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RESUMEN 

 

Objetivo: Establecer los vínculos existentes entre las relaciones interpersonales y 

el clima laboral en los profesores pertenecientes a la entidad aludida. Materiales y 

Métodos: El diseño de investigación que se empleo es no experimental, transversal 

correlacional, Es un método cuantitativo. Resultados: el 72%(18 encuestados) 

afirma que de forma muy regular si existe comprensión entre los profesores de la 

entidad, y un 28%(7 encuestados) manifiestan que siempre existe comprensión. 

Asimismo, Se aprecia que el 64%(16 encuestados) afirma que siempre trabajan 

con respeto y amabilidad a sus demás colegas, y un 36%(9 encuestados) 

manifiestan que de manera regular se da esta situación con sus demás compañeros. 

Conclusiones: Si se evidenció vínculos de gran significancia entre las variables de 

estudio, asi como también de sus dimensiones e indicadores en la entidades 

aludida, logrando valores de 20.018,  y una significancia de p=000<0.05 siendo 

sumamente significativo.  

 

 

Palabras claves: Clima laboral, relaciones interpersonales, interacción socialización, 

adaptación   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Objective: To establish the existing links betweent interpersonally relationships Andy they 

work environment in teachers belonging to the aforementioned entity. Materials and 

Methods: They researchs designed useds ast nons-experimentals, crocus-correlational, it is 

a quantitative method. Results: 72% (18 respondents) state that on a very regular basis there 

is understanding between the entity's teachers, and 28% (7 respondents) state that there is 

always understanding. Likewise, it can be seen that 64% (16 respondents) state that they 

always work with respect and kindness towards their other colleagues, and 36% (9 

respondents) state that this situation regularly occurs with their other colleagues. 

Conclusions: If links of great significance were evidenced between the study variables, as 

well as their dimensions and indicators in the aforementioned entities, achieving values of 

20.018, andx as significances ofs p=000<0.05, being highly significands. 

 

Keywords: . Work environment, interpersonal relationships, interaction, socialization, 

adaptation 

 

 

  



 

INTRODUCCIÓN 

Las entidades están constituidas por un conjunto de personas, quienes presentan distintas 

formas de conductas, actitudes y convicciones que hace propicia su interacción, y, por 

consiguiente, la consecución de vínculos interpersonales óptimos, requeridos para conservar 

un buen ambiente laboral dentro de una entidad (Álvarez et al. 2005). En ese sentido toda 

entidad debe determinar mecanismos que permitan optimizar y conservar un buen ambiente 

laboral. 

En base a los hallazgos evidenciado se precisa claramente todos los aspectos tratados en el 

estudio a traves de capítulos, siendo que en el primer capítulo se detallara con precisión los 

aspectos referentes a la situación problemática, de igual forma en el segundo capítulo, se 

tratara lo relacionado a los Aspectos teóricos del estudio. En el tercer capítulo se explicará 

lo referente a la metodología, en el cuarto capítulo vendrá el desarrollo del estudio 

evidenciándose los resultados respectivos. Asi mismo llegamos al quinto capítulo respecto 

a la discusión, en el cual se analizará las similitudes de los temas citados. Seguidamente en 

el sexto capítulo se evidenciará las conclusiones y también las recomendaciones, cerrando 

con los aspectos bibliográficos como también los anexos referidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

El tema que se desarrollará estará enmarcado dentro de una institución educativa toda 

vez que favorecen en las buenas comunicaciones entre los agentes educativos, 

ayudando en las determinaciones que servirán para mejorarlas, como también en 

aportaciones a soluciones que se manifiestan dentro del plantel y así lograr un buen 

ambiente laboral en beneficio de todos en la institución educativa.  

 

Según James (1996) “En relación al clima laboral de una institución educativa, es un 

patrón de vínculos, a traves del que los seres humanos, bajo la administración de los 

directivos, estiman metas en común”. 

 

El propósito de llevar a cabo esta investigación es debido a que encontramos 

deficiencias en la entidad aludida -  vale decir encontramos dificultades en cuanto a 

los vínculos asi como también el ambiente de las labores, en la que se observa la 

existencia de  demasiada descoordinación en cuanto a las determinaciones, y la falta 

de apoyo e interés entre los profesores de la entidad, lo cual genera que la institución 

educativa no avance ni logre resultados productivos por el mal clima laboral entre 

sus docentes. 

Esta situación problemática preocupante, no solo afecta a la Institución educativa, 

sino también a la comunidad local, regional y nacional, ya que la educación básica 

regular forma parte de nuestro sistema educativo y lo que sucede dentro de ella afecta 

tanto a estudiantes como a todos los agentes educativos, ya que los elementos con 

más trascendencia inmerso en la entidad son sus profesores, y empleados como: 



 

elementos del ambiente de la entidad, la parte comunicativa y la cultura lo cual hará 

posible un buen entendimiento para el desarrollo eficaz de sus labores 

 

En ese sentido el estudio referido se enfocará a explicar los componentes más 

elementales que hacen que la institución educativa refleje las deficiencias  en las 

actitudes respecto al tema que trataremos entre los profesores de la entidad de 

educación aludida. 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Qué relación existe entre las relaciones interpersonales y clima laboral en los 

docentes de la I.E.P. Rubén Darío - Santa María 2020? 

 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Qué grado de relación existe entre la socialización y el clima laboral de los 

docentes de la I.E. P. Rubén Darío - Santa María 2020? 

 

¿Qué grado de relación existe entre la interacción y el clima laboral de los 

docentes de la I.E.P. Rubén Darío - Santa María 2020? 

 

 ¿Qué grado de relación existe entre la adaptación y el clima laboral de los 

docentes de la I.E.P.  Rubén Darío - Santa María 2020? 

 

 

 



 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre las relaciones interpersonales y el clima 

laboral en los docentes de la I.E.P.  Rubén Darío - Santa María 2020. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Establecer el grado de relación que existe entre la socialización y el clima laboral 

de los docentes de la I.E. Rubén Darío- Santa María. 

 

Determinar el grado de relación que existe entre la interacción y el clima laboral 

de los docentes de la I.E. Rubén Darío- Santa María. 

 

Identificar el grado de relación que existe entre la adaptación y el clima laboral de 

los docentes de la I.E. Rubén Darío- Santa María. 

 

1.4 Justificación de la investigación 

Esta indagación está basada en el hallazgo de mejores mecanismos para el buen 

desarrollo de las labores en la Institución Educativa Rubén Darío-Santa María. 

 

En consecuencia, se estima que el estudio es muy importante y decisivo ya que el 

producto principal es analizar por qué las relaciones interpersonales reflejan lo 

que viene a ser el clima laboral.  

 

 

 

 



 

1.5 Delimitaciones del estudio 

Delimitación espacial 

En trabajo de indagación se ejecuta en la provincia de Huaura en la Institución 

Educativa Pública Rubén Darío que se halla establecido en el distrito Santa 

María. 

 

Delimitación temporal.  

La investigación aludida será desarrollada en los ambientes de la entidad referida 

durante el periodo lectivo 2021. 

 

1.6 Viabilidad del estudio 

El estudio será confiable debido a que tenemos los recursos requeridos para poder 

llevar a cabo el proceso de investigación, porque contamos con el presupuesto 

financiado por el investigador y contamos con conocimientos metodológicos para 

elaborar el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Investigaciones internacionales 

Mejia, (2015) efectuo un estudio al cual denominó “Elementos principales 

del ambiente laboral y su vinculo con la responsabilidad de us funciones 

desarrolladas en en una entidad de educacion”, con el proposito de poder 

Reconocer los vinculos entre los componentes mas trascendentes del clima 

organizacional. En los centros laborales generalmente debera prevalecer niveles 

altos de responsabilidad, el cual puede conseguirse mediante un ambiente laboral 

propuesto por los superiores dirigido hacia sus empleados. La metodología 

enmarcada esta determinada como experimental. El tipo de estudio es de tipo 

descriptivo, transversal de campo y correlacional. El instrumento empleado fueron 

las interrrogantes las cuales se aplicaron a 30 individuos correspondientes a la 

determinacion de la muestra, los cuales son profesores, asi como tambien 

empleados. Este estudio concluye en la trascendencia de un buen ambiente de 

trabajo en referente a las evidencias visualizadas toda vez que depende en gran 

parte  de la responsabilidad que cada uno de ellos efectue. 

 

Becerra, (2017) sostiene que el clima laboral en la biblioteca universitaria: 

como es el caso de 6 bibliotecas de diversos centros de estudios universitarios de 

Colombia. El estudio está centralizado en el adecuado ambiente existente en las 

bibliotecas aludidas líneas arriba, consecuentemente se tomaron en consideracion 

5 niveles: vínculos laborales, novedades y variaciones, recursos y ambiente 



 

laboral, estímulos y sueldos adecuados, y guía e identidad. La metodología 

utilizada fue cuantitativa, tuvo en consideracion el empleo de un instrumento a 

120 trabajadores que corresponden a las entidades aludidas. Los hallazgos 

determinaron la existencia de un clima laboral estable, consecuentemente en 

merito a las operaciones estadísticas efectuadas y en merito a los factores 

correlacionales se evidencia con precisión que las propuestas realizadas a traves 

de las hipótesis sostiene claramente su aceptación de gran significancia. 

 

2.1.1 Investigaciones nacionales 

Castro, (2015) “Ejecución Laboral de los profesores y vínculos interpersonales 

en la una entidad de educación.” Objetivo: este estudio referido al tema tratado, busca 

establecer la existencia o no de los vínculos de gran significancia entre estas 2 

variables. El estudio es de tipo no experimental, con un enfoque de estudio 

cuantitativo, de diseño correlacional con una población determinada de 32 profesores 

que prestan sus servicios en la entidad aludida. Con el propósito de conseguir los 

informes respectivos del estudio se empleó como instrumento 2 documentos con 

interrogantes para obtener las respuestas de los interrogados, en consecuencia, una vez 

obtenida las informacion será sometido a las operaciones estadísticas, asi como la 

determinación de los factores correlacionales que establecieron valores de 0,915 para 

el ejercicio de sus labores y la siguiente una serie de interrogantes en merito a todos 

los hallazgos establecidos por los factores de correlación evidenciando valores de 

53.1% de los profesores, siempre tienen buen trabajo pedagógico, de igual forma 

siempre realizan vinculaciones interpersonales y el 25% de profesores casi siempre 

tienen un buena labor, de igual forma siempre realizan muy buenos vínculos 

interpersonales. Por ultimo de acuerdo a los hallazgos logrados a traves de los factores 



 

correlacionales sus valores son r=0.993, con un nivel de significancia de p=0.0001, la 

cual es menor al 5% de significancia estándar, en consecuencia, en merito a lo descrito 

evidenciado a traves de las correlaciones vemos que ambas variables han tenido una 

buena aceptación. 

 

Salas, (2017) en su investigación “Ambiente organizacional y bienestar en el 

trabajo en entidades dedicadas a servicios de salud. Este estudio determinó como 

objetivo: establecer vínculos entre las variables consideradas para este propósito. El 

estudio efectuado fue de enfoque cuantitativo, de tipo básica, con un diseño no 

experimental – transversal – correlacional. La población la constituyeron 420 

trabajadores de la salud y la muestra establecida fue de 200. A traves de las 

interrogantes los encuestados resolvieron las interrogantes con lo cual se obtuvo los 

datos relevantes requeridos para este propósito.  

 

Los instrumentos presentados fueron evaluados por profesionales expertos en la 

materia quienes con sus conocimientos efectuaron algunas apreciaciones que fueron 

tomadas en consideracion por la relevancia contenida, asi mismo a traves de las 

ecuaciones estadísticas plasmadas por medio de los factores correlacionales 

evidenciaron valores de 0,894 para las interrogantes referidas al ambiente 

organizacional y 0,822 para el bienestar laboral, señalando una muy alta confiabilidad. 

En merito a las evidencias plasmadas en los hallazgos se determinó que las variables 

de estudios generaron buena aceptación 

 

 

 



 

2.2 Bases teóricas 

  2.2.1 Relaciones interpersonales  

        Definición 

Muchos son los investigadores que han efectuado estudios vinculados al tema, 

por ello se citara algunos de más relevancia: 

Para Bizquera (2003) una relación interpersonal “son los vínculos entre seres 

humanos de 2 a más.” Esta referido a vínculos sociales que, consecuentemente, 

se hallan normadas de acuerdo a la ley.   

 

Para Martínez (2014) para el logro de datos en referencia a los propósitos que se 

deben lograr debe existir vinculación entre seres humanos de una entidad 

adoptando acuerdos entre ambos lo cual generará Relaciones optimas, y se podrá 

inducir los valores que todos debemos tener desde nuestra niñez que punto más 

eficaz del crecimiento y poder tener conocimientos como personas, de igual 

forma todo ello hace posible vincularnos de forma adecuada cuando nos 

encontremos o no en un área laboral. 

Para Fernández (2003.p.25), “laborar en un área óptima es tiene mucha 

trascendencia para los trabajadores, toda vez que se evidencia un entorno sano e 

incurre en forma directa en el desarrollo que puedan lograr y el bienestar de sus 

emociones. 

 

 

 



 

Dimensiones de las relaciones interpersonales. 

En concordancia a las teorías realizadas por Martínez Meza, Fabián, 

encontramos 3 dimensiones interpersonales: 

A. Socialización: esta conceptuada en referencia a las teorías de distintos 

investigadores tal como la capacidad de vincularse con otras personas mediante 

la convivencia.  

B. Interacción: en referencia a los estudios efectuados por el investigador Lewin, 

kart en vinculación, cada interlocutor trata de adaptarse a las conductas y anhelos 

del otro, debido a que la interacción compromete a la determinación de 

normativas y dinámicas participativas. Referente a lo descrito por Hoffman 

(1971), las interacciones efectúan, encuentros diversos, consecuentemente, son 

hechos que la poblacion, lo cual lo aleja de los hechos lineales para poder 

transmitir datos. 

C. Adaptación: La adaptación es la etapa a traves de la cual varias personas 

varían sus formas de conducta para ceñirse a las determinaciones de normativas 

en su entorno social en el que se desenvuelve. 

 

Algunas peculiaridades de las relaciones interpersonales  

En concordancia a lo referenciado por Oliveros (2004, p.512), al determinar las 

peculiaridades de los vínculos interpersonales deberá tomarse en consideracion 

muchos elementos como lo son: Honestidad y sinceridad, Respeto y afirmación, 

Compasión, Compresión y sabiduría, Habilidades interpersonales y Destrezas.   



 

En referencia a lo sostenido por Cruz (2003, p.25), manifiesta que “el éxito 

experimentado de acuerdo a las vivencias depende grandemente desde la forma 

de vincularnos con otros individuos, el fundamento esencial en los vínculos 

interpersonales es la comunicación.” Consecuentemente decimos que la 

comunicación con la cual contamos entre pares y con los demás es a diario, 

debido a que con nuestras familias asi como también compañeros de labores. 

 

Algunas maneras de relaciones interpersonales 

Estos elementos son muy requeridos por los seres humanos, en consecuencia, 

que, las personas en el desarrollo de sus vivencias en grupos formando 

conexiones de amistad, asi como también laborales y afectivos, en ese sentido 

los grupos tienen peculiaridades diferentes las cuales evidencian las personas 

que lo constituyen. (Ovejero, 2010) sostiene que los grupos de personas pueden 

ser de diferentes formas, respecto a las bases que poseen y a las determinaciones 

que efectúan, las cuales tiene la siguiente clasificación:   

A. Grupos primarios y secundarios:  

• La de conceder bienestar de acuerdo a los requerimientos emocionales de 

los seres humanos 

• La de ayudar a las personas a lograr sus propósitos.  En consecuencia, una 

función de las emociones y una función instrumental, la primera suele ser de 

mucha trascendencia que la segunda, sobre todo debido a que incorpora los 4 

requerimientos psicosociales básicas (pertenencia, identidad, autoestima y 

reconocimiento).  



 

consecuentemente, estas esenciales funciones de las emociones otorgan 

bienestar ante todo los equipos primarios, que se peculiar izan por los siguientes 

rasgos:  

 a)  Vinculaciones frente a frente  

b)  Vinculaciones a partir de los seres humanos, no desde su desempeño   

c)  Permanencia   

d)  Cantidad reducido de trabajadores, y  

e)  Limitada intimidad entre ellos.   

B. Grupos formales:  

Ellos están presentes cuando los vínculos aportan a la eficacia en el desarrollo 

de ciertas labores de equipo.   

C. Grupos informales:  

Está presente cuando la interacción aparece espontáneamente sin estar 

anticipadamente vinculada a una norma más o menos estable, cuando la 

dinámica está fundamentada en tratos individuales y prácticas cotidianas de 

vinculación y de interacción.  

2.2.2. CLIMA LABORAL 

 Definición  

De acuerdo a lo sostenido por el investigador está referido a: “la aptitud o 

propiedad del área laboral que es captada y experimentada por los integrantes de 

la entidad y que es determinante en su conducta. (Lewin, 1971 citado en 

Chiavenato 1972), (p.75)  



 

“Es una serie de particularidades del área de trabajo, concebida de forma directa 

o indirecta por los trabajadores, que conjetura son una fortaleza muy 

determinante en el comportamiento del mismo.” (Hall, 1972, p.111)  

Son las apreciaciones que se comparten por los trabajadores de una entidad en 

cuanto está referido al desempeño laboral, área física presente en los vínculos 

Interpersonales que tienen lugar a él y a las diferentes regulaciones formales que 

dificultan las labores en el área laboral.  

 

Funciones del clima organizacional 

Referente a lo sostenido por el investigador Castillo, (2000). Las funciones del 

clima organizacional son:  

A. Desvinculación. Conseguir que un equipo que se desempeña de forma 

mecánica; un grupo de seres humanos que "no está vinculado" con la labor que 

efectua y se responsabilice.  

B. Obstaculización. Conseguir que el sentimiento que poseen los integrantes de 

que están abrumados con obligaciones rutinarias y otros requerimientos que se 

estiman inútiles. No se está brindando facilidades a sus labores, se tornen útiles. 

C. Espíritu. Es una dimensión de espíritu de trabajo. Los integrantes sienten que 

sus requerimientos sociales se atenderán y al mismo tiempo gozan del 

sentimiento de la labor cumplida.   

D. Intimidad. Que los empleados puedan gozar de vínculos sociales de forma 

amistosa. Aquí se evidencia que la satisfacción de requerimientos sociales, no 

esencialmente asociada a la ejecución de la labor  



 

E. Alejamiento. Esta referida a una conducta de carácter administrativa 

peculiaridad como informal. Efectua la descripción de una simplificación de la 

distancia "emocional" entre los superiores y sus trabajadores.   

 

Dimensiones del clima laboral 

Las dimensiones que se describen seguidamente se encuentran en referencia a la 

prueba psicológica empleada en este estudio, en el cual diferentes autores lo 

definen como aquel que se encuentra sujeto a indicadores que podrán lograr una 

percepción positiva o negativa del trabajador, y, en consecuencia, el bienestar e 

insatisfacción ante su trabajo. Éstas son:  

A. Realización Personal: concordante a lo determinado  por Palma (2004) La 

autorrealización es la estimación del empleado en referencia a las probabilidad 

que el ambito laboral pueda beneficiar al crecimiento personal y profesional 

contingente en la cual las personas se sienten autónomas, con la capacidad de 

enfrentarse a retos innovadores en el futuro; teoría que está referida por 

Fernández (1999) debido a que menciona el mismo sustento, determinando que 

es una probabilidad de crecimiento personal y profesional en las labores, en 

consecuencia, el aprender a vivir acrecienta la madurez para tener mejor ánimo 

y tener la capacidad de conservar la calma y así conseguir los propositos, retos 

y metas.  

B. Involucramiento laboral: concordante a lo sostenido por Palma (2004), lo 

conceptúa como el reconocimiento de los valores de la entidad y responsabilidad 

para poder cumplir para contribuir al crecimiento de la entidad; en consecuencia, 

se cuenta con un alto grado de desempeño debido a que involucra con sus labores 



 

con gusto de forma autónoma. En ese sentido el investigador Ferreiro (2006) 

sostiene que la obligación institucional, concluye con la aceptación de los 

propósitos y valores de la entidad asi como también los propios y grandes 

anhelos de poder continuar siendo integrando una entidad, poniendo todo el 

esfuerzo posible para su bienestar.   

C. Supervisión: de acuerdo a lo referenciado por Palma (2004) vienen hacer las 

disposiciones de funciones y significancias de los directivos en la supervisión 

inmersos en el desarrollo de sus tareas establecidas en tanto vínculos de ayuda y 

guía para las labores que son integrantes de su trabajo cotidiano, tal como, el 

supervisor que otorga ayuda a los empleados para sobrepasando dificultades 

dentro de la entidad y el análisis efectuado a los empleados, esta ayuda lograra 

mejorar la armonía y las mejores posibilidades de efectuar desempeños óptimos 

de los empleados. De esta fo5rma el empleado puede percibir un entorno laboral 

de manera beneficiosa, lo cual determina de forma directa en la estimulación 

recibida. Esta actitud aporta al optimo ambiente, debido a que los empleados al 

tener claro conocimiento respecto a las líneas jerárquicas y generan confianza 

concediendo mejores soluciones de las dificultades en el área laboral que ocurren 

en la entidad (Chiavenato, 2007).  

2.3 Bases filosóficas 

La Filosofía de la interacción Humana según Álvarez,  

Pone de manifiesto que todas las personas no pueden desarrollarse de forma 

personal en la realidad lo cual se evidencia en los ámbitos sociales o naturales, 

debido a que la sostenibilidad sería inviable, en ese sentido se requiere vincularse 

con otras personas que conviven en un lugar determinado, de tal forma que los 

vínculos entre 12 de ellos es trascendental para conseguir el bienestar de sus 



 

requerimientos esenciales como alimentos, ropa y vivienda; en cuanto a  que las 

personas han podido establecer entidades lo que hizo posible que la entidad de la 

poblacion que por último se transformó en el Gobierno, entidad que hizo posible 

gestionar varios servicios públicos elementales tales como salud, educación, 

movilidad, vivienda, servicios eléctricos y agua entre otros requerimientos 

dirigidos a copar las necesidades exigidas por todas las personas. La entidad 

tomara determinaciones relevantes con el  propósito de brindar ambientes eficaces 

para que las personas que brindaran sus servicios tengan un ambiente grato, asi 

mismo deberán ofertar estímulos y reconocimientos según las potencialidades de 

cada uno de ellos, destacando a los trabajadores más competitivos e incentivarlo 

a que continúen capacitándose adecuadamente lo que contribuirá de sobremanera 

en la optimización de su desempeño para que la entidad pueda obtener 

adecuadamente sus propósitos establecidos con anticipación 

 

2.4 Definición de términos básicos 

Clima laboral:  

En toda entidad se debe considerar primordialmente el ambiente físico en el cual 

desarrollaran las funciones los trabajadores. En ese sentido podemos conceptuar que 

el área en el cual se desempeñan labores es el area en el cual existan los elementos 

físicos requeridos para efectuar las labores eficazmente. De igual forma se debe 

promover el compañerismo entre todos los trabajadores, y los directivos también 

deben brindar un trato acorde tratando de lograr el bienestar anhelado. 

 

 



 

Relaciones Interpersonale:  

Según Bizquera (2003, p.23), esta conceptuado como la interacción entre dos o más 

individuos ello se halla normado de acuerdo a las leyes. 

Relaciones Humanas:  

Concordante a lo conceptuado por López (2012), son los vínculos ejercidos entre los 

individuos efectuado de manera directa o indirecta. 

Socialización:  

Son los mecanismos a traves de los cuales todos los seres humanos obtienen 

conocimientos durante el lapso desarrollado, los aspectos socioculturales de su 

entorno y los incorpora a la forma de su personalidad vinculándolos de conformidad 

a sus vivencias, hechos ocurridos asi como también agentes sociales. 

Adaptación: 

 Es la etapa de adaptación el cual está vinculado con modificaciones en el tramo de 

la vida de las personas. fisiológicamente, se emplea para detallar los ajustes 

necesarios con el propósito de crear ambientes ideales.  

2.5 Hipotesis de investigación  

2.5.1 Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales y clima 

laboral en los docentes de la I.E.P. Rubén Darío de Santa María 2020. 

2.5.2 Hipótesis específicas 

Existe una relación directa entre la socialización y el clima laboral en los docentes 

de la I.E.P. Rubén Darío de Santa María 2020. 



 

Existe una relación directa entre la interacción y el clima laboral en los docentes 

de la I.E.P. Rubén Darío de Santa María 2020. 

Existe una relación directa entre la adaptación y el clima laboral en los docentes 

de la I.E.P. Rubén Darío de Santa María 2020. 

2.6 Operacionalizacion de variables 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño metodológico 

El diseño de investigación empleado es no experimental, transversal correlacional 

toda vez que las variables no se pueden manipular y el propósito de estudio es hallar la 

vinculación existente entre las variables aludidas en el proceso de la indagación de la 

I.E.P- Santa María 2020. 

 

El método es cuantitativo, debido a que hace posible lograr hallazgos estadísticos que 

se inicia con las preguntas efectuada a los interrogados I.E.P. Santa María 2020y a traves 

de la cual será posible hacer la comprobación de la hipótesis de este estudio 

 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

En la indagación que se está efectuando se estimó una población finita, debido a 

que se tiene conocimiento de la cantidad precisa de elementos que conforman el 

estudio el que está constituido por los 25 docente de la institución educativa Rubén 

Darío- Santa María. 

3.2.2 Muestra 

Debido que los determinados son mínimos, se tomara en cuenta a 25 profesores 

que laboran en la entidad Rubén Darío- Santa María para lograr un nivel de 

representatividad. 

 



 

3.3   Técnicas de recolección de datos 

La Encuesta.  

Mediante ella podremos hacer posible la adquisición de información referente al tema 

que estamos indagando con el propósito de saber las respuestas de los interrogados de 

un conjunto de individuos, es de forma directa o indirecta. El instrumento que ejecutan 

las interrogantes elaborado con anticipación.  

 

3.4  Técnicas para el procesamiento de la información 

3.4.1 Procesamiento manual  

Para este propósito de la investigación, se emplearán los instrumentos adheridos 

en el anexo aplicándose a los docentes los cuales fueron seleccionados a traves de 

la muestra. 

3.4.2 Validez   

Respecto al asunto tratado, el investigador, Sánchez & Reyes (2017) opinan que 

sostienen “viene a ser lo que todo instrumento se ha propuesto medir” (p. 167), en 

este caso en el vínculo establecido con los profesores de la entidad educativa 

Rubén Darío- Santa María. Esta validación, puede ser realizada por los siguientes 

procedimientos: 

 

3.4.3 Validez de contenido  

Implica la observación de la teoría referente al asunto analizado en esta indagación, 

en el cual se podrá obtener los indicadores necesarios para la construcción de los 

elementos requeridos para la estructuración de los instrumentos. 



 

3.4.4. Juicio de expertos   

Se realizó opiniones profesionales a cinco docentes de educación para su 

apreciación de los formatos establecidos como instrumentos del estudio quienes 

emitieron sus aportes que serán muy beneficiosos para este propósito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

4.1 Análisis de resultados 

Tabla 1 Existe comprensión entre los docentes de la Institución Educativa 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

a) Nunca 0 0 

b) Poco 0 0 

c) Regular  18 72 

d) Mucho 0 0 

e) Siempre  7 28 

TOTAL 25 100 

 

 

Figura  1 Existe comprensión entre los docentes de la Institución Educativa 

 

Se aprecia que el 72%(18 encuestados) afirma que de forma muy regular si existe 

comprensión entre los docentes de la Institución Educativa, y un 28%(7 

encuestados) manifiestan que siempre existe comprensión.  
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Tabla 2 Trabajan con respeto y amabilidad a sus demás colegas 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

a) Nunca 0 0 

b) Poco 0 0 

c) Regular  9 36 

d) Mucho 0 0 

e) Siempre  16 64 

TOTAL 25 100 

 

 

Figura  2 Trabajan con respeto y amabilidad a sus demás colegas 

 

 

Se aprecia que el 64%(16 encuestados) afirma que siempre trabajan con respeto y 

amabilidad a sus demás colegas, y un 36%(9 encuestados) manifiestan que de 

manera regular se da esta situación con sus demás compañeros. 
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Tabla 3 Se sienten a gusto con la realización de actividades escolares 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

a) Nunca 0 0 

b) Poco 0 0 

c) Regular  5 20 

d) Mucho 0 0 

e) Siempre  20 80 

TOTAL 25 100 

 

 

Figura  3 Se sienten a gusto con la realización de actividades escolares 

 

Se aprecia que el 80%(20 encuestados) afirma que siempre se sienten a gusto con 

la realización de actividades escolares, y un 20%(5 encuestados) manifiestan que 

de manera regular se da esta situación. 
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Tabla 4 Los docentes comparten y celebran sus logros 

. FRECUENCIA PORCENTAJE  

a) Nunca 0 0 

b) Poco 0 0 

c) Regular  17 68 

d) Mucho 0 0 

e) Siempre  8 32 

TOTAL 25 100 

 

 

Figura  4 Los docentes comparten y celebran sus logros 

 

Se aprecia que el 68%(17 encuestados) afirma que de manera regular los docentes 

comparten y celebran sus logros, y un 32%(8 encuestados) manifiestan que 

siempre se da esta situación. 
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Tabla 5 Cuando realizan actividades existe apoyo entre ustedes 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

a) Nunca 0 0 

b) Poco 0 0 

c) Regular  0 0 

d) Mucho 15 60 

e) Siempre  10 40 

TOTAL 25 100 

 

 

Figura  5 Cuando realizan actividades existe apoyo entre ustedes 

 

 

Se aprecia que el 60%(15 encuestados) afirma que cuando realizan actividades si 

existe mucho apoyo entre ellos y un 40%(10 encuestados) manifiestan que 

siempre existe el compañerismo y apoyo. 
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Tabla 6 Está conforme con la opinión que tienen de usted sus demás compañeros 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

a) Nunca 0 0 

b) Poco 0 0 

c) Regular  12 48 

d) Mucho 8 32 

e) Siempre  5 20 

TOTAL 25 100 

 

 

Figura  6 Está conforme con la opinión que tienen de usted sus demás compañeros 

 

Se aprecia que el 48%(12 encuestados) afirma que de manera regular está 

conforme con la opinión que tienen sobre su persona sus demás compañeros, un 

32%(8 encuestados) manifiestan que si están de acuerdo con las opiniones que 

tienen los demás. 
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Tabla 7 Considera que contribuyes al logro de los objetivos de la institución educativa 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

a) Nunca 3 12 

b) Poco 0 0 

c) Regular  0 0 

d) Mucho 12 48 

e) Siempre  10 40 

TOTAL 25 100 

 

 

Figura  7 Considera que contribuyes al logro de los objetivos de la institución educativa. 

 

Se aprecia que el 48%(12 encuestados) afirma que considera que contribuye 

mucho a conseguir los propósitos de la entidad educativa, un 40%(10 encuestados) 

manifiestan que siempre contribuyen al logro de objetivos. 
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Tabla 8 Los demás docentes se interesan por el éxito de los demás. 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

a) Nunca 0 0 

b) Poco 0 0 

c) Regular  7 28 

d) Mucho 8 32 

e) Siempre  10 40 

TOTAL 25 100 

 

 

Figura  8 Los demás docentes se interesan por el éxito de los demás. 

 

Se aprecia que el 40%(10 encuestados) afirma que siempre sus compañeros se 

interesan por el éxito de los demás, un 28%(7 encuestados) manifiestan que 

sienten que regularmente se interesan por el éxito de otros compañeros. 
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Tabla 9 Participa en actividades académicas asignadas en la planificación 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

a) Nunca 0 0 

b) Poco 0 0 

c) Regular  17 68 

d) Mucho 0 0 

e) Siempre  8 32 

TOTAL 25 100 

 

 

Figura  9 Participa en actividades académicas asignadas en la planificación 

 

 

Se aprecia que el 68%(17 encuestados) afirma que de manera regular participa en 

actividades académicas asignadas en la planificación, un 32%(8 encuestados) 

manifiestan que siempre participa activamente. 
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Tabla 10 Consideras que se mejoran los métodos de trabajo continuamente en la institución 

 FRECUENCIA PORCENTAJE  

a) Nunca 0 0 

b) Poco 6 24 

c) Regular  0 0 

d) Mucho 19 76 

e) Siempre  0 0 

TOTAL 25 100 

 

 

Figura  10 Consideras que se mejoran los métodos de trabajo continuamente en la institución 

 

Se aprecia que el 76%(19 encuestados) considera mucho que si se mejoran los 

métodos de trabajo continuamente en la institución, mientras un 24%(6 

encuestados) manifiestan que consideran muy poco que se mejores los métodos 

de trabajo.  
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Prueba de la Hipótesis General 

Hipótesis general nula 

No existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales y clima laboral en 

los docentes de la I.E.P. Rubén Darío de Santa María 2020. 

Hipótesis general alternativa 

Existe una relación significativa entre las relaciones interpersonales y clima laboral en los 

docentes de la I.E.P. Rubén Darío de Santa María 2020. 

 

 



 

Si existe una relación de gran significancia de los vínculos entre las variables aludidas 

dirigida a los profesores de la entidad Rubén Darío de Santa María 2020, obteniéndose 

valores de 20.018,   y una significancia de p=000<0.05 lo que lo hace muy considerado.  

 

La aplicación de los factores correlacionales arrojó valores suficientes para poder determinar 

que las variables analizadas y aplicadas a la entidad aludida tienen gran aceptación 

estadística.  

 

4.3. Prueba de las Hipótesis Específicas 

 Primera Hipótesis Específica  

a. Hipótesis específica nula. 

No existe una relación directa entre la socialización y el clima laboral en los 

docentes de la I.E.P. Rubén Darío de Santa María 2020. 

b. Hipótesis específica alternativa. 

Existe una relación directa entre la socialización y el clima laboral en los docentes 

de la I.E.P. Rubén Darío de Santa María 2020. 

  

 



 

 

 

 

Se evidenciaron grandes vínculos de forma directa con la socialización y el clima 

laboral en los profesores de la entidad Rubén Darío de Santa María 2020, logrando 

valores de 12.167, y una significancia de p=001<0.05 lo que los hace ser 

grandemente significativo. 

Las determinaciones delas ecuaciones correlacionales arrojan valores de 0.126, con 

valores de p=0.000<0.05 los define como una buena asociación de grandes 

significancias estadísticas 

En ese sentido se efectua la afirmación de hallar la existencia elementos estadísticos 

necesarios para determinar que si se relacionan ambas variables. 

 

Segunda Hipótesis Específica 

a. Hipótesis específica nula   

No existe una relación directa entre la interacción y el clima laboral en los docentes 

de la I.E.P. Rubén Darío de Santa María 2020. 



 

 

b. Hipótesis específica alternativa 

Existe una relación directa entre la interacción y el clima laboral en los docentes de 

la I.E.P. Rubén Darío de Santa María 2020. 

 

c. Regla para contrastar la hipótesis 

Si el valor p < 0,05 se rechaza Ho. Si el valor p > 0,05, se acepta Ho.  

 

 

 

d. Estadístico para contrastar la hipótesis. 

 



 

 

 

 

Se evidencio vínculos directos de la interacción entre el clima existente en la entidad. 

Rubén Darío de Santa María 2020, lográndose valores de 11.153 y gran significación de 

p=001<0.05 lo que lo hace grandemente aceptable. 

 

La correlación de Spearman de 0.182, con un valor p=0.001<0.05 representa una aceptable 

asociación de las variables, siendo significativo estadísticamente.  

 

Por lo que se afirma que existe prueba estadística suficiente para afirmar que si se 

relacionan ambas variables. 

 

Tercera Hipótesis Específica 

a. Hipótesis específica nula    

No existe una relación directa entre la adaptación y el clima laboral en los docentes 

de la I.E.P. Rubén Darío de Santa María 2020. 

b. Hipótesis específica alternativa 



 

Existe una relación directa entre la adaptación y el clima laboral en los docentes de 

la I.E.P. Ruben Dario de Santa María 2020. 

 

c. Regla para contrastar la hipótesis 

Si el valor p < 0,05 se rechaza Ho. Si el valor p > 0,05, se acepta Ho.  

 

 

d. Estadístico para contrastar la hipótesis. 

 

 

 

 



 

En ese sentido evidenciamos vínculos directos con el propósito de poder adaptarse y 

la armonía existente en el ambiente laboral de los profesores correspondientes a la 

entidad Rubén Darío de Santa María 2020, lográndose valores de 18.122 y grandes 

significancias de p=001<0.05 lo cual lo convierte en grandes significancias. 

 

En ese sentido en referencia a la aplicación de los factores correlacionales a traves de 

las formulas estadísticas aludidas se puedo evidenciar que se pueden relacionar ambas 

variables. 

  



 

 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

5.1 Discusión de resultados 

De conformidad a sus hallazgos evidenciados para este propósito, podemos 

apreciar que las Hipótesis propuestas han tenido aceptación toda vez que se 

determinó claramente la existencia de vinculaciones muy significativas entre las 

variables y sus dimensiones con respecto a los profesores pertenecientes a la entidad. 

Rubén Darío de Santa María 2020, conforme las conclusiones de los siguientes 

autores que mencionan: 

 

Mejia, (2015) determina la trascendencia de un clima laboral optimo debido a que 

se ha podido evidenciar grandes vinculos con las obligaciones que debe cumplir la 

entidad, en consecuencia se debe laborar en el clima institucional para contar con 

seres humanos con más compromisos en la entidad. El proposito es  brindar servivios 

en el cual intervengan los elementos de condiciones físicas, valoraciones.  

 

Asimismo, Becerra (2017) conluyo que la satisfacción del área laboral con 

estabilidad, debe estar presente los niveles de identidad - apropiaciones de los valores 

que posee la entidad y el bienestar o comodidad del sitio que ocupa en la entidad- la 

cual puedo tener mejores percepciones; en ese sentido, las insuficiencias de más 

significancias ante el área de labores en las bibliotecas se encuentran centralizadas 

esencialmente en asuntos innovadores y variaciones, como debe ser en los vínculos 

de trabajo.  



 

También, Castro, (2015) está referido a la determinación que el buen desarrollo 

de actividades de los profesores tiene significativos vínculos con los aspectos 

interpersonales, debido a que se evidencia que 53.1% de los profesores permanecen 

con buen desarrollo de sus actividades, de igual forma también realizan prácticas de 

los vínculos interpersonales y el 25% de ellos normalmente cumplen con un buen 

desarrollo laboral. en consecuencia, podemos finalizar sosteniendo que los hallazgos 

logrados según las ecuaciones estadísticas mediante el empleo delos factores 

correlacionales se evidencian valores de r=0.993, con grados significativos de 

p=0.0001, lo que lo hace menor al 5% de significancia estándar, ello quiere decir que 

las labores pedagógicas se vinculan de forma significativa con los vínculos 

interpersonales los profesores establecidos en la entidad aludida la cual se ha 

investigado. Finalmente, Salas, (2017) los hallazgos del estudio señalaron que se 

evidencio vínculos de gran significancia entre las variables asi como de sus 

dimensiones las cuales según los factores correlacionales arrojaron valores de 

(r=0,662 y Sig.=0,000) y por consiguiente la entidad aludida evidencio valores de 

(r=0,877 y Sig.=0,000), debidamente aceptadas. 

 

  



 

 

CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

Se evidencia vínculos significativos entre las variables analizadas, obteniendo 

valores de 20.018,   y una significancia de p=000<0.05 resultando grandemente 

significativo.  

Se evidencian vínculos directos entre las variables que se han analizado asi como 

también de sus dimensiones respectivas, lográndose valores de 12.167, y una 

significancia de p=001<0.05 lo que lo hace de gran significancia. 

Se evidencian claros vínculos entre las variables aludidas asi como también de sus 

indicadores correspondientes, lográndose valores de 11.153 y una significancia de 

p=001<0.05 resultando con grandes significancias. 

Se evidencia claramente la vinculación existente entre las variables y dimensiones 

analizadas para este propósito, lográndose valores de 18.122 significativamente con 

valores de p=001<0.05 logrando ser con grandes significancias. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2 Recomendaciones 

 

Todo el personal debe establecerse y formar parte en la preparación de los 

instrumentos para la gestión pedagógica, efectuar labores en equipo, con el 

compromiso de poder determinar con los propósitos de la entidad, ejecución de 

sus aptitudes de comunicación y desarrollar su liderazgo en todas las etapas, en 

ese sentido habrá aportes en cuanto a optimizar el clima organizacional y los 

vínculos interpersonales.  

 

Se recomienda a los directivos de la I.E. hacer la programación y ejecución de 

cursos motivacionales asi como también de reforzamiento a las habilidades socio-

emocionales. Ello contribuirá al desarrollo y mejora de las habilidades 

comunicativas de los empleados.  

 

Es recomendable que los directivos de la entidad hacer la convocatoria a todo el 

personal para que participen en cursos respecto a la forma de conducir por parte 

de los directivos y pedagógico que puedan efectuar el reforzamiento adecuado, 

para optimizar el buen desempeño y armonía entre colaboradores dela entidad 

junto a sus directivos 

 

Es evidente que las entidades requieren líderes que asuman el compromiso y la 

responsabilidad en todas las actividades y labores que le sean requeridos por el 

bienestar de la entidad y la población.  
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ENCUESTA ESTABLECIDA PARA LOS PROFESORES DE LA ENTIDAD 

EDUCATIVA PRIVADA RUBEN DARIO 

Existe comprensión entre los profesores de la entidad de educación. 

a) Nunca 

b) Poco 

c) Regular  

d) Mucho 

e) Siempre  

Los docentes trabajan con respeto, amabilidad y atención en el trato hacia sus demás colegas. 

a) Nunca 

b) Poco 

c) Regular  

d) Mucho 

e) Siempre  

 

Se logra apreciar bienestar en la realización de actividades escolares por parte de los docentes.   

a) Nunca 

b) Poco 

c) Regular  

d) Mucho 

e) Siempre  

 

Los docentes comparten y celebran sus logros. 

a) Nunca 

b) Poco 

c) Regular  

d) Mucho 

e) Siempre  

 

En la realización de actividades existe apoyo entre docentes. 

a) Nunca 

b) Poco 

c) Regular  

d) Mucho 

e) Siempre  

 

 

 

 

 



 

Estás de acuerdo con la opinión los aspectos positivos del desempeño de los demás docentes. 

a) Nunca 

b) Poco 

c) Regular  

d) Mucho 

e) Siempre  

Los docentes apoyan para la consecución de los propósitos de la entidad. 

a) Nunca 

b) Poco 

c) Regular  

d) Mucho 

e) Siempre  

 

Los demás docentes se interesan por el éxito de los demás. 

a) Nunca 

b) Poco 

c) Regular  

d) Mucho 

e) Siempre  

Participan en actividades académicas asignadas en la planificación. 

a) Nunca 

b) Poco 

c) Regular  

d) Mucho 

e) Siempre  

Los docentes realizan los acuerdos establecidos en  las reuniones. 

a) Nunca 

b) Poco 

c) Regular  

d) Mucho 

e) Siempre  

En la institución , se efectua la optimización de las formas de labores. 

a) Nunca 

b) Poco 

c) Regular  

d) Mucho 

e) Siempre  



 

Se cuenta con algún mecanismo para el monitoreo y control de las labores 

a) Nunca 

b) Poco 

c) Regular  

d) Mucho 
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