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PRESENTACIÓN 

 

Señores miembros del jurado: 

Pongo a su disposición la tesis titulada: El Clima Institucional en docentes y 

estudiantes de secundaria del VII ciclo de la Institución Educativa 

Secundaria “Esther Festini de Ramos Ocampo” – Comas, 2015, en 

cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 

para optar el título de Licenciada en Educación de la Universidad “Cesar 

Vallejo”. 

 

Esta tesis tiene como objetivo Determinar el nivel del clima institucional en la 

Institución Educativa Esther Festini de Ramos Ocampo de Comas- 2015, ya 

que es importante conocer  el nivel de comunicación, motivación y confianza 

entre los estudiantes y los docentes serán como consecuencia un buen clima y 

aprendizaje en sus estudios. 

 

La información se ha estructurado en seis capítulos teniendo en cuenta el 

esquema de investigación sugerido por la universidad. En el capítulo I, se ha 

considerado la introducción de la investigación. En el capítulo II, se registra el 

marco referencial. En el capítulo III,  se considera las hipótesis o variables. En 

el capítulo IV se considera el marco metodológico. En el capítulo V se 

considera los resultados. En el capítulo VI se considera la discusión, las 

conclusiones, las recomendaciones y los anexos de la investigación.     
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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo general determinar cuál es el nivel del 

Clima Institucional en docentes y estudiantes de secundaria del VII ciclo de la 

Institución Educativa Secundaria Esther Festini de Ramos Ocampo de Comas- 

2015, ya que es importante conocer el nivel de comunicación, motivación y 

confianza entre los estudiantes y los docentes serán como consecuencia un 

buen clima y aprendizaje en sus estudios. 

             

La metodología que se emplea es de tipo básica en vista que está 

orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una 

situación espacio temporal dada, adquiriendo información y teorización de la 

variable para ampliar el cuerpo de conocimientos existentes hasta el momento 

sobre dicha variable; la muestra fue de 45 docentes y 85 estudiantes de la 

institución educativa secundaria Esther Festini de Ramos Ocampo.  

                   

           Los resultados de la investigación demuestran que “El Clima 

Institucional en docentes y estudiantes de secundaria del VII ciclo de 

secundaria de la Institución Educativa Secundaria “Esther Festini de Ramos 

Ocampo– Comas, 2015” se encuentra en un nivel regular de acuerdo con el 

100% de docentes encuestados. Esto nos indica   que la participación del 

personal de la institución está en proceso y se sitúa como regular. Por otro 

lado, la variable clima institucional se ubica en un nivel regular de acuerdo al 

71,8% de estudiantes encuestados, mientras que el 25,9 % de estudiantes 

respondieron que el clima institucional se encuentra en un nivel bajo y solo un 

2,4% en el nivel bueno. Esto nos indica que el clima institucional está en 

proceso de significación y consolidación. 

 

 

Palabras claves: Clima Institucional, comunicación, motivación, confianza, 

participación. 
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ABSTRACT 

 

This research has the overall objective to determine what level of Institutional 

Climate teachers and high school students of the seventh stage of secondary 

educational institution Esther Ramos Festini Comas- Ocampo of 2015, as it is 

important to know the level of communication, motivation and trust between 

students and teachers will result in good weather and learning in their studies. 

             

            The methodology used is basic type in sight which is oriented to the 

knowledge of reality as it is presented in a temporary space given situation, 

acquiring information and theorizing of the variable to expand the existing body 

of knowledge to date on this Variable; the sample was 45 teachers and 85 

students from high school Festini Palm Esther Ocampo. 

                   

           The research results show that "The Institutional Climate teachers and 

high school students of lower secondary VII Secondary School" Esther Ocampo 

Palm Festini Comas, 2015 "is a regular level according to the 100% of teachers 

surveyed. This indicates that the participation of staff of the institution is in 

process and is positioned as a regular. On the other hand, the institutional 

environment variable is set in a regular level according to 71.8% of students 

surveyed, while 25.9% of students responded that the institutional environment 

is at a low level and only 2, 4% in the solid. This indicates that the institutional 

environment is undergoing significant and consolidation. 

 

 

Keywords: Institutional Climate, communication, motivation, confidence, 

participation. 

 

 

 

 


