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Resumen 

 

 

El clima institucional es uno de los pilares dentro de cualquier institución u 

organización ya que permitirá que sus integrantes sean facilitadores de la 

comunicación además de personas empáticas. Considerando que los 

docentes poseen a su cargo muchos estudiantes y trabajan en el día a día con 

muchos colegas y se encuentran regidos con un sistema educativo en este 

caso el peruano es importante su estudio. Por ello el objetivo de la 

investigación es conocer si en la institución educativa José Carlos Mariategui 

del distrito de Cacatachi de la ciudad y provincia de San Martín desarrolla un 

buen clima institucional. 

Es una investigación cualitativa, de temporalidad transversal ya que se 

realizará en un período de tiempo y de nivel descriptiva. Participaron 18 

docentes, quienes formaron parte del objeto de estudio. Para el recojo de 

información se utilizó una encuesta para conocer el clima institucional el cual 

contaba con seis ítems principales: a) orientación organizacional, b) 

administración del talento humano, c) estilo de dirección, d) comunicación e 

integración, e) trabajo en equipo y f) medio ambiente físico.  

La tipificación de esta información se realizó con Microsoft Excel para las 

tablas de frecuencias y porcentajes. Con los análisis de datos y los resultados, 

se observó que el clima institucional de la IE en mención es regular y que es 

necesario trabajar en el estilo de liderazgo que se realiza, con el 

reconocimiento del trabajo que realizan y el fomento del trabajo en equipo. 

Palabras clave: clima institucional, trabajo en equipo, liderazgo. 
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Abstract 

 

 

The institutional climate is one of the pillars within any institution or 

organization as it will allow its members are facilitators of communication 

besides empathetic people. Whereas the responsible teachers have many 

students and working in the day with many colleagues and are governed by 

an educational system in this case is important Peruvian study. Therefore the 

aim of the research is to know if the educational institution Jose Carlos 

Mariategui Cacatachi District of the city and province of San Martin develops 

a good institutional climate. 

It is a qualitative research, cross temporality as it will take place over a period 

of time and descriptive level. They involved 18 teachers who were part of the 

study object. For information gathering survey was used to determine the 

institutional climate which had six main items: a) organizational orientation, b) 

management of human talent, c) management style, d) communication and 

integration, e) work f team) physical environment. 

The characterization of this information was performed using Microsoft Excel 

for tables of frequencies and percentages. With data analysis and the results, 

it was observed that the institutional climate of IE in question is regular and the 

need to work in the style of leadership that is done, with the recognition of their 

work and encouraging teamwork 

Keywords: institutional climate, teamwork, leadership. 

 

 


