 

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan nunca la iluminación 

del entorno de trabajo es eficiente. Como se dijo en párrafos adelante, esta 

actitud muestra trabajadores docentes y administrativos inconformes con su 

ambiente laboral. Esta actitud de parte de los directivos de negarles las 

facilidades físicas para que los docentes y administrativos desarrollen sus 

actividades académicas en las mejores condiciones dificulta el progreso de la 

institución.     

 

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos 

resumidos en la Tabla Nº 3.5; Acerca de la Disponibilidad de Recursos, quinta 

dimensión del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por el autor a 

los docentes y administrativos de la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO  

SANDOVAL TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS en la 

región ANCASH, que esta se ubica entre nunca y algunas veces, con lo que se 

concluye que esta dimensión es deficiente.  

 

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 20 y máximo = 60 (14) 

asignados al paquete de ítems referidos a la quinta dimensión de Clima 

                                                 
14 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial 

McGrawHill. 
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Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente 

escala: 

 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Encuesta para este quinto paquete es:  

 

1x56  2x39  3x5 149
1,49

100 100

 
 

      

15 

 

Este puntaje ubica a la quinta dimensión de Clima institucional, en esta 

escala del 1 al 3, entre nunca y algunas veces16 con acercamiento a nunca. 

Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho en 

párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,980, 

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

Observe el siguiente resultado obtenido del modelo mencionado. 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
15 Idem. pp. 269  
16 Idem. pp. 269 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Nº % 

Casos    Válidos 20 100 

Excluidosa 0     0 

               Total 20 100 

Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
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Tabla Nº 3.6: Acerca de la Claridad y Coherencia en la Dirección. 

 

 

 

Ítems 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES  

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 

¿Se dan a conocer de manera clara y 

oportuna las metas de la Institución? 

12 60 7 35 1 5 

¿Se dan a conocer los logros 

alcanzados por la institución? 

12 60 7 35 1 5 

¿Cree Ud. que las tareas asignadas 

guardan relación con las metas 

trazadas? 

12 60 7 35 1 5 

¿Las metas de la institución son 

entendibles? 

8 40 11 55 1 5 

¿Cree Ud. que los directivos encarrilan 

las tareas hacia el logro de las metas? 

12 60 7 35 1 5 

Fuente:  Encuesta elaborada y aplicada por el autor entre los meses de Setiembre–
Noviembre del 2012. 

 

Observando la Tabla Nº 3.6, correspondiente a la Claridad y Coherencia en 

la Dirección, se puede ver que el 60% de los docentes y administrativos 

encuestados manifiestan que nunca se dan a conocer de manera clara y 

oportuna las metas de la Institución. Este resultado muestra que los trabajadores 

docentes y administrativos realizan su labor sin un claro norte, sin saber a dónde 

van encaminados, poniendo en riesgo la eficacia y aun la supervivencia de la 

institución que puede verse amenazada. La actividad mal orientada consume 

recursos de todo tipo: dinero, espacio, materiales de trabajo y energía humana. 

Incluso mala orientación de la actividad puede tener efectos en la gente: los limita 

personalmente y profesionalmente. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.980 5 
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De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.6, se puede desprender que el 

60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que nunca se 

dan a conocer los logros alcanzados por la Institución. Este resultado revela que 

los que dirigen la Institución son muy cerrados, perdiéndose la oportunidad de 

reflexionar sobre lo actuado y poder de esta manera retroalimentar. Este hecho 

influye de manera negativa en el proceso mismo de la gerencia educativa en la 

Institución, pues no le permite a los trabajadores docentes y administrativos 

vislumbrar las necesidades futuras para enfrentar los posibles escenarios en que 

se desenvolverá la Institución.  

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.6, que el 60% de los docentes 

y administrativos encuestados manifiestan nunca creer que las tareas asignadas 

guarden relación con las metas trazadas. Este resultado los hace desvincularse 

del comportamiento organizacional. Se desprende claramente de este resultado 

que los directivos no están cumpliendo con su función de internalizar en los 

docentes y administrativos los objetivos enarbolados por la institución. Este 

hecho impide ubicar a la Institución a la vanguardia de las demás instituciones 

de la localidad. 

 

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.6, que el 55% de docentes 

y administrativos encuestados manifiestan que algunas veces las metas de la 

Institución son entendibles, apreciándose un 40% de ellos que manifiestan que 

nunca lo hacen. Este resultado muestra que los directivos no involucran a los 

trabajadores docentes y administrativos  en la elaboración de los planes y 

programas de la misma, frenándose la posibilidad de que se apropien de los 

objetivos estratégicos y los hagan suyos. Se pierde la oportunidad de que todos 

los trabajadores de la Institución remen en una sola dirección, desperdiciándose 

esfuerzos, o duplicándolos.  

 

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.6, se puede desprender que el 60% 

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan nunca creer que los 

directivos encarrilen las tareas hacia el logro de las metas. Como se dijo en 

párrafos adelante, esta actitud de los directivos muestra indiferencia por la 
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mejoría de la calidad en pro de la competitividad de la Institución. Esta actitud de 

parte de los directivos impide el mejoramiento continuo de todos los procesos de 

la Institución.     

 

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos 

resumidos en la Tabla Nº 3.6; Acerca de la Claridad y Coherencia en la Dirección, 

sexta dimensión del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por el 

autor a los docentes y administrativos de la Institución Educativa Nº 86473 

“MICELINO SANDOVAL TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia de 

HUAYLAS en la región ANCASH, que esta se ubica entre nunca y algunas veces, 

con lo que se concluye que esta dimensión es deficiente.  

 

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 20 y máximo = 60  (17 ) 

asignados al paquete de ítems referidos a la sexta dimensión de Clima 

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente 

escala: 

 
 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Encuesta para este sexto paquete es:  

 

1x56  2x39  3x5 149
1,49

100 100

 
 

        

18 

 

Este puntaje ubica a la sexta dimensión de Clima institucional, en esta 

escala del 1 al 3, entre nunca y algunas veces19 con acercamiento a nunca. 

Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho en 

párrafos anteriores. 

                                                 
17 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial 
McGrawHill. 
18 Idem. pp. 269  
19 Idem. pp. 269 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
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Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,980, 

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.2. PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN: 

PROGRAMA DE RELACIONES INTERPERSONALES PARA UN  ADECUADO 

CLIMA INSTITUCIONAL 

 

3.2.1. FUNDAMENTO FILOSÓFICO DEL PROGRAMA. 

 

Para comprender el fundamento filosófico del PROGRAMA, 

debemos tener en cuenta que el individuo desde que nace, pasa a 

formar parte de un determinado grupo, en la familia, en la escuela, 

en los colectivos de juegos, etc. por lo que debe siempre estar en 

interacción con otros seres. Desde este punto de vista filosófico, el 

ser humano deberá desempeñar un determinado rol en la sociedad, 

pero no en soledad, sino en relación con otras personas, por lo que 

debe saber comprender a su prójimo y convivir con los demás. 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Nº % 

Casos    Válidos 20 100 

Excluidosa 0     0 

               Total 20 100 

 Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.980 5 
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En este devenir del tiempo, la persona va adquiriendo mayores 

responsabilidades para las cuales la Escuela o la vida lo van 

preparando, por lo que es necesario que sepa insertarse en ese 

conglomerado que se denomina sociedad, que exhibe reglas, 

normas, y hasta jerarquías, en la que deberá  desempeñar 

actividades relacionándose con otras personas de diferentes 

costumbres, gustos y preferencias. 

 

Estas relaciones pueden ser de carácter primario (cuando el 

individuo se relaciona por su propia iniciativa) o de carácter 

secundario (cuando la necesidad lo hace asociarse con otras 

personas), en donde la comunicación se hace necesaria, por ser la 

base de la sociedad.  

 

Cuando se es niño se suele ser egoísta e intentar satisfacer 

nuestros deseos y caprichos en cada momento. Al tener contacto 

con otros niños es cuando debemos de acostumbrarnos a ceder y 

no pensar solamente en nosotros. Para poder convivir con los 

demás, debemos adquirir una serie de conocimientos y reglas, que 

proceden tanto de nuestros padres y profesores como del propio 

contacto con otros pequeños. Es lo que denominamos educación. 

 

Teniendo en cuenta las premisas anteriores los principios 

filosóficos para la aplicabilidad del PROGRAMA son las siguientes: 

 

1. Respetar a los demás: Cuando establecemos cualquier tipo de 

comunicación con otra persona, la primera premisa es aceptar 

la dignidad de esta persona como tal, sin prejuicios ni 

discriminaciones, y entender que puede tener pensamientos y 

opiniones distintas a las nuestras. Esto no implica que no 

podamos discutir o combatir estas opiniones, pero siempre 

respetando a la persona. 
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2. La afabilidad: Entendiendo ésta como una actitud positiva en 

nuestra relación con los demás. Un ambiente de cordialidad 

facilitará nuestras relaciones con los demás pero si nuestra 

actitud es recelosa o indiferente, difícilmente nos llevará a una 

convivencia satisfactoria. 

3. Inteligencia: En las relaciones sociales, las buenas intenciones 

no son siempre suficientes. Cuántas veces hemos visto a 

personas que tienen el dudoso don de la impertinencia y 

molestan continuamente sin ser conscientes de ello. Para tratar 

con inteligencia a los demás, es importante saber escuchar e 

intentar conocer a la otra persona y, en caso contrario, saber 

callar en determinados momentos. Una persona socialmente 

inteligente sabe estar y comportarse con personas muy diversas, 

social y culturalmente, aunque haya tenido quizá menos 

formación en la infancia.  

4. Educación: Es la base para una buena convivencia, y la 

podemos considerar como un compendio de los puntos 

anteriores. 

 

3.2.2. FUNDAMENTO PSICOLÓGICO DEL PROGRAMA. 

 

El PROGRAMA propuesto tiene su base Psicopedagógica en 

la teoría psicológica humanista, uno de cuyos mayores aportes a 

entender del autor lo constituye la psicología de la personalidad de 

Carl Rogers. La teoría de la personalidad de Rogers se inserta en la 

tradición fenomenológica, de acuerdo con la cual solo podemos 

llegar al conocimiento si nos atenemos únicamente a la información 

que llega a través de nuestros sentidos, más allá de los cinco más 

conocidos. Por lo que la suspensión inicial de las facultades 

analíticas tales como el juicio y la interpretación, por una parte, y la 

aceptación de la intuición como método holístico válido de 

aprehensión, son indispensables. No es de extrañar entonces que la 

teoría de Carl Rogers inicie con tres postulados muy reveladores: 
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a) Cada persona vive en su propio mundo, que ignorada o 

menospreciada sólo él conoce (y no completamente porque no 

todas las experiencias son conscientes) formado por sus propias 

vivencias y experiencias. "El mejor punto de vista para 

comprender la conducta es desde el propio marco de referencias 

del individuo" (ROGERS, Carl R. 1977: 419). 

b) La educación debe ser individual. Esto protegerá al individuo de 

los efectos nocivos de la sociedad. El individuo tiene sus propias 

necesidades que deben ser satisfechas. La educación individual 

previene contra introyecciones. 

c) Lo importante en cualquier proceso terapéutico y de 

"crecimiento" es que el individuo se sienta bien, a gusto consigo 

mismo. Los problemas de los demás, son problemas de los 

demás, que ellos deben resolver. Lo importante es que el 

individuo se sienta bien, que tenga éxito en sus empresas. 

 

En palabras de Carl Rogers: "El individuo posee en sí mismo 

potenciales recursos para su propia comprensión, para cambiar su 

auto concepto, sus actitudes, y para dirigir su conducta, y estos 

recursos pueden ser liberados a condición de que un determinado 

clima de actitudes psicológicas facilitadoras pueda ser logrado". 

 

Rogers describe el funcionamiento completo de la persona 

sana y comprende las siguientes cualidades: 

 

 Apertura a la experiencia. Esto sería lo opuesto a la 

defensividad. Los sentimientos son una parte importante de la 

apertura puesto que conllevan a la valoración organísmica. Si no 

puedes abrirte a tus propios sentimientos, no podrás abrirte a la 

actualización.  

 Vivencia existencial. Esto correspondería a vivir en el aquí y 

ahora.  
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 Confianza organísmica. Debemos confiar en nosotros, hacer 

aquello que creemos que está bien; aquello que surge de forma 

natural.  

 Libertad experiencial. Rogers pensaba que era irrelevante que 

las personas tuvieran o no libre albedrío. Nos comportamos 

como si lo tuviéramos. Realmente lo que significa es que nos 

sentimos libres cuando se nos brindan las oportunidades. 

Rogers dice que la persona que funciona al cien por cien 

reconoce ese sentimiento de libertad y asume las 

responsabilidades de sus oportunidades.  

 Creatividad. Si te sientes libre y responsable, actuarás acorde 

con esto y participarás en el mundo. Una persona 

completamente funcional, en contacto con la actualización se 

sentirá obligada por naturaleza a contribuir a la actualización de 

otros. 

 

No obstante, por lo que realmente se hizo conocido Carl 

Rogers es por su aportación en el área terapéutica. Es el autor de la 

terapia no-directiva, que más adelante llamaría terapia basada en el 

cliente. Eso es así porque él se basaba en la idea de que la terapia 

centrada en el cliente podía ser efectiva siempre y cuando el 

terapeuta cumpla con tres requisitos básicos: 

 

 Congruencia. Ser genuino; ser honesto con el paciente.  

 Empatía. La habilidad de sentir lo que siente el paciente.  

 Respeto. Aceptación, preocupación positiva incondicional hacia 

el paciente. 

 

Carl Rogers dice que estas cualidades son “necesarias y 

suficientes”. Y como ya se mencionó anteriormente, a través de 

estas tres actitudes, se crea el marco propicio para que la persona 

pueda comprenderse a sí misma de mejor manera, recobrar la 

confianza en sí mismo y obtener la autoestima indispensable para 

su bienestar. 
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3.2.3. FUNDAMENTO PEDAGÓGICO DEL PROGRAMA. 

 

La pedagogía como Ciencia tiene como finalidad formar al 

individuo; sin embargo la personalidad que se va forjando 

conjuntamente con la formación del ser humano, a veces no es 

atendida en este proceso formativo, por lo que como fundamento 

psicológico-pedagógico de este PROGRAMA se plantea como único 

principio: la educación para la convivencia. 

 

Esencia de la Unidad entre lo cognitivo, lo afectivo motivacional 

y lo comportamental. 

Por la propia naturaleza humana todos los elementos que se 

integran en la personalidad tienen una naturaleza cognitiva y 

afectiva, es imposible delimitar un hecho o fenómeno psicológico 

puramente afectivo o puramente cognitivo en el funcionamiento 

normal del hombre. 

 

Los conocimientos y habilidades que posean un sentido 

personal para el estudiante, provocan una efectiva regulación de su 

conducta y viceversa, por lo que los motivos proclives a la escuela y 

al aprendizaje facilitan la asimilación de los contenidos científicos, el 

desarrollo de habilidades y la formación de determinados valores y 

normas de conducta en los estudiantes. 

 

Ahora bien, la simple obtención del conocimiento no implica 

automáticamente su manifestación conductual, sino solo cuando 

resulta relevante para la personalidad en su reflejo afectivo-volitivo, 

por eso las operaciones cognitivas en la escuela tienen que ser 

portadoras de un contenido emocional favorable para poder alcanzar 

los logros educacionales y los estándares básicos, de ahí que el 

docente deba imprimirle una alta carga afectiva y motivacional a su 

método de dirección del aprendizaje de los estudiantes. 
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Reglas pedagógicas de aplicación en el desarrollo del 

PROGRAMA:  

 

 Crear un clima socio-psicológico favorable y participativo con los 

docentes, proclive al aprendizaje activo y desarrollador, y a la 

interacción 

 Diagnosticar el nivel motivacional de los docentes para las 

actividades del proceso pedagógico. 

 Constatar cómo los conocimientos asimilados por parte de los 

docentes se van personalizando progresivamente e influyen en 

la regulación de su conducta. 

 Despertar emociones y sentimientos positivos en los docentes 

en todas las actividades. 

 Tener en cuenta los gustos, intereses, motivos y necesidades de 

los docentes al planificar y ejecutar las actividades laborales. 

 Favorecer y estimular los éxitos individuales y colectivos de los 

docentes. 

 

3.2.4. FUNDAMENTO EPISTEMOLÓGICO DEL PROGRAMA. 

 

El fundamento epistemológico es el Humanismo: De acuerdo 

con Bugental (1965) y Villegas (1986), podemos distinguir algunos 

postulados fundamentales, comunes a la gran mayoría de los 

humanistas: 

 

1. El ser humano es una totalidad que excede a la suma de sus 

partes. El énfasis holista de la teoría humanista lo distingue 

claramente de otras posturas atomistas o reduccionistas como 

el conductismo. Para explicar y comprender al ser humano, 

debemos estudiar a éste en su totalidad y no fragmentario en 

una serie de procesos psicológicos20. 

                                                 
20 HERNÁNDEZ Rojas Gerardo. Módulo Fundamentos del Desarrollo de la Tecnología Educativa 
(Bases Psicopedagógicas). Coordinador: Frida Díaz Barriga Arceo. México: Editado por ILCE- 
OEA 1997. 
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2. El hombre tiende en forma natural hacia su autorrealización. 

Existe una tendencia auto actualizante o formativa en el hombre 

(por ejemplo, Goldstein y Rogers), que a pesar de condiciones 

poco favorables de vida, le conduce incesantemente a auto 

determinarse, a auto realizarse y trascender. 

3. El hombre es un ser en contexto humano. Vive en relación con 

otras personas y esto constituye una característica inherente de 

su naturaleza. 

4. El hombre es consciente de sí mismo y de su existencia. Las 

personas se conducen en el presente de acuerdo con lo que 

fueron en el pasado y preparados para vivir un futuro. 

5. El hombre tiene facultades para decidir. El ser humano tiene 

libertad y conciencia propia para tomar sus propias elecciones y 

decisiones, por tanto es un ente activo y constructor de su propia 

vida. 

6. El hombre es intencional. Los actos volitivos o intencionales de 

la persona se reflejan en sus propias decisiones o elecciones. El 

hombre a través de sus intenciones, propósitos y actos volitivos 

estructura una identidad personal que lo distingue de los otros. 

 

3.2.5. FUNDAMENTO CIENTÍFICO DEL PROGRAMA. 

 

El fundamento científico del PROGRAMA es la teoría de los 

procesos Conscientes, la teoría de los procesos Comunicativos 

Eficaces que proveen de los componentes esenciales al programa, 

constituyéndose en los elementos dialécticos y dinamizadores del 

mismo. Estos componentes son la Comunicación, Afiliación, Control, 

Logro de Objetivos, Cultura de los Integrantes de un Colectivo, Evitar 

la Incertidumbre, Individualidad y Colectividad y Masculinidad y 

Feminidad. 

 

3.2.6. TÍTULO: PROGRAMA DE RELACIONES INTERPERSONALES 

PARA UN ADECUADO CLIMA INSTITUCIONAL EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL 
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TORRES”, DEL DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS, 

EN LA REGIÓN ANCASH. 

 

3.2.7. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROGRAMA. 

 

El Programa de Relaciones Interpersonales planteado se 

justifica y se torna pertinente por el propósito del trabajo. Se busca 

desarrollar el Clima Institucional en la institución educativa, en 

circunstancia, donde la humanidad tiene acentuados los parámetros 

del individualismo y la competición, características que se divisan 

como naturales dentro de la práctica educativa y que se ve reflejada 

en la sociedad. La sociedad necesita que sus futuros ciudadanos y 

ciudadanas laboren cooperativamente frente al individualismo y la 

competición que está impregnando las relaciones sociales y 

escolares. 

 

El Clima Institucional es la actitud básica que determina el 

Comportamiento Organizacional de las instituciones Educativas, en 

favor de la formación eficiente y eficaz de la personalidad de 

nuestros estudiantes. El desarrollo de las relaciones interpersonales 

implica gestionar nuestras emociones positivas y negativas para 

conseguir el progreso. Gestionar las relaciones interpersonales 

significa crear ambientes agradables para el trabajo, así como 

entornos positivos que permitan a los directivos cumplir con los 

objetivos estratégicos, así como con las metas establecidas, 

logrando el desarrollo, no solo para la Institución sino para los 

miembros de ella. 

 

El PROGRAMA genera; relaciones interpersonales 

competentes, desarrollando conductas que contribuyan con el 

desarrollo individual y colectivo de los miembros o integrantes de la 

Comunidad Educativa. 
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Ante esta situación se considera valioso el PROGRAMA por 

las siguientes razones:  

 

 Los docentes de la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO 

SANDOVAL TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia de 

HUAYLAS, departamento de ANCASH; se caracterizan por 

presentar problemas generados por los estilos de dirección.  

 

 El contexto donde viven presenta signos de poca 

comunicación, así como falta de orientación administrativa.  

 Los padres de familia han descuidado la parte participativa en 

la solución de problemas de la institución.  

 Los docentes no se preocupan por su afiliación a la Institución 

Educativa, ya que esta les ha dado la espalda y se muestra 

indiferente a la satisfacción de sus necesidades.  

 La presente investigación logra mejorar el Clima Institucional 

de la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL 

TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS, 

departamento de ANCASH, teniendo como beneficiarios 

directos a los docentes de la misma y beneficiarios indirectos 

a los estudiantes, padres de familia, y a la propia Institución 

Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”, del 

distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS, departamento de 

ANCASH.   

 

El aporte práctico es el diseño del Programa de Relaciones 

Interpersonales para mejorar el Clima Institucional en la Institución 

Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”, del distrito 

de CARAZ, provincia de HUAYLAS, departamento de ANCASH,  

buscando el abordaje de esta problemática y así lograr docentes 

comprometidos, participativos, expresivos, extrovertidos y seguros 

de sí mismos, que se acepten, se valoren y se aprecien a sí mismos. 
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Finalmente, la actualidad del proyecto reside en que se ubica 

en las exigencias educativas demandadas por los expertos en 

educación. Pues, éste cumple con la demanda hecha por la comisión 

de los señalados en sus pilares básicos para la educación: 1. 

Aprender a vivir juntos, 2. Aprender a conocer, 3. Aprender a hacer 

y 4. Aprender a ser, así como con la exigencia del filósofo francés 

Edgard Morín acerca de los siete saberes necesarios para la 

educación del futuro; lográndose también un principio adicional que 

es, aprender a comunicar. 

 

3.2.8. OBJETIVO DEL PROGRAMA. 

  

El objetivo del PROGRAMA es lograr un adecuado Clima 

Institucional en la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO 

SANDOVAL TORRES”, del distrito de CARAZ, provincia de 

HUAYLAS, departamento de ANCASH. 

 

3.2.9. DATOS INFORMATIVOS. 

 

1.  Institución donde se desarrollara el PROGRAMA: IE Nº 86473 

“MICELINO SANDOVAL TORRES”, distrito de CARAZ, 

provincia de HUAYLAS, en la región ANCASH. 

2.  Participantes: 14 docentes y 6 administrativos  de la IE Nº 

86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”, distrito de CARAZ, 

provincia de HUAYLAS, en la región ANCASH. 

3. Ambientes en donde se desarrollará el PROGRAMA: 

Ambientes de la IE Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL 

TORRES”, distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS, en la 

región ANCASH. 

4. Fecha de Ejecución: Del 19 de Marzo al 11 de Mayo del 2012. 

5. Responsable del Programa: Bach. Luis Eduardo MELGAREJO 

ALBA. 

6. Ejecutor del Programa: Bach. Luis Eduardo MELGAREJO 

ALBA. 
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7. Colaboradores: Director: Félix Córdova Aranda 

                                             Prof.: Yeni Jara Guerrero 

 

3.2.10. COMPONENTES DEL PROGRAMA. 

 

1. Problema: El problema para el programa, viene a ser la 

necesidad de lograr un adecuado Clima Institucional en la IE 

Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”, distrito de 

CARAZ, provincia de HUAYLAS, en la región ANCASH. 

 

2. Objeto: El objeto es el proceso de logro de un adecuado Clima 

Institucional en la IE Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL 

TORRES”, distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS, en la 

región ANCASH, en el avance y despliegue del PROGRAMA. 

 

3. Objetivo: Es la pretensión de lograr un adecuado Clima 

Institucional en la IE Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL 

TORRES”, distrito de CARAZ, provincia de HUAYLAS, en la 

región ANCASH, para dar solución a la necesidad manifiesta 

en el problema.  

4. Sistema de Contenidos: 

 

4.1. Comunicación: Para lograr una excelente relación 

interpersonal se requiere como requisito fundamental 

lograr una Comunicación eficaz, efectiva y eficiente. Es 

decir competente. Lograr una Comunicación Competente 

significa mensajes claros, con vías de comunicación 

directas y oportunas. Para tal fin, se debe tener en cuenta 

dos cosas:  

 

a)  Lo apropiado: que significa que comunicar (por 

ejemplo debo decirle a mi subordinado que debe 

trabajar dos horas más durante esta semana), cuándo 

comunicar (por ejemplo, debo buscar el momento 
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apropiado para decirle al contador que he detectado un 

faltante en una determinada cuenta), cuánto comunicar 

(cuando mi subordinado me solicite que le proporcione 

información sobre algún suceso que no es de su 

incumbencia), dónde comunicar y con quién 

comunicarse o compartir la información (por ejemplo, 

he detectado que uno de nuestros empleados está 

cometiendo infracciones) 

 

La comunicación es apropiada cuando se cumplen las 

expectativas de los comunicadores y las normas de la 

situación o cultura. La elección apropiada de las palabras 

para irradiar el mensaje. 

 

b) Lo eficaz: Una comunicación eficaz facilita que las 

Instituciones logren sus objetivos y metas, en 

provecho de toda la comunidad en general (sinergia). 

Se debe explicar claramente a todos los subordinados 

las tareas esenciales para dividir equitativamente las 

responsabilidades.   

¿Eficaz y/o apropiado? Se debe tener en cuenta que 

muchas veces se es eficaz pero no apropiado, por ejemplo; 

llegamos a la oficina y levantamos la voz y maldecimos de 

la marcha de la Institución, con esta actitud llamamos la 

atención de nuestros subordinados, logrando el propósito 

de que nos presten atención, pero esto no es apropiado por 

que los empleados podrán pensar que tengo un mal 

carácter y de esa manera evitar encontrarse conmigo.  

 

Una comunicación debería ser eficaz y apropiada, por 

ejemplo podríamos sonreír, saludar y decirle a nuestros 

subordinados que necesitamos de su ayuda para cumplir 

con los objetivos inmediatos.  
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4.2. Afiliación: Este elemento es de mucha importancia para 

las relaciones interpersonales, significa notificar nuestros 

sentimientos o actitudes hacia los demás. Al mostrar afecto 

se trasmite afiliación, también cuando se muestra respeto 

se comunica afiliación.  

Es de suma importancia tener en cuenta que para 

lograr afiliación se debe mostrar respeto. Es decir, mostrar 

respeto por los demás, en la forma como nos dirigimos 

hacia los demás, en nuestro tono de voz, por la forma de 

mirar a los demás. Por ejemplo, si se debe reprender a 

alguien, se debe hacer de manera mesurada y como 

sugiriendo evitar caer en los mismos errores y escuchando 

cuando sea necesario. 

 

No debe haber límite en la cantidad de afiliación que 

cada persona debe dar y recibir. El respeto y el afecto 

siempre van de la mano para mostrar nuestros 

sentimientos y un excelente  vínculo de relación de unos a 

otros. 

 

4.3. Control: Mientras la mayoría de personas reconocen que 

necesitan afiliación y comunicación en sus relaciones, se 

debe tener en cuenta que es necesario que las personas 

deben sentirse libres de actuar de la mejor manera. 

 

Si una persona trata de controlar completamente a 

otra sin una influencia compartida, el control puede 

convertirse en una fuerza negativa en las relaciones 

interpersonales. Hay límites respecto a la cantidad de 

control que ejerce cada persona en las relaciones 

interpersonales competentes. 

 

El directivo, debe tener en cuenta que quien tenga 

mayor información o privilegiada, es aquél que logra el 



109 

 

mayor control de las relaciones interpersonales. Por 

ejemplo quien tenga mayor conocimiento sobre un 

determinado tema conducirá al grupo en el desarrollo de 

las tareas, por lo que esta persona es la indicada a liderar 

este trabajo para conseguir buenos resultados. A esta 

persona se le debe encargar dirigir el grupo. 

 

4.4. Logro de Objetivos: Las relaciones interpersonales 

funcionan de mejor manera si los objetivos perseguidos 

son comunes al grupo. Es decir, si de su cumplimiento se 

benefician todos los integrantes del equipo. Por esta razón 

el directivo debe diseñar objetivos compartidos, para 

generar satisfacción en todos y cada uno de los integrantes 

del grupo. 

 

4.5. La Cultura de los integrantes del colectivo: Un directivo 

al buscar desarrollar las relaciones interpersonales para un 

adecuado Clima Institucional debe tener en cuenta los 

valores culturales de las personas. (Color de piel, vestuario, 

color de cabellos y ojos, etc.)  

 

El directivo al asignar las tareas y responsabilidades 

debe escoger los grupos de tal manera que sus valores 

culturales los integre en lugar de desintegrarlos. Las 

características más resaltantes son: la comida, el arte, la 

forma de vestir, etc. 

 

También se debe tener en cuenta, la edad, sexo, 

clase social, religión, política y hasta inclinación sexual. 

Debemos buscar la mayor cantidad de afinidad posible al 

asignar las tareas. 

 

4.6. Evitar la incertidumbre: Se debe entender que la 

incertidumbre es un elemento inevitable, sin embargo el 
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directivo debe buscar que los grupos no se sientan 

amenazados por situaciones ambiguas y se sientan 

incómodos ante lo desconocido. Algunos grupos necesitan 

de seguridad, estructura y normas por escrito o de 

formalidad. Si este fuera el caso el directivo debe asumir su 

responsabilidad y asignar tareas de manera escrita y clara, 

pero hay otros grupos que se sienten felices con pocas 

normas y están dispuestos a aceptar mayores riesgos. 

 

4.7. Individualismo y colectivismo: El directivo debe 

distinguir las personas que se centran en metas 

individuales de metas colectivas, para la conformación de 

grupos y asignar las tareas, con la finalidad de generar un 

Clima apropiado para el cumplimiento de las metas.  

 

4.8. Masculinidad y feminidad: Los grupos masculinos 

valoran el dinero, el éxito y lo material; hacen hincapié en 

las ganancias y el reconocimiento, y a menudo se centran 

en el crecimiento económico y el materialismo, mientras 

que los grupos feministas valoran el cuidado de los demás 

y la calidad de vida. Ponen énfasis en la cooperación, 

creando un grato ambiente y toman decisiones a nivel de 

grupo.  

 

5. Metodología: La metodología del PROGRAMA es la siguiente: 

 

1 Especificar los objetivos de cada actividad o tema a tratar. 

2  Establecer con prioridad la forma en que se conformarán los 

grupos de trabajo. 

3 Explicar con claridad a los docentes y administrativos las 

actividades que se persiguen y la interrelación grupal 

deseada. 

4 Supervisar de forma continua la efectividad de los grupos e 

intervenir para apropiarse de las destrezas de colaboración. 
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5 Evaluar los logros del PROGRAMA y la participación de los 

grupos sobre la forma en que colaboraron. 

 

6. Medios y materiales:  

 Lecturas y relatos motivadores 

 Auto test 

 Videos 

 CD. 

 Proyector de multimedia 

 TV 

 

7. Forma: La ejecución de las actividades es estrictamente 

grupal, siguiendo el siguiente procedimiento: 

 Dinámica de iniciación. 

 Especificar objetivos. 

 Decidir el tamaño del grupo. 

 Asignar estudiantes a los grupos. 

 Preparar o condicionar los ambientes. 

 Planear los materiales. 

 Asignar los roles para asegurar la interdependencia. 

 Explicar las tareas. 

 Estructurar la meta grupal de interdependencia positiva. 

 Estructurar la valoración individual. 

 Estructurar la cooperación inter grupo. 

 Explicar los criterios del éxito. 

 Especificar las conductas deseadas. 

 Monitorear la conducta de los participantes. 

 Proporcionar asistencia con relación a las actividades con 

relación a los objetivos. 

 Proporcionar un cierre a las actividades. 

 Evaluar la calidad y cantidad de logros de los participantes. 
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8. Resultado: La ejecución del PROGRAMA deberá lograr un 

adecuado Clima Institucional en la IE Nº 86473 “MICELINO 

SANDOVAL TORRES”, distrito de CARAZ, provincia  

HUAYLAS, en la región ANCASH. 

 

9. Evaluación: Los logros del PROGRAMA se evaluarán a través 

de las manifestaciones mostradas por los docentes y 

administrativos de la IE Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL 

TORRES”, distrito de CARAZ, provincia HUAYLAS, en la región 

ANCASH, utilizando como medio de observación una Encuesta 

elaborada para este fin por el autor. 

 

3.3. ANÁLISIS DEL CLIMA ORGANIZACIONAL DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”, DEL 

DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS, REGIÓN ANCASH, 

DESPUÉS DE APLICADA LA PROPUESTA. 

 

Tabla Nº 3.7: Acerca de las Relaciones Interpersonales. 

 

     

 

Ítems 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES  

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 

¿Los integrantes del grupo toman en 

cuenta sus opiniones? 

1 5 7 35 12 60 

¿Es aceptado por el grupo de trabajo? 

 

1 5 7 35 12 60 

¿Los integrantes del grupo son 

cercanos a Ud.?   

1 5 7 35 12 60 

¿El grupo de trabajo lo hace sentir 

cómodo? 

1 5 11 55 8 40 

¿El grupo de trabajo valora sus 

aportes? 

1 5 11 55 8 40 

Fuente:  Encuesta elaborada y aplicada por el autor entre los meses de Junio–Agosto del 
2013. 
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De la observación de La Tabla Nº 3.7, acerca de las relaciones 

interpersonales, se puede apreciar que el 60% de los docentes y administrativos 

encuestados manifiestan que siempre los integrantes del grupo toman en cuenta 

sus opiniones. Este resultado es un indicador de que en el grupo ya no prima el 

personalismo, con una inequívoca concepción de autonomía, que impide el 

trabajo en equipo y crea un ambiente no favorable para el desarrollo de un clima 

de ambiente apropiado de trabajo.  

 

Así mismo se puede asegurar de este misma Tabla Nº 3.7, que más del 

55% de los docentes y administrativos encuestados, manifiestan que siempre 

son aceptados por los miembros del grupo. Sus manifestaciones son de; 

confianza y aprecio por sus fortalezas. Se puede percibir de este resultado, 

esencialmente que se sienten cómodos dentro de ellos mismos y que se aceptan 

como son. Esta actitud, permite la promoción de la creatividad entre los 

integrantes del equipo. 

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.7, que el 60% de los docentes 

y administrativos encuestados manifiestan que siempre sienten a los integrantes 

del grupo cercanos a ellos. De este resultado se puede inferir que los integrantes 

del grupo se sienten cercanos, unidos unos con otros, con lo que la oportunidad 

de avanzar y desarrollar objetivos en una determinada dirección se ve acelerada 

y viable. Los retos son enfrentados con convicción, con alegría. Es decir, se 

implican en esa virtud de enfrentar las cosas de manera decidida, gustosa y 

aprender nuevos aspectos de la vida y del mundo. También se aprecian los 

ideales que puedan conducirlos a una vida mejor, sin caer en manipulaciones o 

aventurarse a utopías sin fundamentos, ni la capacidad de razonar y de 

sensibilizarse por la justicia, la verdad, la belleza, la moral.    

 

También se puede verificar de esta misma Tabla Nº 3.7, que el 55% de los 

docentes y administrativos encuestados manifiestan que algunas veces  el grupo 

de trabajo los hace sentirse cómodos, evidenciándose un 40% de ellos que 

siempre muestra esta actitud. Este resultado refleja un profundo interés de cada 

integrante del grupo por desarrollar una relación amigable y placentera en el 
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ambiente de trabajo, aprovechándose la oportunidad de generar los esfuerzos 

sociales que favorezcan el entorno y la adaptación e integración al mismo.    

 

Se puede apreciar en esta misma Tabla Nº 3.7, que el 55% de los docentes 

y administrativos encuestados, manifiestan que algunas veces el grupo valora 

sus aportes, apreciándose un 40% de ellos que siempre muestra esta actitud. 

Este resultado nos indica que la mayoría de ellos estimula sus habilidades 

personales y de grupo, al permitir que cada miembro participante desarrolle y 

potencie sus habilidades personales y grupales como: escuchar, participar, 

liderar, coordinar actividades, realizar seguimiento y evaluar. 

 

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos 

resumidos en la Tabla Nº 3.7; Acerca de las Relaciones Interpersonales, primera 

dimensión del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por el autor a 

los docentes y administrativos de la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO 

SANDOVAL TORRES”, distrito de CARAZ, provincia HUAYLAS, en la región 

ANCASH, que esta se ubica entre algunas veces y siempre, con lo que se 

concluye que esta dimensión ya no es deficiente.  

 

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 20 y máximo = 60  (21 ) 

asignados al paquete de ítems referidos a la primera dimensión de Clima 

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente 

escala: 

 
 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Encuesta para este primer paquete es:  

 

                                                 
21 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial 

McGrawHill. 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 
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1x5  2x43  3x52 247
2,47

100 100

 
 

     

22 

 

Este puntaje ubica a la primera dimensión de Clima institucional, en esta 

escala del 1 al 3, entre algunas veces y siempre23 con acercamiento a algunas 

veces. Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho 

en párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,968, 

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad. Observe el siguiente resultado 

obtenido del programa mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
Tabla Nº 3.8: Acerca del Estilo de Dirección. 

 

 

 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES  

3 
SIEMPRE 

                                                 
22 Idem. pp. 269  
23 Idem. pp. 269 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Nº % 

Casos    Válidos 20 100 

Excluidosa 0     0 

               Total 20 100 

 Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 

 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.968 5 
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Ítems fi % fi % fi % 

¿Su jefe crea una atmósfera de 

confianza en el grupo de trabajo? 

1 5 7 35 12 60 

¿Su jefe es afable? 

 

1 5 8 40 11 55 

¿Su jefe generalmente apoya las 

decisiones que toma? 

1 5 8 40 11 55 

¿Las disposiciones impartidas por el 

jefe son equitativas? 

1 5 8 40 11 55 

¿Su jefe confía en el grupo de trabajo? 1 5 11 55 8 40 

Fuente:  Encuesta elaborada y aplicada por el autor entre los meses de Junio–Agosto del 
2013. 

 

Observando la Tabla Nº 3.8, correspondiente al Estilo de Dirección, se 

puede ver que el 60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan 

que siempre su jefe crea una atmósfera de confianza en el grupo de trabajo. Este 

resultado muestra que el directivo de la Institución promueve la cohesión e 

integración entre el colectivo o grupos de trabajo, con lo que se viabiliza la 

posibilidad de alcanzar los objetivos, dado que en el ambiente laboral prima la 

comunicación abierta, la confianza y la transparencia entre los trabajadores con 

sus directivos.   

 

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.8, se puede desprender que el 

55% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que su jefe 

siempre es afable, declarando un 40% que algunas veces lo es, mostrándose 

educados, respetuosos, corteses y hasta afables con sus subordinados. Este 

resultado muestra directivos con madera de liderazgo y apoyo al grupo, así como 

competencia. Esta capacidad para la cordialidad con sus dirigidos, es un aliciente 

para lograr las metas institucionales. Es acorde con las circunstancias actuales, 

que solicita jefes que se comporten a la altura de lo mínimo a lo que su puesto 

les obliga: guardar las formas en toda circunstancia.        

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.8, que el 55% de los docentes 

y administrativos encuestados manifiestan que siempre su jefe generalmente 

apoya las decisiones que toma. Este resultado nos muestra jefes que se 

interesan por las decisiones que adoptan los miembros de su equipo, defienden 
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sus ideas, y se ocupan de la  promoción de las mismas, prestan atención a lo 

que piensan sus subordinados, dedican el tiempo necesario para motivarlos e 

inspirarlos a que produzcan a favor de la Institución. Ahora que el desarrollo del 

equipo y los roles de entrenador están siendo exigidos a los mandos, resulta que 

más de la mitad de los colaboradores obtienen o sienten ese apoyo por parte de 

sus jefes. Es decir, se manifiesta una clara comprensión por los programas de 

mentoring y coaching.  

 

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.8, que el 55% de docentes 

y administrativos encuestados manifiestan que siempre las disposiciones 

impartidas por el jefe son equitativas. Este resultado provoca en los trabajadores 

docentes y administrativos sosiego, tranquilidad y certidumbre. Esta actitud deja 

que los docentes y administrativos adopten una buena condición para sentirse 

capaz de realizar cualquier labor académica y desarrollen una posición optimista 

que les predisponga a mejorar su tarea académica, en bien de la Institución y de 

la sociedad en general. 

 

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.8, se puede desprender que el 55% 

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que algunas veces 

su jefe confía en el grupo de trabajo, evidenciándose un 40% de ellos que 

muestra esta actitud. Como se dijo en párrafos adelante, esta actitud muestra 

directivos que promueven la cohesión e integración entre el colectivo o grupos 

de trabajo, con lo que se promueve la posibilidad de alcanzar los objetivos, dado 

que en el ambiente laboral prima la comunicación abierta, la confianza y la 

transparencia entre los trabajadores con sus directivos. 

 

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos 

resumidos en la Tabla Nº 3.8; Acerca del Estilo de Dirección, segunda dimensión 

del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por el autor a los docentes 

y administrativos de la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL 

TORRES”, distrito de CARAZ, provincia HUAYLAS, en la región ANCASH, que 

esta se ubica entre algunas veces y siempre, con lo que se concluye que esta 

dimensión ya no es deficiente.  
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Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 20 y máximo = 60    (24 ) 

asignados al paquete de ítems referidos a la segunda dimensión de Clima 

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente 

escala: 

 

 
 

 

 

La Suma total del puntaje de la encuesta para este segundo paquete es:  

 

 

1x5  2x42  3x53 248
2,48

100 100

 
 

      

25 

 

Este puntaje ubica a la segunda dimensión de Clima institucional, en esta 

escala del 1 al 3, entre algunas veces y siempre26 con acercamiento a algunas 

veces. Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho 

en párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,978, 

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

 
 

 

 

 

                                                 
24 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial 
McGrawHill. 
25 Idem. pp. 269  
26 Idem. pp. 269 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Nº % 

Casos    Válidos 20 100 

Excluidosa 0     0 

               Total 20 100 

 Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
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Tabla Nº 3.9: Acerca de la Retribución. 
 

 

 

Ítems 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES  

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 

¿Los beneficios que obtiene de la 

Institución son suficientes? 

1 5 7 35 12 60 

¿Los beneficios de salud que recibe de 

la Institución satisfacen sus 

necesidades? 

1 5 7 35 12 60 

¿Está de acuerdo con su asignación 

salarial? 

1 5 7 35 12 60 

¿Sus aspiraciones se ven alentadas 

por las políticas de la Institución? 

1 5 11 55 8 40 

¿Los servicios de salud que recibe de 

la Institución son idóneos? 

1 5 11 55 8 40 

Fuente:  Encuesta elaborada y aplicada por el autor entre los meses de Junio–Agosto del 
2013. 

 

Observando la Tabla Nº 3.9, correspondiente a la Retribución, se puede ver 

que el 60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que 

siempre los beneficios que obtiene de la Institución son suficientes. Este 

resultado muestra a trabajadores docentes y administrativos satisfechos con los 

patrocinios que otorga la Institución, generando trabajadores con altos 

sentimientos de compromiso y responsabilidad con la Organización, por tanto los 

trabajadores docentes y administrativos se ven comprometidos con los objetivos 

y los programas de la Institución. 

 

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.9, se puede desprender que el 

60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que siempre los 

beneficios de salud que recibe de la Institución satisfacen sus necesidades. Este 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.978 5 
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resultado revela que el aspecto más importante para una persona, que es la 

salud, es adecuado en la Institución, por lo que los trabajadores docentes y 

administrativos se vinculan con la misma, interesándose por su desarrollo y 

despliegue.   

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.9, que el 60% de los docentes 

y administrativos encuestados manifiestan siempre están de acuerdo con su 

asignación salarial. Este resultado nos muestra trabajadores docentes y 

administrativos satisfechos con sus honorarios, a gusto con la valoración de sus 

capacidades y fortalezas académicas. Este hecho acelera el logro de los 

objetivos trazados por la Institución.  

 

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.9, que el 55% de docentes 

y administrativos encuestados manifiestan que algunas veces sus aspiraciones 

se ven alentadas por las políticas de la Institución, evidenciándose un 40% de 

ellos que manifiesta que siempre actúan de esta manera. Este resultado provoca 

en los trabajadores docentes y administrativos aliento, desahogo y certidumbre. 

Esta actitud permite que los docentes y administrativos adopten una buena 

condición para sentirse capaz de realizar cualquier labor académica y 

desarrollen una posición optimista que les predisponga a mejorar su tarea 

académica, en bien de la Institución y de la sociedad en general. 

 

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.3, se puede desprender que el 55% 

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que algunas veces 

los servicios de salud que recibe de la Institución son idóneos, apreciándose un 

40% de ellos que manifiesta que siempre. Como se dijo en párrafos adelante, 

esta actitud muestra trabajadores docentes y administrativos cubiertos en el 

aspecto más importante para una persona que es la salud, por lo que los 

trabajadores docentes y administrativos se identifican con la misma, 

interesándose por su progreso y mejora.    

 

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos 

resumidos en la Tabla Nº 3.9; Acerca de la Retribución, tercera dimensión del 

Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por el autor a los docentes y 
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administrativos de la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL 

TORRES”, distrito de CARAZ, provincia HUAYLAS, en la región ANCASH, que 

esta se ubica entre algunas veces y siempre, con lo que se concluye que esta 

dimensión ya no es deficiente.  

 

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 20 y máximo = 60    (27 ) 

asignados al paquete de ítems referidos a la tercera dimensión de Clima 

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente 

escala: 

 

 
 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Encuesta para este tercer paquete es:  

 

1x5  2x43  3x52 247
2,47

100 100

 
  28 

 

Este puntaje ubica a la tercera dimensión de Clima institucional, en esta 

escala del 1 al 3, entre algunas veces y siempre29 con acercamiento a algunas 

veces. Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho 

en párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

                                                 
27 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial 
McGrawHill. 
28 Idem. pp. 269  
29 Idem. pp. 269 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 
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La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,968, 

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Tabla Nº 3.10: Acerca del Sentido de Pertenencia. 

 

 

 

Ítems 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES  

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 

¿Realmente le interesa el futuro de la 

Institución? 

1 5 8 35 11 60 

¿Recomienda a sus amigos la 

Institución como un excelente sitio de 

trabajo? 

1 5 8 35 11 60 

¿Presume de decir que pertenece a la 

Institución? 

1 5 8 40 11 55 

¿Trabajaría horas extras sin 

remuneración? 

1 5 8 40 11 55 

¿Cree que se sentiría más infeliz en 

otra Institución? 

1 5 8 40 11 55 

Fuente:  Encuesta elaborada y aplicada por el autor entre los meses de Junio–Agosto del 
2013. 

Observando la Tabla Nº 3.10, correspondiente al Sentido de Pertenencia, 

se puede ver que el 60% de los docentes y administrativos encuestados 

manifiestan que siempre realmente le interesa el futuro de la Institución, 

apreciándose un 35% de ellos que manifiestan que algunas veces. Este 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.968 5 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Nº % 

Casos    Válidos 20 100 

Excluidosa 0     0 

               Total 20 100 

 Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
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resultado muestra a trabajadores docentes y administrativos interesados por el 

futuro de la Institución Educativa, así como interés por lo que le pueda suceder 

a la misma. Este resultado muestra una plana docente y administrativa atraída 

por las políticas gestadas en la Institución, así como motivación de parte de sus 

directivos hacia los trabajadores y por el quehacer educativo. 

 

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.10, se puede desprender que 

el 60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que siempre 

recomiendan a sus amigos la Institución como un excelente sitio de trabajo. Este 

resultado revela que se sienten a gusto en la Institución en que laboran, en el 

entorno de trabajo. Este hecho influye de manera positiva en el desempeño 

docente y administrativo. Es decir, el ambiente laboral es un  ambiente 

agradable, liviano y, que se respira un ambiente atractivo de trabajo.  

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.10, que el 55% de los 

docentes y administrativos encuestados manifiestan siempre presumen de decir 

que pertenecen a la Institución. Este resultado nos muestra trabajadores y 

docentes identificados con su centro laboral, identificados con todo lo que 

concierne a ella. Nos hace ver trabajadores que van a ser capaces de mostrar 

desprendimiento por su desarrollo y progreso, por lo que a los directivos les será 

fácil cumplir con sus objetivos y programas propuestos.    

 

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.10, que el 55% de 

docentes y administrativos encuestados manifiestan que siempre trabajarían 

horas extras para la Institución sin remuneración. Este resultado muestra no solo 

una suma de esfuerzos para la Institución, sino que también constituye una 

organización adecuada de las programaciones realizadas y también la calidad 

se ve mejorada. Es decir, el ámbito docente actual es como un carro cuyas 

ruedas tienen todos iguales diámetros, funcionando cada una coordinada con la 

otra. 

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.10, se puede desprender que el 55% 

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan siempre creer que se 

sentirían infelices si lograran un puesto de trabajo en otra Institución. Como se 

dijo en párrafos adelante, esta actitud muestra trabajadores docentes y 
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administrativos conformes con su ambiente laboral. Esta actitud de parte de los 

docentes y administrativos fluye el progreso de la Institución Educativa y acelera 

sus posibilidades de desarrollo.     

 

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos 

resumidos en la Tabla Nº 3.10; Acerca del Sentido de Pertenencia, cuarta 

dimensión del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por el autor a 

los docentes y administrativos de la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO 

SANDOVAL TORRES”, distrito de CARAZ, provincia HUAYLAS, en la región 

ANCASH, que esta se ubica entre algunas veces y siempre, con lo que se 

concluye que esta dimensión ya no es deficiente.  

 

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 20 y máximo = 60 (30) 

asignados al paquete de ítems referidos a la cuarta dimensión de Clima 

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente 

escala: 

 
 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Encuesta para este cuarto paquete es:  

 

1x5  2x40  3x55 250
2,50

100 100

 
 

      

31 

 

Este puntaje ubica a la cuarta dimensión de Clima institucional, en esta 

escala del 1 al 3, entre algunas veces y siempre32.  

 

                                                 
30 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial 
McGrawHill. 
31 Idem. pp. 269  
32 Idem. pp. 269 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 
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Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho 

en párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 1,000, 

de alta confiabilidad.  

 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla Nº 3.11: Acerca de la Disponibilidad de Recursos. 

 

 

 

Ítems 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES  

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Nº % 

Casos    Válidos 20 100 

Excluidosa 0     0 

               Total 20 100 

 Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

1.000 5 
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¿Dispone del espacio adecuado para 

realizar su trabajo? 

1 5 12 60 7 35 

¿El ambiente físico de su sitio de 

trabajo es adecuado? 

1 5 7 35 12 60 

¿El entorno físico de su sitio de trabajo 

facilita la labor que desarrolla? 

1 5 8 40 11 55 

¿Es fácil acceder a la información para 

realizar su trabajo? 

1 5 8 40 11 55 

¿La iluminación del entorno de trabajo 

es eficiente? 

1 5 8 40 11 55 

Fuente:  Encuesta elaborada y aplicada por el autor entre los meses de Junio–Agosto del 
2013. 

 

Observando la Tabla Nº 3.11, correspondiente a la Disponibilidad de 

Recursos, se puede ver que el 60% de los docentes y administrativos 

encuestados manifiestan que algunas veces disponen del espacio adecuado 

para realizar su trabajo, apreciándose un 35% que manifiesta que siempre. Este 

resultado muestra que los trabajadores docentes y administrativos disponen de 

un medio ambiente de trabajo apropiado, con condiciones de trabajo justas, 

donde los trabajadores y trabajadoras puedan desarrollar una actividad con 

dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones 

de salud y seguridad. Este hecho facilita las buenas relaciones sociales con sus 

colegas a través de la cooperación necesaria para realizar las tareas, así mismo 

posibilita el aumento de la autoestima porque permite a las personas sentirse 

útiles a la sociedad. 

 

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.11, se puede desprender que 

el 60% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que siempre 

el ambiente físico de su sitio de trabajo es adecuado. Este resultado revela que 

tienen las facilidades necesarias para desplegar su tarea. Este hecho influye de 

manera positiva en el desempeño docente y administrativo. Es decir, el ambiente 

laboral es un  ambiente liviano, agradable.  

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.11, que el 55% de los 

docentes y administrativos encuestados manifiestan siempre que el entorno 

físico de su sitio de trabajo facilita la labor que desarrollan. Este resultado los 

hace sentirse fortalecidos, generando fortalezas, sienten que pueden hacer algo 
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respecto, se sienten además protegidos y amparados. El docente y 

administrativo trata de mejorar la situación porque siente que algo puede hacerse     

 

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.11, que el 55% de 

docentes y administrativos encuestados manifiestan que siempre es fácil 

acceder a la información para realizar su trabajo, apreciándose un 40% de ellos 

que manifiestan que algunas veces. Este resultado muestra que los directivos 

facilitan la labor del docente y administrativo proporcionándole las facilidades 

para acceder a la información y puedan desplegar un trabajo de calidad en bien 

de la Institución Educativa. 

 

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.11, se puede desprender que el 55% 

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan siempre la 

iluminación del entorno de trabajo es eficiente. Como se dijo en párrafos 

adelante, esta actitud muestra trabajadores docentes conformes con su 

ambiente laboral. Esta actitud de parte de los directivos de prestarles las 

facilidades físicas para que los docentes y administrativos desarrollen sus 

actividades académicas en las mejores condiciones facilita el progreso de la 

institución.     

 

Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos 

resumidos en la Tabla Nº 3.11; Acerca de la Disponibilidad de Recursos, quinta 

dimensión del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada por el autor a 

los docentes y administrativos de la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO 

SANDOVAL TORRES”, distrito de CARAZ, provincia HUAYLAS, en la región 

ANCASH, que esta se ubica entre algunas veces y siempre, con lo que se 

concluye que esta dimensión ya no es deficiente.  

 

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 20 y máximo = 60  (33 ) 

asignados al paquete de ítems referidos a la quinta dimensión de Clima 

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente 

escala: 

                                                 
33 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial 

McGrawHill. 
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La Suma total del puntaje de la Encuesta para este quinto paquete es:  

 

1x5  2x43  3x52 247
2,47

100 100

 
 

  

34 

 

Este puntaje ubica a la quinta dimensión de Clima institucional, en esta 

escala del 1 al 3, entre algunas veces y siempre35 con acercamiento a algunas 

veces. Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho 

en párrafos anteriores. 

 

Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,974, 

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

Observe el siguiente resultado obtenido del modelo mencionado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34 Idem. pp. 269  
35 Idem. pp. 269 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Nº % 

Casos    Válidos 20 100 

Excluidosa 0     0 

               Total 20 100 

Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
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Tabla Nº 3.12: Acerca de la Claridad y Coherencia en la Dirección. 

 

 

 

Ítems 

1 
NUNCA 

2 
ALGUNAS 

VECES  

3 
SIEMPRE 

fi % fi % fi % 

¿Se dan a conocer de manera clara y 

oportuna las metas de la Institución? 

1 5 7 35 12 60 

¿Se dan a conocer los logros 

alcanzados por la institución? 

1 5 8 40 11 55 

¿Cree Ud. que las tareas asignadas 

guardan relación con las metas 

trazadas? 

1 5 8 40 11 55 

¿Las metas de la institución son 

entendibles? 

1 5 8 40 11 55 

¿Cree Ud. que los directivos encarrilan 

las tareas hacia el logro de las metas? 

1 5 11 55 8 40 

Fuente:  Encuesta elaborada y aplicada por el autor entre los meses de Junio–Agosto del 
2013. 

 

Observando la Tabla Nº 3.12, correspondiente a la Claridad y Coherencia 

en la Dirección, se puede ver que el 60% de los docentes y administrativos 

encuestados manifiestan que siempre se dan a conocer de manera clara y 

oportuna las metas de la Institución. Este resultado muestra que los trabajadores 

docentes y administrativos realizan su labor con un claro norte, conociendo a 

dónde van encaminados, asegurando la eficacia y la supervivencia de la 

institución que puede verse amenazada. La actividad mal orientada consume 

recursos de todo tipo: dinero, espacio, materiales de trabajo y energía humana. 

Incluso mala orientación de la actividad puede tener efectos en la gente: los limita 

personalmente y profesionalmente. 

 

De la apreciación de esta misma Tabla Nº 3.12, se puede desprender que 

el 55% de los docentes y administrativos encuestados manifiestan que siempre 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.974 5 
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se dan a conocer los logros alcanzados por la Institución. Este resultado revela 

que los que dirigen la Institución son abiertos, aprovechando la oportunidad de 

reflexionar sobre lo actuado y poder de esta manera retroalimentar. Este hecho 

influye de manera positiva en el proceso mismo de la gerencia educativa en la 

Institución, pues le permite a los trabajadores docentes y administrativos 

vislumbrar las necesidades futuras para enfrentar los posibles escenarios en que 

se desenvolverá la Institución.  

 

Se puede apreciar de esta misma Tabla Nº 3.12, que el 55% de los 

docentes y administrativos encuestados manifiestan siempre creer que las 

tareas asignadas guarden relación con las metas trazadas. Este resultado los 

hace vincularse al comportamiento organizacional. Se desprende claramente de 

este resultado que los directivos están cumpliendo con su función de internalizar 

en los docentes y administrativos los objetivos enarbolados por la institución. 

Este hecho permite ubicar a la Institución a la vanguardia de las demás 

instituciones de la localidad. 

 

También se puede ver en esta misma Tabla Nº 3.12, que el 55% de 

docentes y administrativos encuestados manifiestan que siempre las metas de 

la Institución son entendibles, apreciándose un 40% de ellos que manifiestan que 

siempre lo hacen. Este resultado muestra que los directivos involucran a los 

trabajadores docentes y administrativos  en la elaboración de los planes y 

programas de la misma, aprovechando la posibilidad de que se apropien de los 

objetivos estratégicos y los hagan suyos. Se aprovecha la oportunidad de que 

todos los trabajadores de la Institución remen en una sola dirección, 

desperdiciándose esfuerzos, o duplicándolos.  

 

De la apreciación de esta Tabla Nº 3.12, se puede desprender que el 55% 

de los docentes y administrativos encuestados manifiestan siempre creer que los 

directivos encarrilen las tareas hacia el logro de las metas. Como se dijo en 

párrafos adelante, esta actitud de los directivos muestra preocupación por la 

mejoría de la calidad en pro de la competitividad de la Institución. Esta actitud de 

parte de los directivos facilita el mejoramiento continuo de todos los procesos de 

la Institución.     
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Tomando en cuenta, el análisis anterior, se puede afirmar de los datos 

resumidos en la Tabla Nº 3.12; Acerca de la Claridad y Coherencia en la 

Dirección, sexta dimensión del Clima Institucional, fijada en la encuesta realizada 

por el autor a los docentes y administrativos de la Institución Educativa Nº 86473 

“MICELINO SANDOVAL TORRES”, distrito de CARAZ, provincia HUAYLAS, en 

la región ANCASH, que esta se ubica entre algunas veces y siempre, con lo que 

se concluye que esta dimensión ya no es deficiente.  

 

Por otro lado, si consideramos el valor mínimo = 20 y máximo = 60  (36) 

asignados al paquete de ítems referidos a la sexta dimensión de Clima 

Institucional,  considerado en el instrumento de observación, y la siguiente 

escala: 

 
 

 

 

 

 

La Suma total del puntaje de la Encuesta para este sexto paquete es:  

 

    

1x5  2x42  3x53 248
2,48

100 100

 
 

     

37 

 

Este puntaje ubica a la sexta dimensión de Clima institucional, en esta 

escala del 1 al 3, entre algunas veces y siempre38 con acercamiento a algunas 

veces. Resultado análogo al obtenido en el análisis descriptivo explicativo hecho 

en párrafos anteriores. 

 

                                                 
36 Hernández Sampieri, R. y Otros. 2004. Metodología de la Investigación. México. Editorial 
McGrawHill. 
37 Idem. pp. 269  
38 Idem. pp. 269 

 
Min = 1 
NUNCA 

Max = 3 
SIEMPRE 

2 
ALGUNAS 

VECES 
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Como se ha podido observar se ha hecho una triangulación entre el análisis 

cualitativo y el resultado cuantitativo, obteniéndose resultados análogos para 

ambos casos. 

 

La confiabilidad del instrumento, haciendo uso del programa informático 

SPSS, en su versión en español, 19, según el alfa de Cronbach, es igual a 0,978, 

de alta confiabilidad por estar cercana a la unidad.  

 

Observe el siguiente resultado obtenido del programa mencionado. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen del procesamiento de los casos 

 Nº % 

Casos    Válidos 20 100 

Excluidosa 0     0 

               Total 20 100 

 Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.978 5 
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IV.      CONCLUSIONES. 

 

4.1. Se ha determinado en el diagnóstico del Clima Institucional de la Institución 

Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”, distrito de CARAZ, 

provincia HUAYLAS, en la región ANCASH, que este es deficiente.  

 

En efecto, cuando se observó el elemento, Relaciones Interpersonales se 

situó en 1,50 por debajo de lo normal (Normal = 2,00), evidenciándose bajo, 

mientras que los elementos, Estilo de Dirección y retribución, se colocaron 

en 1,48 también por debajo de lo normal, mostrándose bajos. Así mismo 

los elementos Sentido de Pertenencia, Disponibilidad de recursos y 

Claridad y Coherencia  en la Dirección se ubicaron en 1,49 por debajo de 

lo normal, revelándose bajos.     

 

4.2. Se consiguió elaborar y fundamentar el Programa de Relaciones 

Interpersonales, para un adecuado Clima Institucional en la Institución 

Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”, distrito de CARAZ, 

provincia HUAYLAS, en la región ANCASH, tomando como base los 

elementos esenciales de la teoría de la Comunicación y la teoría de los 

procesos conscientes del Dr. Carlos Álvarez de Zayas. 

 

4.3. Con la aplicación de la propuesta se logró revertir la situación del Clima 

Institucional en la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL 

TORRES”, distrito de CARAZ, provincia HUAYLAS, en la región ANCASH. 

 

En efecto: la componente Relaciones Interpersonales ascendió de 1,50 a 

2,47, mientras que la componente Estilo de Dirección ascendió de 1,48 a 

2,48. La componente Retribución escaló de 1,48 a 2,47. Análogamente la 

componente Sentido de Pertenencia remonto de 1,49 a 2,50, así como la 

componente Disponibilidad de Recursos, saltó de 1,49 a 2,47 y la 

componente Claridad y Coherencia en la Dirección lo hizo de 1,49 a 2,48. 
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V.       RECOMENDACIONES. 

 

5.1. La Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”, 

distrito de CARAZ, provincia HUAYLAS, en la región ANCASH, debe 

promover el desarrollo del Clima Institucional, por lo que se recomienda que 

para lograrlo, se utilicen los elementos principales de la teoría de la 

Comunicación, como herramienta de interacción social.   

 

5.2. Se recomienda que la Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO 

SANDOVAL TORRES”, distrito de CARAZ, provincia HUAYLAS, en la 

región ANCASH, ponga en uso el Programa presentado, teniendo en 

cuenta los elementos planteados, así como la fundamentación filosófica del 

mismo.  

 

5.3. La Institución Educativa Nº 86473 “MICELINO SANDOVAL TORRES”, 

distrito de CARAZ, provincia HUAYLAS, en la región ANCASH, debería, 

capacitar a  todo su personal en el manejo de Programa de Relaciones 

Interpersonales, para el logro de los objetivos académicos. 
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ENCUESTA – CLIMA INSTITUCIONAL 
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Según lo observado, en la columna derecha de cada tabla, colocar el 
número de la opción que se elija.  

 

 

         1. NUNCA                   2. ALGUNAS VECES                     3. SIEMPRE 

 

 
1. Acerca de las Relaciones Interpersonales. 

 
  

¿Los integrantes del grupo toman en cuenta sus opiniones?  

¿Es aceptado por el grupo de trabajo?  

¿Los integrantes del grupo son cercanos a Ud.?  

¿El grupo de trabajo lo hace sentir cómodo?  

¿El grupo de trabajo valora sus aportes?  

 

2. Acerca del Estilo de Dirección. 
 

¿Su jefe crea una atmósfera de confianza en el grupo de 

trabajo? 

 

¿Su jefe es afable?  

¿Su jefe generalmente apoya las decisiones que toma?  

¿Las disposiciones impartidas por el jefe son equitativas?  

¿Su jefe confía en el grupo de trabajo?  

 

3. Acerca de la Retribución. 
 

¿Los beneficios que obtiene de la Institución son suficientes?  

¿Los beneficios de salud que recibe de la Institución 

satisfacen sus necesidades? 

 

¿Está de acuerdo con su asignación salarial?  

¿Sus aspiraciones se ven alentadas por las políticas de la 

Institución? 

 

¿Los servicios de salud que recibe de la Institución son 

idóneos? 

 

 

4. Acerca del Sentido de Pertenencia. 
 

¿Realmente le interesa el futuro de la Institución?  
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¿Recomienda a sus amigos la Institución como un excelente 

sitio de trabajo? 

 

¿Presume de decir que pertenece a la Institución?  

¿Trabajaría horas extras sin remuneración?  

¿Cree que se sentiría más infeliz en otra Institución?  

 

5. Acerca de la Disponibilidad de Recursos. 
 

¿Dispone del espacio adecuado para realizar su trabajo?  

¿El ambiente físico de su sitio de trabajo es adecuado?  

¿El entorno físico de su sitio de trabajo facilita la labor que 

desarrolla? 

 

¿Es fácil acceder a la información para realizar su trabajo?  

¿La iluminación del entorno de trabajo es eficiente?  

 

6. Acerca de la Claridad y Coherencia en la Dirección. 
 

¿Se dan a conocer de manera clara y oportuna las metas de 

la Institución? 

 

¿Se dan a conocer los logros alcanzados por la institución?  

¿Cree Ud. que las tareas asignadas guardan relación con las 

metas trazadas? 

 

¿Las metas de la institución son entendibles?  

¿Cree Ud. que los directivos encarrilan las tareas hacia el 

logro de las metas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. MATRIZ DE DATOS SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

ANTES DE APLICAR LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.1. 
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 P1 P2 P3 P4 P5 

E1 1 1 1 1 1 

E2 2 2 2 2 2 

E3 1 1 1 1 1 

E4 1 2 1 1 1 

E5 3 3 3 3 3 

E6 1 1 1 1 1 

E7 1 2 1 1 1 

E8 1 1 1 2 1 

E9 2 2 2 2 2 

E10 1 1 1 1 1 

E11 1 2 1 1 1 

E12 1 2 1 1 1 

E13 2 2 2 2 2 

E14 1 1 1 1 1 

E15 2 2 2 2 2 

E16 1 1 1 1 1 

E17 2 2 2 2 2 

E18 2 2 2 2 2 

E19 2 2 2 2 2 

E20 1 1 1 1 1 

 

1.2. MATRIZ DE DATOS SOBRE EL ESTILO DE DIRECCIÓN. ANTES DE 

APLICAR LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.2. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

E1 1 1 1 1 1 

E2 2 2 2 2 2 

E3 1 1 1 1 1 

E4 1 2 1 1 1 

E5 3 3 3 3 3 

E6 1 1 1 1 1 

E7 1 2 1 1 1 
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E8 1 1 1 1 1 

E9 2 2 2 2 2 

E10 1 1 1 1 1 

E11 1 2 1 1 1 

E12 1 2 1 1 1 

E13 2 2 2 2 2 

E14 1 1 1 1 1 

E15 2 2 2 2 2 

E16 1 1 1 1 1 

E17 2 2 2 2 2 

E18 2 2 2 2 1 

E19 2 2 2 2 2 

E20 1 1 1 1 1 

 

1.3. MATRIZ DE DATOS SOBRE LA RETRIBUCIÓN. ANTES DE APLICAR 

LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.3. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

E1 1 1 1 1 1 

E2 2 2 2 2 2 

E3 1 1 1 1 1 

E4 1 1 1 1 1 

E5 3 3 3 3 3 

E6 1 1 1 1 1 

E7 1 1 1 1 1 

E8 1 1 2 2 2 

E9 2 2 2 2 2 

E10 1 1 1 1 1 

E11 1 1 1 1 1 

E12 1 1 1 1 1 

E13 2 2 2 2 2 

E14 1 1 1 1 1 

E15 2 2 2 2 2 
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E16 1 1 1 1 1 

E17 2 2 2 2 2 

E18 2 2 2 2 2 

E19 2 2 2 2 2 

E20 1 1 1 1 1 

 

1.4. MATRIZ DE DATOS SOBRE EL SENTIDO DE PERTENENCIA. ANTES 

DE APLICAR LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.4. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

E1 1 1 1 1 1 

E2 2 2 2 2 2 

E3 2 1 1 1 1 

E4 2 1 1 1 1 

E5 3 3 3 3 3 

E6 2 1 1 1 1 

E7 1 1 1 1 1 

E8 1 1 1 1 1 

E9 2 2 2 2 2 

E10 2 1 1 1 1 

E11 1 1 1 1 1 

E12 1 1 1 1 1 

E13 2 2 2 2 2 

E14 1 1 1 1 1 

E15 2 2 2 2 2 

E16 1 1 1 1 1 

E17 2 2 2 2 2 

E18 2 2 2 2 2 

E19 2 2 2 2 2 

E20 1 1 1 1 1 

 
1.5. MATRIZ DE DATOS SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. 

ANTES DE APLICAR LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.5. 
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 P1 P2 P3 P4 P5 

E1 1 1 1 1 1 

E2 2 2 2 2 2 

E3 1 1 1 2 1 

E4 1 1 1 2 1 

E5 3 3 3 3 3 

E6 1 1 1 2 1 

E7 1 1 1 1 1 

E8 1 1 1 1 1 

E9 2 2 2 2 2 

E10 1 1 1 2 1 

E11 1 1 1 1 1 

E12 1 1 1 1 1 

E13 2 2 2 2 2 

E14 1 1 1 1 1 

E15 2 2 2 2 2 

E16 1 1 1 1 1 

E17 2 2 2 2 2 

E18 2 2 2 2 2 

E19 2 2 2 2 2 

E20 1 1 1 1 1 

 
1.6. MATRIZ DE DATOS SOBRE LA CLARIDAD Y COHERENCIA EN LA 

DIRECCIÓN. ANTES DE APLICAR LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.6. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

E1 1 1 1 1 1 

E2 2 2 2 2 2 

E3 1 1 1 2 1 

E4 1 1 1 2 1 

E5 3 3 3 3 3 

E6 1 1 1 2 1 
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E7 1 1 1 1 1 

E8 1 1 1 1 1 

E9 2 2 2 2 2 

E10 1 1 1 2 1 

E11 1 1 1 1 1 

E12 1 1 1 1 1 

E13 2 2 2 2 2 

E14 1 1 1 1 1 

E15 2 2 2 2 2 

E16 1 1 1 1 1 

E17 2 2 2 2 2 

E18 2 2 2 2 2 

E19 2 2 2 2 2 

E20 1 1 1 1 1 

 

1.7. MATRIZ DE DATOS SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES 

DESPUÉS DE APLICADA LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.7. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

E1 2 2 2 2 2 

E2 3 3 3 2 2 

E3 3 3 3 3 3 

E4 2 2 2 2 2 

E5 3 3 3 2 2 

E6 3 3 3 3 3 

E7 2 2 2 2 2 

E8 3 3 3 3 3 

E9 3 3 3 3 3 

E10 2 2 2 2 2 

E11 3 3 3 2 2 

E12 1 1 1 1 1 

E13 2 2 2 2 2 

E14 3 3 3 3 3 
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E15 2 2 2 2 2 

E16 3 3 3 3 3 

E17 3 3 3 2 2 

E18 3 3 3 3 3 

E19 2 2 2 2 2 

E20 3 3 3 3 3 

 

1.8. MATRIZ DE DATOS SOBRE EL ESTILO DE DIRECCIÓN. DESPUÉS DE 

APLICADA LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.8. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

E1 2 2 2 2 2 

E2 3 3 3 3 2 

E3 3 3 3 3 3 

E4 2 2 2 2 2 

E5 3 3 3 3 2 

E6 3 3 3 3 3 

E7 2 2 2 2 2 

E8 3 3 3 3 3 

E9 3 3 3 3 2 

E10 2 2 2 2 2 

E11 3 3 3 3 3 

E12 1 1 1 1 1 

E13 2 2 2 2 2 

E14 3 3 3 3 3 

E15 2 2 2 2 2 

E16 3 3 3 3 3 

E17 3 2 2 2 2 

E18 3 3 3 3 3 

E19 2 2 2 2 2 

E20 3 3 3 3 3 
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1.9. MATRIZ DE DATOS SOBRE LA RETRIBUCIÓN. DESPUÉS DE 

APLICADA LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.9. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

E1 2 2 2 2 2 

E2 3 3 3 3 3 

E3 3 3 3 3 3 

E4 2 2 2 2 2 

E5 3 3 3 2 2 

E6 3 3 3 3 3 

E7 2 2 2 2 2 

E8 3 3 3 2 2 

E9 3 3 3 3 3 

E10 2 2 2 2 2 

E11 3 3 3 2 2 

E12 1 1 1 1 1 

E13 2 2 2 2 2 

E14 3 3 3 3 3 

E15 2 2 2 2 2 

E16 3 3 3 2 2 

E17 3 3 3 3 3 

E18 3 3 3 3 3 

E19 2 2 2 2 2 

E20 3 3 3 3 3 

 

1.10. MATRIZ DE DATOS SOBRE EL SENTIDO DE PERTENENCIA. 

DESPUÉS DE APLICADA LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.10. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

E1 2 2 2 2 2 

E2 3 3 3 3 3 

E3 3 3 3 3 3 

E4 2 2 2 2 2 
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E5 3 3 3 3 3 

E6 3 3 3 3 3 

E7 2 2 2 2 2 

E8 3 3 3 3 3 

E9 3 3 3 3 3 

E10 2 2 2 2 2 

E11 3 3 3 3 3 

E12 1 1 1 1 1 

E13 2 2 2 2 2 

E14 3 3 3 3 3 

E15 2 2 2 2 2 

E16 3 3 3 3 3 

E17 2 2 2 2 2 

E18 3 3 3 3 3 

E19 2 2 2 2 2 

E20 3 3 3 3 3 

 
1.11. MATRIZ DE DATOS SOBRE LA DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. 

DESPUÉS DE APLICADA LA PROPUESTA. TABLA Nº 3.11. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

E1 2 2 2 2 2 

E2 2 3 3 3 3 

E3 3 3 3 3 3 

E4 2 2 2 2 2 

E5 2 3 3 3 3 

E6 3 3 3 3 3 

E7 2 2 2 2 2 

E8 2 3 3 3 3 

E9 3 3 3 3 3 

E10 2 2 2 2 2 

E11 3 3 3 3 3 

E12 1 1 1 1 1 
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E13 2 3 2 2 2 

E14 3 3 3 3 3 

E15 2 2 2 2 2 

E16 3 3 3 3 3 

E17 2 2 2 2 2 

E18 3 3 3 3 3 

E19 2 3 3 3 3 

E20 2 2 2 2 2 

 
1.12. MATRIZ DE DATOS SOBRE LA CLARIDAD Y COHERENCIA EN LA 

DIRECCIÓN. DESPUES DE APLICAR LA PROPUESTA. TABLA Nº 

3.12. 

 

 P1 P2 P3 P4 P5 

E1 2 2 2 2 2 

E2 3 3 3 3 2 

E3 3 3 3 3 3 

E4 2 2 2 2 2 

E5 3 3 3 3 2 

E6 3 3 3 3 3 

E7 2 2 2 2 2 

E8 3 3 3 3 3 

E9 3 3 3 3 2 

E10 2 2 2 2 2 

E11 3 3 3 3 3 

E12 1 1 1 1 1 

E13 2 2 2 2 2 

E14 3 3 3 3 3 

E15 2 2 2 2 2 

E16 3 3 3 3 3 

E17 3 2 2 2 2 

E18 3 3 3 3 3 

E19 2 2 2 2 2 
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E20 3 3 3 3 3 

 


