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Resumen 

La tesis titulada Clima organizacional y desempeño docente en la Institución 

Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018, centró su atención en 

establecer el grado de relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño 

docente en la institución en mención. Para ello, se planteó un  tipo de investigación 

cuantitativa, del tipo sustantiva o de base, con un diseño descriptivo correlaciona; se contó 

con una población de 73 docentes, conformando finalmente la muestra con 73 docentes.  

La técnica de recolección de datos utilizada fue la encuesta y los instrumentos fueron el 

cuestionario sobre clima organizacional y el  cuestionario sobre desempeño docente. Los 

datos obtenidos fueron analizados con las pruebas  paramétricas de análisis inferencial 

(Coeficiente de Correlación Rho de Spearman). Los resultados de la investigación 

determinaron que existe relación significativa entre el clima organizacional  y desempeño 

docente; a nivel total y por dimensiones, en la Institución Educativa María Parado de 

Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

 

Palabras claves: clima organizacional y desempeño docente. 
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Abstract 

The thesis entitled Organizational climate and teaching performance in the 

Educational Institution María Parado de Bellido - Yanacancha - Pasco 2018, focused its 

attention on the degree of relationship that exists between the organizational climate and 

the teaching performance in the institution's center in the institution. For this, it is a type of 

quantitative research, of the type of substantive or basic basis, with a descriptive correlated 

design; It had a population of 73 teachers, finally forming the sample with 73 teachers. The 

technique of data collection was based on the survey and the instruments were discussed 

on the organizational climate and the questionnaire on teacher performance. The data were 

analyzed with the parametric tests of inferential analysis (Spearman's Rho Correlation 

Coefficient). The results of the investigation determined that there is a significant 

relationship between the organizational climate and the teaching performance; at a total 

level and by dimensions, in the Educational Institution María Parado de Bellido 

Educational Institution - Yanacancha - Pasco 2018. 

 

Keywords: organizational climate and teaching performance. 
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Introducción 

Un clima organizacional, también conocido como clima laboral, se caracteriza por 

ser multidimensional, es decir involucra a una serie de factores entre los cuales se 

encuentran: tipo de relaciones interpersonales, estilo; estabilidad claridad, coherencia en la 

dirección y valores colectivos. 

Debemos advertir que el clima organizacional es diferente en cada organización y 

ejerce influencia estable y relativamente perdurable sobre el comportamiento de las 

personas que conforman la organización, llegando a formar parte en muchas ocasiones de 

la cultura organizacional. 

Como en toda institución organizacional en la Institución Educativa María Parado de 

Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

, se observan problemas en las relaciones interpersonales entre docentes y de 

docentes – directivos; viéndose este hecho reflejado en el clima institucional, lo cual 

repercute en la organización y finalmente en el desempeño docente.  

En esa perspectiva, el presente estudio centra su atención en establecer 

averiguaciones respecto a la relación que se pueda estar dando entre el clima 

organizacional y el desempeño docente en la Institución Educativa María Parado de 

Bellido – Yanacancha - Pasco 2018 y lo presentamos seguidamente considerando los 

capítulos y rubros correspondientes:  

El Capítulo I: Planteamiento del problema, comprende la determinación y 

formulación del problema, planteamiento de objetivos, la importancia y alcances de la 

investigación.  

El Capítulo II: Marco teórico, se refiere a los antecedentes del presente estudio, las 

bases teóricas y la definición de términos básicos.  
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El Capítulo III: Hipótesis y variables, incluye el sistema de hipótesis, las variables en 

estudio y la operacionalización de estas variables.  

El Capítulo IV: Metodología, desarrolla el enfoque, tipo y diseño de investigación, la 

población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de información.  

El Capítulo V: Instrumentos de investigación y resultados, se refiere a la selección, 

validación y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de los resultados 

y culmina con la discusión de resultados. 

Finalmente, la tesis incluye las conclusiones, recomendaciones, referencias  y los 

apéndices respectivos. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1. Determinación del problema 

El clima organizacional, como reflejo de la cultura de cualquier organización, es una 

de las variables más comunes para valorar la sensación de bienestar entre los trabajadores 

en una institución.  

Para Molocho (2010), la actitud o el accionar de los integrantes de una institución 

pueden ser negativa o problemática cuando el clima organizacional es incongruente con 

los principios que sustenta la educación; o positiva y no presentar problemas, realizando su 

labor administrativa con gusto y abnegación, cuando el clima organizacional es el 

adecuado. De ahí, el interés de investigar la incidencia del clima organizacional en el 

desempeño docente. 

En la actualidad, la profesión docente en el país y en la región,  atraviesa un 

problema de posicionamiento social. La desacreditación y desautorización social de los 

docentes, por diversos motivos, hacen que el sistema educativo se desarticule de manera 

importante. De ahí, que el desempeño poco eficiente de un grupo de docentes,  puede ser 

asumido como “criterio válido” para generalizar afirmaciones sobre todo el colectivo 

(Moisés, 2009). Por esta razón, es un reto contar con instituciones educativas donde todos 

los miembros trabajen en equipo por un fin común, contando con un clima armonioso que 

otorgue motivación para desempeñar sus funciones con eficiencia y eficacia. 

La literatura bibliográfica establece que el clima organizacional incide sobre el 

comportamiento de los empleados. En este orden de ideas, Molocho (2010), en la sede 

administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 01 de Lima Sur, concluye que 

el clima institucional, expresado en el potencial humano, influye en un 43,8% sobre la 

gestión institucional que involucra el comportamiento de los trabajadores. 
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Debido a los efectos negativos del clima organizacional desfavorable en el 

desempeño de los docentes, los Ministerios de Educación y Salud, en el año 2014, 

implementaron un Plan piloto para el Mejoramiento del Clima Laboral en las Instituciones 

Educativas y la Prevención del Estrés Laboral en los Docentes, con el propósito de 

fortalecer la salud emocional de los maestros y que incida en el mejoramiento de su 

desempeño en el aula y a nivel de toda la comunidad educativa. Sin embargo, a la fecha se 

desconocen sus resultados. 

Evaluar el desempeño docente forma parte de una estrategia de los gobiernos de 

turno para mejorar la práctica educativa y, por consiguiente, el éxito académico de los 

estudiantes. Los antecedentes referenciales descritos, muestran desempeños diferenciados 

según el contexto.  

En la actualidad existe una preocupación respecto a los recursos humanos de las 

instituciones y organizaciones laborales; en el entendido de las posibilidades que brinda el 

hecho de brindar y dotar a los trabajadores de las mejores condiciones laborales, para que 

ellos a su vez desempeñen sus funciones a cabalidad, generando niveles de eficiencia y 

eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

Pg. ¿Cuál es la relación entre clima organizacional y desempeño docente en la Institución 

Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018? 

1.2.2 Problemas específicos 

Pe. 1. ¿Cuál es la relación entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes, en la Institución 

Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018? 
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Pe. 2. ¿Cuál es la relación entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión enseñanza para el aprendizaje, en la Institución Educativa María Parado de 

Bellido – Yanacancha - Pasco 2018? 

Pe. 3. ¿Cuál es la relación entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión participación en la gestión de la escuela, en la Institución Educativa María 

Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018? 

Pe. 4. ¿Cuál es la relación entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad, en la Institución Educativa 

María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Og. Determinar la relación entre clima organizacional y desempeño docente en la 

Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Oe. 1. Establecer la relación entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes, en la Institución 

Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

Oe. 2. Establecer la relación entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión enseñanza para el aprendizaje, en la Institución Educativa María Parado de 

Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

Oe. 3. Establecer la relación entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión participación en la gestión de la escuela, en la Institución Educativa María 

Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 
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Oe. 4. Establecer la relación entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad, en la Institución Educativa 

María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

1.4. Importancia de la investigación 

Justificación legal. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección General de 

Desarrollo Docente, pone a disposición el Marco de Buen Desempeño que presenta los 

criterios sobre lo que significa una buena enseñanza. El Marco se produce como parte de la 

Política Integral de Desarrollo Docente, que impulsa políticas, programas y actividades 

para promover la innovación y el desarrollo del conocimiento pedagógico, así como a 

generar el compromiso de los docentes con su propio desarrollo profesional. Por otro lado, 

la Ley General de Educación Nº 28044 enfatiza que el docente es el agente fundamental 

del proceso educativo y tiene como misión: contribuir eficazmente en la formación de los 

estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. 

Justificación teórica. El desarrollo de la presente investigación amplía el marco 

cognoscitivo y empírico sobre la incidencia del clima organizacional en el desempeño 

docente, con evidencias que apoyan esta asociación. La teoría planteada servirá a los 

directivos y docentes quienes tendrán mayores posibilidades para organizar 

adecuadamente el quehacer educativo y optimizar el clima institucional. En tal sentido, es 

una contribución a la mejora de la calidad educativa. 

Justificación práctica. A nivel práctico, la investigación es importante para los 

gerentes educativos (directores, subdirectores, entre otros), porque tendrán a disposición 

un material de trabajo que refleja la situación del clima organizacional y el desempeño 

laboral docente para la toma de decisiones informadas en favor de mejorar la calidad 

educativa. 
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Justificación metodológica. En el marco de la investigación pedagógica es relevante 

la adaptación de instrumentos de investigación para el acopio de información válida y 

confiable. Por ello, los instrumentos empleados son validados por prueba piloto y juicio de 

expertos. Siendo así, podrán ser empleados en futuros trabajos de investigación. 

Relevancia. El desarrollo de la presente investigación tiene como referente las 

dimensiones del Marco de Buen Desempeño que pauta los elementos básicos para valorar 

el ejercicio de la función docente en el aula, escuela y comunidad. La aplicación de este 

enfoque caracteriza a la investigación, porque en la revisión del marco referencial  se 

identificaron diversos instrumentos y con variadas dimensiones. 

1.5. Alcances de la investigación 

a) Espacial- Institucional: Institución Educativa “María Parado de Bellido” del Distrito de 

Yanacancha,  Provincia de Pasco- 2018? 

b) Temporal: Año 2018 

c) Temático: Clima Organizacional y Desempeño Docente 

d) Institucional: Fundamentalmente, docentes, comunidad local, en general. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Caligiore (2003) en la investigación titulada Clima organizacional y desempeño de 

los docentes en la ULA: estudio de un caso, en Venezuela, en una muestra de 86 docentes 

activos, aplicado la encuesta, se halló que el Análisis de la Varianza y la Desviación 

Estándar de los datos reflejan que el puntaje de la valoración global del clima fue de 2,96 

en un rango del 1 al 5, ubicándose en la categoría en desacuerdo y tiene una incidencia 

significativa en el desempeño docente. 

Mosqueira (2004) en la investigación titulada Actitud del docente de aula ante la 

cultura organizacional en la Unidad Educativa La Glorieta de Valencia, en España, 

encontró que: Ante un conflicto institucional, el 100% de docentes respondieron que casi 

nunca y nunca la comunidad escolar reaccionaba negativamente, lo que resulta favorable a 

la institución. Por otro lado, el 100% de los docentes respondieron que siempre o casi 

siempre confiaban en la moralidad de los integrantes de la institución. Esto responde a las 

actuaciones de cada individuo,  ya que la institución será el resultado de una comunidad 

integrada por personas colaboradoras, responsables, respetuosas de los derechos de cada 

uno, con espíritu de superación permanente y altos niveles de competitividad y confianza. 

Medina (2008) en la investigación titulada Cultura y clima en las organizaciones 

educativas, factor de mayor influencia en la eficacia del personal docente, en España, 

concluyó que: La cultura organizacional es un sistema particular de símbolos, influido por 

la sociedad circundante, por la historia de la organización y por los líderes pasados, así 

como también diferentes factores de contingencia, al referirse que no es un elemento 

estático, sino una materia prima viviente utilizada de manera diferente por cada empleado 
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en los acontecimientos organizacionales. La cultura organizacional es una herramienta 

eficaz para la interpretación de la vida y el comportamiento organizacional y para la 

comprensión de los procesos de decadencia, adaptación y cambio radical en las 

organizaciones. Estas son, de manera ejemplar, a la vez creaciones sociales y creadoras de 

significado. Las condiciones actuales en las organizaciones educativas han determinado 

que más allá de una simple relación causal entre la cultura organizacional, el cambio, y el 

impacto de la tecnología en la gerencia de recursos humanos, lo que existe es una 

vinculación recíproca entre todos los elementos que generan desafíos permanentes 

implícitos en los retos que debe enfrentar toda organización. 

Nieves (1996) en la investigación titulada Desempeño docente y clima 

organizacional en el Liceo Agustín Codazzi de Maracay del Estado Aragua, en Venezuela, 

concluyó: La relación existente entre el desempeño docente y el clima organizacional en 

una institución educativa pública. En general, el clima organizacional del Liceo Agustín 

Codazzi es muy bueno, según se desprende de la percepción de los profesores a tiempo 

parcial y el alumnado. Los profesores a tiempo completos observaron un clima 

organizacional apenas aceptable. Esta posición varió significativamente con la del 

alumnado. La opinión discrepante y heterogénea observada entre los profesores a tiempo 

completo en la mayoría de las dimensiones de las variables del clima organizacional y 

desempeño docente en actividades intracátedra fue decisiva en la relación moderada, 

negativa y significativa resultante entre dichas variables.  

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Arteaga (2006) en la investigación titulada Grado de relación entre liderazgo, 

relaciones interpersonales y el clima organizacional percibido por los trabajadores de la 

Institución Educativa Nacional “A” del Perú, reportó que: El liderazgo autocrático es 

predominantemente percibido como bueno por los trabajadores de la Institución Educativa 
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Nacional en estudio, pero para un 38% de trabajadores no lo es, lo que significa que no hay 

una adecuada valoración al personal ni muestran ser proactivos. Las relaciones 

interpersonales predominantes percibidas por los trabajadores de la Institución Educativa 

Nacional en estudio son regulares, que lo tipifican como deficientes. El Clima 

Organizacional predominante percibido por los trabajadores de la Institución Educativa 

Nacional en estudio es mediamente positivo, lo cual perjudica a la Institución Educativa ya 

que afecta el comportamiento del personal. Existe una relación de dependencia positiva 

media entre el liderazgo y las relaciones interpersonales, entre liderazgo y clima 

organizacional y entre relaciones interpersonales y clima organizacional. 

Farfán (2009) en la investigación titulada Relación del clima laboral y síndrome de 

Burnout en docentes de educación secundaria en centros educativos estatales y 

particulares, en Lima, sobre una muestra de 367 profesores de ambos sexos, de diferente 

grado de nivel secundario de menores de los centros educativos estatales y particulares de 

Lima Metropolitana, aplicó la escala de Clima Social de R.H Moos y el Inventario Burnout 

de Maslach. En los resultados, se observó niveles medios de burnout, en los colegios 

estatales y particulares. En cuanto a la correlación de la dimensión autorrealización del 

clima laboral con el síndrome de burnout en la muestra total de estudio, se observó que la 

variable autonomía tiene una correlación positiva pero baja, con la dimensión agotamiento 

emocional y con la dimensión despersonalización del síndrome de burnout. 

Rodríguez (2010) en la investigación titulada Desempeño docente y nivel académico 

de los estudiantes del nivel de secundario I.E Augusto Salazar Bondy, en Chimbote, sobre 

una muestra de 10 estudiantes, aplicando el cuestionario y la lista de chequeo, determinó  

que una de las conclusiones que se ha llegado en este trabajo es que para que el docente se 

desempeñe con éxito, tiene que conocer diferentes técnicas, que le van a permitir llegar a 

cada uno de sus alumnos. Para que el docente encuentre una metodología apropiada 
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necesitara invertir más tiempo personal y esfuerzo, solo de esta manera podrá crear o 

adoptar técnicas que utilizara en aula. La motivación cumple un papel importante para el 

aprendizaje del alumno sin embargo los profesores no están dándole importancia necesaria 

a esta información. 

Molocho, N.  (2010) en la investigación titulada Influencia del clima organizacional 

en la gestión  institucional de la sede administrativa UGEL Nº 01- Lima Sur-2009, en una 

población de 101 empleados, aplicando el cuestionario, encontró que el clima institucional, 

expresado en el potencial humano, influye en un 43,8% sobre la gestión institucional de la 

sede administrativa. El clima institucional, correspondiente en el diseño organizacional, 

influye en un 43,8% sobre la gestión institucional de la sede administrativa. El clima 

institucional, expresado en la cultura de la organización influye en un 43,8% sobre la 

gestión institucional de la sede administrativa. 

Rojas, Linares y Martínez (2013), en la investigación correlacional Clima 

institucional en el nivel de motivación de los docentes de las instituciones educativas del 

distrito de San Juan Bautista. Ayacucho, 2011, sobre una población de 360 docentes, 

aplicando el cuestionario del clima institucional de Espinoza (2009) y cuestionario de 

motivación laboral de Huamaní (2009), establecieron que la percepción del clima 

institucional favorable caracteriza al 81,9% de docentes y el bajo nivel de motivación al 

73,1%. En conclusión, el clima institucional influye, significativamente, en el nivel de 

motivación de los docentes de las Instituciones Educativas Públicas del distrito de San 

Juan Bautista (r = 0,471; p < 0,001). 

Cabana y Carrasco (2014) en la investigación titulada Clima organizacional y 

satisfacción laboral docente en la Institución Educativa Pública “San José de Monterrico”. 

Ayacucho, 2013, sobre una población de 10 (100%) docentes de la Institución Educativa 

Pública “San José de Monterrico” del distrito de Samugari, aplicando el cuestionario del 
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clima organizacional y la escala del grado de satisfacción laboral modificado, encontraron 

que del 100% (10) de docentes el 50% perciben como negativo el clima organizacional, de 

los cuales, 30% presentan  bajo nivel de satisfacción laboral y 20% satisfacción media. El 

20% percibe como positivo el clima organizacional y todos ellos presentaron un alto nivel 

de satisfacción laboral. En conclusión, el clima organizacional se relacionó directamente 

con la satisfacción laboral docente (rsc = 0,997 >  rst = 0,738; p < 0,05). 

Martínez (2014) en la investigación titulada Percepción del estilo de liderazgo 

directivo y desempeño docente en la Institución Educativa Basilio Auqui de Huancapi. 

Ayacucho, 2013, sobre una población constituida por 15 docentes, el cuestionario y la 

ficha de evaluación del desempeño docente, halló que del 100% (15) de docentes el 53,3% 

perciben el estilo de liderazgo directivo como autocrático, de los cuales, el 20% presentó 

un nivel de desempeño en inicio, 26,7% en proceso y 6,7% en logro previsto. El 46,7% 

percibe el estilo de liderazgo directivo como democrático y la totalidad presentó un nivel 

de desempeño en logro previsto. En conclusión, la percepción del estilo de liderazgo 

directivo se relacionó significativamente con el desempeño docente (rs = 0,854; p < 

0,001). 

Correa (2014) en la investigación titulada Compromiso Laboral y Desempeño 

docente en  Instituciones Educativas Públicas de Querobamba-Sucre. Ayacucho, 2014, 

sobre una población de 76 docentes procedentes de tres Instituciones Educativas Públicas 

del distrito de Querobamba: Felipe Guamán Poma de Ayala (33), Gustavo Mohme Llona 

(19) y Manuel González Prada (24), aplicando el cuestionario de compromiso laboral y la 

ficha de evaluación del desempeño docente, encontró que del 100% de docentes, el 61,8%  

presentan un compromiso laboral de nivel alto, de quienes, 35,5% muestran un desempeño 

en proceso y 26,3% en logro previsto. El 18,4% presentan un compromiso laboral de nivel 

medio, de los cuales, 9,2% presentaron un desempeño en proceso e inicio respectivamente. 
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En conclusión, el nivel de compromiso laboral se relacionó directa y significativamente 

con el desempeño docente (rs = ,845; p < 0,05). Es decir, que el 71,4% de la variación del 

desempeño docente, se explica por la variabilidad del nivel de compromiso laboral. 

Quispe (2014) en la investigación titulada Estilo de liderazgo directivo y desempeño 

docente en las Instituciones Educativas de nivel primario del distrito de San Juan Bautista. 

Ayacucho, 2014, sobre una población de 57 docentes procedentes de 03 Instituciones 

Educativas de Primaria del distrito de San Juan Bautista, aplicando el cuestionario de 

percepción del estilo de liderazgo directivo y la ficha de evaluación del desempeño 

docente, halló que del 100% (57) de docentes el 61,4% perciben el estilo de liderazgo 

directivo como autocrático, de los cuales, el 47,4% presentó un nivel de desempeño en 

proceso y 14% en logro previsto. El 36,8% perciben el estilo de liderazgo directivo como 

democrático y la totalidad de ellos presentaron un nivel de desempeño en logro previsto. 

En conclusión, la percepción del estilo de liderazgo directivo se relaciona 

significativamente con el desempeño docente ( = 0,752; p < 0,05). 

Vallejos (2014) en la investigación titulada Plan de fortalecimiento del clima 

institucional y su influencia en las relaciones interpersonales de los docentes del nivel 

primario, Ayacucho, sobre una población de 18 docentes de la Institución Educativa 

Pública Nº 38049/Mx-P San Francisco de Asís del distrito de Vinchos, aplicando la escala 

de relaciones interpersonales, encontró que antes de la aplicación del plan de 

fortalecimiento del clima institucional el 72,2% de docentes reportó relaciones 

interpersonales de nivel malo y 27,8% regular. Después de la aplicación del plan de 

fortalecimiento del clima institucional el 55,6% de docentes reporta relaciones 

interpersonales de nivel bueno y 44,4% regular. Se deduce que con la aplicación del plan 

de fortalecimiento del clima institucional mejora el nivel de relaciones interpersonales, 

porque los docentes muestran mayor empatía, autocontrol y tolerancia. En conclusión, el 



24 

 

plan de fortalecimiento del clima institucional influyó significativamente en las relaciones 

interpersonales  (Zc = 3,624 > Zt = 1,64; p < 0,05). 

Aronés e Hinostroza (2014) en la investigación titulada Motivación laboral y 

desempeño docente en  Instituciones Educativas Públicas de Carmen Alto. Ayacucho, 

2014, sobre una población de 87 docentes procedentes de cuatro Instituciones Educativas 

Públicas del distrito de Carmen Alto: Abraham Valdelomar (41), José Gabriel 

Condorcanqui (14), 38022 Mari Carmen Salas (18) y Nuestra señora del Carmen (14), 

aplicando el  cuestionario de motivación laboral y la ficha de evaluación del desempeño 

docente, hallaron que del 100 % de docentes, el 65,5 %  presentan una motivación laboral 

de nivel alto, de quienes, 37,9 % muestran un desempeño en logro previsto y 27,6 % en 

proceso. El 19,5 % presentan una motivación laboral de nivel bajo, de los cuales, 11,5 % 

muestran un desempeño en inicio y 8 % en proceso. En conclusión, el nivel de motivación 

laboral se relacionó directa y significativamente con el desempeño docente (r = ,924; p < 

0,05). Es decir, la variabilidad del desempeño docente respecto de los cambios del nivel de 

motivación se explica en un 85 %. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Clima organizacional 

Generalidades y concepto 

El clima organizacional, denominado también clima laboral, ambiente laboral o 

ambiente organizacional, es un asunto de importancia para aquellas organizaciones 

competitivas que buscan lograr una mayor productividad y mejora en el servicio ofrecido, 

por medio de estrategias internas. El realizar un estudio de clima organizacional permite 

detectar aspectos clave que puedan estar impactando de manera importante el ambiente 

laboral de  la organización. 
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Con respecto a este tema existe un debate en torno a si éste debe tratarse en términos 

objetivos o bien en reacciones subjetivas. Por términos objetivos nos referimos a los 

aspectos físicos o estructurales, mientras que las reacciones subjetivas tienen que ver con 

la percepción que los trabajadores tienen del ambiente en el que se desarrollan. 

Brunet, (1987) afirma que el concepto de clima organizacional fue introducido por 

primera vez al área de psicología organizacional por Gellerman en 1960. Este concepto 

estaba influido por dos grandes escuelas de pensamiento: la escuela de Gestalt y la escuela 

funcionalista. 

Según la escuela de Gestalt los individuos comprenden el mundo que les rodea 

basados en criterios percibidos e inferidos, de tal manera que se comportan en función de 

la forma en que perciben su mundo. Es así que el comportamiento de un empleado está 

influenciado por la percepción que él mismo tiene sobre el medio de trabajo y del entorno. 

Por otro lado, la escuela funcionalista formula que el pensamiento y comportamiento de un 

individuo dependen del ambiente que le rodea y que las diferencias individuales  juegan un 

papel importante en la adaptación del individuo a su medio. 

Para Chiavenato, (1992) el clima organizacional  constituye el medio interno de una 

organización, la atmosfera psicológica característica que existe en cada 

organización.  Asimismo menciona que el concepto de clima organizacional involucra 

diferentes aspectos de la situación, que se sobreponen mutuamente en diversos grados, 

como el tipo de organización, la tecnología, las políticas, las metas operacionales, los 

reglamentos internos (factores estructurales); además de las actitudes, sistemas de valores 

y formas de comportamiento social que son impulsadas o castigadas (factores sociales). 

Anzola, (2003) opina que el clima se refiere a las percepciones e interpretaciones 

relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su organización, que a 

su vez influyen en la conducta de los trabajadores, diferenciando una organización de otra. 
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Para Seisdedos, (1996) se denomina clima organizacional al conjunto de 

percepciones globales que el individuo tiene de la organización, reflejo de la interacción 

entre ambos. Dice que lo importante es cómo percibe el sujeto su entorno, 

independientemente de cómo lo perciben otros, por lo tanto es más una dimensión del 

individuo que de la organización. 

Schein, (citado por Davis, 1991) menciona que el ambiente organizacional, a veces 

llamada atmósfera o cultura organizacional, es el conjunto de suposiciones, creencias, 

valores y normas que comparten sus miembros. Rodríguez, (1999) expresa que el clima 

organizacional se refiere a 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 que 

afectan dicho trabajo. 

Dessler, (1979) plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del término 

de clima organizacional, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales 

puramente objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan 

subjetivos como la cordialidad y el apoyo.  

Por último, Méndez Álvarez, (2006) se refiere al clima organizacional como el ambiente 

propio de la organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a las 

condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura 

organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, 

toma de decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, 

percepción, grado de participación y actitud; determinando su comportamiento, 

satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. 

Clima organizacional es un sistema complejo que combina un conjunto de factores 

que interactúan para condicionar  la armonía dentro de la organización relacionando la 



27 

 

productividad con los estados anímicos de los trabajadores. Un buen clima laboral implica 

que los trabajadores se sienten a gusto en sus centros de trabajo, que están identificados 

con los problemas de la institución y proponen alternativas de solución, para mejorar la 

productividad (Ventura, 2012).     

A continuación presentamos los aportes de algunos académicos que plantean algunos 

lineamientos que se deben tener en cuenta para mejorar la calidad de vida dentro de las 

organizaciones ya que los empleados pasan buena parte del tiempo trabajando. 

Algunos autores especialistas en psicología opinan que el clima organizacional o 

clima laboral tiene un impacto significativo en la psicología del trabajador con respecto a 

su productividad, es por ello que los especialistas en la materia se interesan por su 

medición para determinar en qué proporción interactúan la motivación interna del 

trabajador y el desempeño laboral o satisfacción laboral orientados a las metas de la 

organización. 

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. 

Ivancevich (1922, citado por Quevedo, 2010) plantea que las tendencias que 

conforman nuestra sociedad en el presente influirán en los climas de las organizaciones 

futuras. Esto quiere decir que las organizaciones se retroalimentan de los recursos que 

están a su alcance y que les interesa saber qué es lo que deviene en el futuro para estar 

preparados y enfrentar los retos que exige la sociedad. El pensamiento de  Ivancevich es 

inspirado en el pensamiento de Émile Durkheim quien concibe un modo de ver a la 

sociedad inspirado en la biología. Se la considera como un organismo, compuesto por 

partes interrelacionadas. Cada una de ellas cumple una función determinada, y es 
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imprescindible para el buen funcionamiento del sistema en su conjunto. Cuando en el todo 

existen fallas, el investigador debe encontrar la parte que está causando el problema. Se la 

debe aislar para que el sistema vuelva al estado inicial. 

Brow y Moberg (1990) manifiestan que el clima se refiere a una serie de 

características del medio ambiente interno organizacional tal y como lo perciben los 

miembros de esta. 

Dessler (1993) plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del término, 

las definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente objetivos como 

estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad 

y el apoyo. 

Muchinsky (1994) propone que la teoría moderna de la organización ofrece un 

alejamiento radical de las escuelas de pensamiento clásica y neoclásica. La teoría moderna 

se fundamenta en la aproximación a los sistemas, la cual analiza a las organizaciones como 

a cualquier otra forma de organismo vivo. El propósito de una organización es alcanzar la 

estabilidad, crecer y adaptarse como hace cualquier organismo vivo para sobrevivir 

Según Hall (1996), el clima organizacional se define como un conjunto de 

propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los 

trabajadores que se supone son una fuerza que influye en la conducta del empleado. 

Denison (1996) entiende como cultura, los valores y las presunciones profundamente  

arraigados y dados por supuestos, por otra parte, entiende como clima organizacional, el 

conjunto de factores ambientales percibidos de manera consciente y sujetos al control 

organizacional, que se traduce en normas y pautas de comportamiento.   

Según Gonçalves (2000), el conocimiento del clima organizacional proporciona 

retroinformación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo además, introducir cambios planificados tanto en las 
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actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura organizacional o en uno o 

más de los subsistemas que la componen.  

La importancia de esta información se basa en la comprobación de que el clima 

organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a través de 

percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los niveles de motivación 

laboral y rendimiento profesional entre otros. 

Según Marchant (2005), mientras más satisfactoria sea la percepción que las 

personas tienen del clima laboral en su empresa, mayor será el porcentaje de 

comportamientos funcionales que ellos manifiesten hacia la organización. Y mientras 

menos satisfactorio sea el clima, el porcentaje de comportamientos funcionales hacia la 

empresa es menor. Los esfuerzos que haga la empresa por mejorar ciertos atributos del 

clima organizacional deben retroalimentarse con la percepción que de ellos tienen las 

personas. Estas mejoras, mientras sean percibidas como tales, serían el antecedente para 

que los funcionarios aumenten la proporción de su comportamiento laboral en dirección 

con los objetivos organizacionales. 

Elementos del clima organizacional 

A fin de comprender mejor la definición de clima organizacional, es necesario 

resaltar los siguientes elementos (Martínez, 2009): 

- El clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo.  

- Estas características son percibidas directa o indirectamente por los trabajadores que se 

desempeñan en ese medio ambiente.  

- El clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.  

- El clima es una variable interviniente que media entre los factores del sistema 

organizacional y el comportamiento individual.  
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- Estas características de la organización son relativamente permanentes en el tiempo, se 

diferencian de una organización a otra y de una sección a otra dentro de una misma 

empresa.  

- El clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los individuos 

que la componen, forman un sistema interdependiente altamente dinámico.  

- En esta lógica, dependiendo del enfoque predominante el clima organizacional puede 

ser caracterizado como: 

- El enfoque estructuralista, según  Dessler (1993) define el clima organizacional como el 

conjunto de características permanentes que describen una organización, la distinguen 

de otra e influye en el comportamiento de las personas que la forman.  

- El enfoque subjetivo, define el clima organizacional como la opinión que el trabajador 

se forma de la organización (Dessler, 1993). 

- El enfoque de síntesis, el más reciente sobre la descripción del término desde el punto 

de vista estructural y subjetivo, cuyos representantes son Litwin y Stringer (Dessler, 

1993), conceptúan el clima organizacional como los efectos subjetivos percibidos del 

sistema, forman el estilo informal de los administradores y de otros factores 

ambientales importantes sobre las actividades, creencias, valores y motivación de las 

personas que trabajan en una organización dada. 

Water (citado por Dessler, 1993), representante del enfoque de síntesis, relaciona los 

términos propuestos por Halpins, Crofts y Litwin y Stringer a fin de encontrar similitudes, 

proporcionando una definición con la cual concordamos "… el clima se forma de las 

percepciones que el individuo tiene de la organización para la cual trabaja, y la opinión 

que se haya formado de ella en términos de autonomía, estructura, recompensas, 

consideración, cordialidad, apoyo y apertura". (p. 183) 
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Del planteamiento presentado sobre la definición del término clima organizacional, 

se deduce que se refiere al ambiente de trabajo propio de la organización. Dicho ambiente 

ejerce influencia directa en la conducta y el comportamiento de sus miembros. En tal 

sentido se puede afirmar que el clima organizacional es el reflejo de la cultura más 

profunda de la organización. En este mismo orden de ideas es pertinente señalar que el 

clima ejerce influencia sobre la forma en que el trabajador percibe su trabajo, su 

rendimiento, su productividad y satisfacción en la labor que desempeña. 

El clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que afecta todo lo que 

sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve afectado por casi todo lo que 

sucede dentro de esta. Una organización tiende a atraer y conservar a las personas que se 

adaptan a su clima, de modo que sus patrones se perpetúen (Álvarez, 2001). 

Un clima organizacional estable, es una inversión a largo plazo. Los directivos de las 

organizaciones deben percatarse que el medio forma parte del activo de la institución y 

como tal deben valorarlo y prestarle la debida atención. Una organización con una 

disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones al personal, solo obtendrán logros a 

corto plazo. 

Hegney, Plank y Parker (2006)  referencian que  la satisfacción laboral en el área de 

trabajo es ampliamente determinada por la interacción entre el personal y las 

características del ambiente. 

Staw y Ross (1985) consideran que la satisfacción es la concordancia entre la 

persona y su puesto. 

Newton y Keenan (1991) mencionan que la satisfacción puede ser un efecto tanto de 

la personalidad del individuo como del ambiente de trabajo.   

Blum y Naylor (1990) afirman que la satisfacción en el trabajo es el resultado de 

diversas actitudes que poseen los empleados; esas actitudes tienen relación con el trabajo y 
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se refieren a factores específicos tales como los salarios, la supervisión, la constancia del 

empleo, las condiciones de trabajo, las oportunidades de ascenso, el reconocimiento de la 

capacidad, la evaluación justa del trabajo, las relaciones sociales en el empleo, la 

resolución rápida de los motivos de queja, el tratamiento justo por los patrones y otros 

conceptos similares. 

Landy y Conte (2005) definen la satisfacción laboral como la actitud positiva o 

estado emocional que resulta de la valoración del trabajo o de la experiencia laboral. 

Evaluación del clima organizacional 

La Escala de Clima Organizacional (EDCO) es un instrumento que nos posibilita 

evaluar el grado del clima organizacional a través de una escala valorativa que le permite 

al sujeto exteriorizar su reacción, eligiendo uno de los cinco puntos de la escala en función  

a los componentes: relaciones interpersonales, estilo de dirección, sentido de pertenencia, 

retribución, disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad y coherencia en la dirección y 

valores colectivos (Toro, 1992). 

Con el estudio del clima organizacional, se pretende identificar un parámetro a nivel 

general sobre la percepción que los individuos tienen dentro de la organización y la 

organización sobre ellos. Adicionalmente, proporcionar retroinformación acerca de los 

procesos que determinan los comportamientos organizacionales, permitiendo introducir 

cambios planificados tanto en las actitudes y conductas de los miembros, como en la 

estructura organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen.  

Para determinar si el clima organizacional puntúa entre alto (bueno), medio (regular) 

o bajo (malo), la escala se estratifica de la siguiente manera (Toro, 1992): 

- Negativo (malo):  De 40 a 120 puntos. 

- Positivo (bueno):  De 121 a 200 puntos. 
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La escala propuesta por Toro (1992) es dicotómica, no permitiendo la calificación 

intermedia. Por esta razón, las puntuaciones se estratificaron en tres intervalos cerrados, 

adicionando al valor mínimo la amplitud de 53: 

- Negativo:   De 40 a 93 puntos 

- Regular:   De 94 a 147 puntos 

- Positivo :   De 148 a 200 puntos 

La escala puede partirse utilizando los cuartiles y hacerse  tan fina como sea 

necesario. El instrumento consta de 40 ítems.   

Dimensiones del clima organizacional 

La forma en que los trabajadores ven la realidad y la interpretación que de ella 

hacen, reviste una vital importancia para la organización. Las características individuales 

de un trabajador actúan como un filtro a través del cual los fenómenos, objetivos de la 

organización y los comportamientos de los individuos que la conforman son interpretados 

y analizados para constituir la percepción del clima en la organización (Álvarez, 2001). 

Si las características psicológicas de los trabajadores, como las actitudes, las 

percepciones, la personalidad, los valores y el nivel de aprendizaje sirven para interpretar 

la realidad que los rodea, estas también se ven afectadas por los resultados obtenidos en la 

organización, de esto se infiere entonces que el clima organizacional es un fenómeno 

circular en el que los resultados obtenidos por las organizaciones condiciona la percepción 

de los trabajadores, que como bien quedó explícito en las definiciones condicionan el 

clima de trabajo de los empleados. El clima organizacional contempla las siguientes 

dimensiones (Toro, 1992): 

- Relaciones interpersonales: Grado en que los empleados se ayudan entre si y sus 

relaciones son respetuosas y consideradas. 



34 

 

- Estilo de dirección: Grado en que los jefes apoyan, estimulan 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. 

- Estabilidad: Grado en que los empleados ven en la empresa claras posibilidades de 

pertenencia y estiman que a la gente se la conserva o despide con criterio justo. 

- Claridad y coherencia en la dirección: Grado de claridad de la alta dirección sobre el 

futuro de la empresa. Medida en que las metas y programas de las áreas son consistentes 

con los criterios y políticas de la alta gerencia. 

- Valores colectivos: Grado en el que se perciben en el medio interno: cooperación, 

responsabilidad y respeto. 

2.2.2. Desempeño docente 

Definición de desempeño docente  

Son prácticas de manejo cognitivo, en las formas de operar y comportamientos 

actitudinales-valóricos singulares (Chiroque, 2006). 

En el último decenio, los sistemas educativos latinoamericanos han privilegiado los 

esfuerzos encaminados al mejoramiento de la calidad de la educación y en este empeño se 

ha identificado a la variable “desempeño profesional del maestro” como muy influyente, 

determinante, para el logro del salto cualitativo de la gestión escolar (Valdez, 2000). 
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Hoy se aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo 

sistema educativo dependen fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus 

docentes. 

Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, textos escolares; construirse 

magníficas instalaciones; obtenerse excelentes medios de enseñanza, pero sin docentes 

eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento real de la educación. Desempeño, 

significa cumplimiento del deber y de funciones (Torres, 2007). 

La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso sistemático de 

obtención de datos válidos y objetivos de su realidad, con el propósito de comprobar y 

valorar el efecto educativo que produce en los estudiantes el despliegue de sus capacidades 

pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 

interpersonales con alumnos, padres, directivos, docentes y representantes de las 

instituciones de la comunidad, con la máxima intervención de los participantes.  

Entonces, evaluar al profesorado no es proyectar en él las deficiencias o razonables 

limitaciones del sistema educativo vigente; muy por el contrario, es asumir un nuevo 

estilo, clima y horizonte de reflexión compartida, para optimizar y posibilitar espacios 

reales de desarrollo profesional de los docentes, de generación de culturas innovadoras en 

los centros educativos (Reyes, 2006). 

Como una primera definición, podríamos entender al desempeño docente como un 

constructo que intenta expresar de manera resumida las diversas tareas que caracterizan el 

trabajo de un docente típico. En ese sentido, el desempeño docente sería el conjunto de 

actividades que un docente lleva a cabo en el marco de su función como tal y que 

comprenden desde la programación y preparación de las clases hasta las coordinaciones 

con otros docentes y con los directivos para cuestiones relativas al currículo y la gestión 

institucional de la escuela, pasando, por supuesto, por el dictado de clases, la evaluación de 
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los aprendizajes, el seguimiento individualizado de los alumnos, la información que se le 

debe brindar a los padres y la evaluación de la propia práctica. 

La evaluación es un juicio de valor que necesita referentes bien consolidados a los 

cuales tender y con los que contrastar la realidad evaluada, mas esta constatación exigiría 

plena coincidencia en la identificación de tales referentes y en su aplicación (Fernández, 

2007). 

Niveles del desempeño docente 

- Destacado. Indica un desempeño profesional que clara y consistentemente sobresale 

con respecto a lo que se espera en el indicador evaluado. Suele manifestarse por un 

amplio repertorio de conductas respecto a lo que se está evaluando, o bien, por la 

riqueza pedagógica que se agrega al cumplimiento del indicador. 

- Competente. Indica un desempeño profesional adecuado en el indicador evaluado. 

Cumple con lo requerido para ejercer profesionalmente el rol docente. Aun cuando no 

es excepcional, se trata de un buen desempeño. 

- Básico. Indica un desempeño profesional que cumple con lo esperado en el indicador 

evaluado, pero con cierta irregularidad (ocasionalmente). Esta categoría también se usa 

cuando existen algunas debilidades que afectan el desempeño, pero su efecto no es 

severo ni permanente. 

- Insatisfactorio. Indica un desempeño que presenta claras debilidades en el indicador 

evaluado y éstas afectan significativamente el quehacer docente (Ministerio de 

Educación, 2004).      

Estándares del desempeño docente 

Estándar es un concepto relativamente nuevo en el ámbito de la educación, que si 

bien apareció hace algunos años en el mundo anglosajón, hoy comienza a instalarse 

progresivamente en la evaluación de los profesores. Es necesario precisar que el profesor o 
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profesora ya no es únicamente el servidor de un Estado-Nación que educa a unos y deja 

fuera a otros. Su trabajo se dirige a una sociedad crecientemente diversa y plural, que 

demanda para todos sus jóvenes un tipo de educación que los prepare, no sólo para su 

participación ciudadana, sino también para su participación productiva.  

Estas nuevas demandas requieren ser consideradas dentro de un enfoque sistémico 

de la formación de profesores. Se evidencia una profundización en la demanda de 

rendición de cuentas en la profesión docente, en la tendencia desde la política pública, de 

implementar dispositivos de aseguramiento de la calidad del desempeño, “tales como los 

Estándares para la Formación Docente, el Marco para la Buena Enseñanza y el Sistema de 

Evaluación del Desempeño Docente” (Reyes, 2006). 

La aplicación a cabalidad de estándares de desempeño en la formación inicial 

docente no puede desentenderse de las condiciones laborales de los docentes, tanto para 

quienes están en ejercicio como para quienes se forman y miran con atención dicha 

realidad; se requiere evaluar las oportunidades de formación en servicio; establecer una 

relación entre un desempeño efectivo y de calidad, con tramos de una carrera docente que 

no posea como única meta un cargo en la administración; un sistema efectivo de 

evaluación formativa del desempeño. Una política sistémica debe hacer posible la 

formulación de metas de desempeño que marquen hitos a lo largo de la carrera profesional, 

que pueden describirse como criterios de desempeño y que respondan a los objetivos 

educacionales en su conjunto y, más específicamente, a las demandas de la enseñanza de 

los currículos. 

Dimensiones del desempeño docente 

La autoevaluación de la práctica docente es un proceso en el que los profesores 

formulan opiniones valorativas sobre la adecuación y efectividad de su trabajo como 

profesionales responsables de la educación de un grupo de alumnos. Este conjunto de 
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valoraciones acerca de su propia actividad en el aula y en la escuela constituye un 

elemento imprescindible para mejorar paulatinamente los procesos educativos y responde 

a las siguientes dimensiones (Ramos, 2008): 

- Planeación del trabajo docente. Es un proceso de toma de decisiones anticipadas a 

través del cual se describen las etapas, acciones y elementos que se requieren en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. En este proceso se deciden los contenidos, 

objetivos a alcanzar, los métodos y estrategias, las actividades y los recursos que 

facilitarán los aprendizajes, así como la forma en que serán evaluados. 

- Recursos para planear y desarrollar el trabajo docente. Conjunto de materiales, 

ayudas técnicas y tiempo efectivo disponibles para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

- Estrategias y actividades para promover aprendizajes significativos. La utilización 

de medios o métodos para alcanzar un objetivo. Son los elementos básicos reguladores 

que marcan las pautas de uso de los materiales didácticos, abordan los objetivos y 

contenidos de un área curricular y plantean la manera de reflexionar sobre los 

acontecimientos de la clase. Tienen un orden interno que obedecen a un esquema de 

actuación práctica. 

- Estrategias y acciones para la evaluación de los estudiantes. Es un proceso de 

valoración realizado sistemáticamente de los aprendizajes de conocimientos, 

habilidades y actitudes que presentan los estudiantes en correspondencia con los 

propósitos determinados en el plan y programas educativos. 

- Uso de los resultados de la evaluación. El empleo de la información obtenida en los 

procesos de medición de los logros parciales o totales de los objetivos de enseñanza y 

aprendizaje. 
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- Clima de aula. Acciones realizadas por el profesor y por los estudiantes que 

contribuyen a la creación de un clima de armonía y confianza en el aula. Este clima 

favorece que el trabajo se desarrolle con mayor efectividad. 

Dimensiones compartidas con otras profesiones 

El Ministerio de Educación (2012), en el Marco de Buen Desempeño Docente, 

considera los siguientes aspectos: 

a) Dimensión reflexiva 

El docente afirma su identidad profesional en el trabajo cotidiano. Reflexiona en y 

desde su práctica social. Delibera, toma decisiones, se apropia críticamente de diversos 

saberes y desarrolla diferentes habilidades para asegurar el aprendizaje de sus estudiantes. 

La autorreflexión y la continua revisión de sus prácticas de enseñanza constituyen el 

recurso básico de su labor. 

En la práctica docente, el manejo de saberes pedagógicos y disciplinares, y el 

conocimiento de las características de los estudiantes y su contexto, implican una reflexión 

sistemática sobre los procesos y fines de la enseñanza. El docente precisa elaborar juicios 

críticos sobre su propia práctica y la de sus colegas. En tanto tiene como sustento, como ya 

se indicó, el saber derivado de la reflexión sobre su propia práctica y sus antecedentes, este 

saber articula los conocimientos disciplinares, curriculares y profesionales, y constituye el 

fundamento de su competencia profesional. En la medida en que el saber docente es 

práctico, dinámico y sincrético, su trabajo resulta complejo y especializado. 

La experiencia técnica, el saber disciplinar y las habilidades propias de la enseñanza 

conforman un repertorio de conocimientos y saberes que el docente construye y renueva 

socialmente. Sus fuentes, múltiples y diversas, abarcan desde su trayectoria personal y 

profesional hasta su actual desempeño laboral. Esta práctica reflexiva demanda una toma 

de conciencia crítica personal y grupal que derive en compromisos de transformación de 
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las relaciones sociales, que se desarrollan principalmente en una organización y se 

inscriben en un contexto institucional, social y cultural caracterizado por la diversidad. 

b) Dimensión relacional 

La docencia es esencialmente una relación entre personas que concurren a un 

proceso de aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado por los profesionales de la 

enseñanza. En este proceso se construyen vínculos cognitivos, afectivos y sociales que 

hacen de la docencia una actividad profesional de carácter subjetivo, ético y cultural.  

El tratamiento del vínculo entre el docente y los estudiantes es fundamental. La 

buena docencia requiere respeto, cuidado e interés por el estudiante, concebido como 

sujeto de derechos. Desde esta perspectiva, la enseñanza se configura mediante 

interacciones concretas en el aula y la institución educativa, especialmente entre docentes 

y estudiantes, e incluye el desarrollo de procesos afectivos y emocionales, de tolerancia y 

flexibilidad. 

En estas relaciones, el docente aprende en la interacción con los estudiantes, 

principales sujetos de su trabajo pedagógico, valorando sus diferencias individuales y 

características socioculturales. En nuestro país, muchos docentes aprecian muy 

especialmente estas características, sobre todo el conocimiento que llegan a tener de sus 

estudiantes y las buenas relaciones que logran entablar con ellos, rasgo típico de los 

buenos desempeños docentes. La construcción de vínculos no solo surge y se desarrolla en 

el aula. 

Hay otros ámbitos en los que el docente requiere proceder de la misma manera, 

como el de sus relaciones con la familia y la comunidad, lo que amplía y enriquece el 

carácter relacional de la docencia. 
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c) Dimensión colegiada 

El docente desarrolla esencialmente su labor dentro de una organización cuya 

finalidad es asegurar que sus principales beneficiarios —los estudiantes— aprendan y 

adquieran las competencias previstas. Su práctica profesional es social e institucional. 

Interactúa con sus pares —docentes y directivos— y se relaciona con ellos para coordinar, 

planificar, ejecutar y evaluar los procesos pedagógicos en la escuela. Esta situación que se 

advierte en la vida institucional posibilita el trabajo colectivo y la reflexión sistemática 

sobre las características y alcances de sus prácticas de enseñanza. 

d) Dimensión ética 

Se manifiesta principalmente en el compromiso y la responsabilidad moral con cada 

uno de los estudiantes, sus aprendizajes y su formación humana. En ese contexto, se 

expresa también en el reconocimiento y respeto de las diferencias y en la elección de los 

medios empleados. El docente atiende a diversos grupos de estudiantes y se hace 

responsable por cada uno de ellos, toma decisiones y selecciona estrategias que aplica con 

arreglo a la misión de la escuela y a los fines del sistema educativo nacional. 

2.3. Definiciones de términos básicos 

Clima organizacional. Es la percepción  individual que tiene cada uno de los 

integrantes acerca de las características o cualidades de la organización. 

Clima de aula. Características del ambiente psicosocial del aula. 

Desempeño docente. Características del ejercicio docente relacionados con la 

planeación, ejecución, evaluación y contribución en la generación de un clima positivo en 

el aula. 

Estrategias y actividades para promover aprendizajes significativos. Utilización de 

medios o métodos para alcanzar objetivos educacionales. 

Planeación del trabajo docente. Previsión del proceso aprendizaje - enseñanza. 



42 

 

Recursos para planear y desarrollar el trabajo docente. Materiales, insumos y tiempo 

efectivo para facilitar el aprendizaje. 

Uso de los resultados de la evaluación. Empleo de la información para mejorar el 

proceso de aprendizaje - enseñanza. 
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Capítulo III  

Hipótesis y variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Hg. Existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente en la 

Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

He. 1. Existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes, en la Institución 

Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

He. 2. Existe la relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente, en 

su dimensión enseñanza para el aprendizaje, en la Institución Educativa María 

Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

He. 3. Existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión participación en la gestión de la escuela, en la Institución Educativa María 

Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

He. 4. Existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad, en la Institución Educativa 

María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

3.2. Variables 

Variable X: Clima organizacional 

Definición conceptual: El clima organizacional  podemos definirlo como las percepciones 

compartidas que tienen los miembros de una organización acerca de los procesos 

organizacionales, tales como las políticas,  el estilo de liderazgo, las relaciones 

interpersonales, la remuneración, etc. Es importante recordar que la percepción de cada 
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trabajador es distinta y ésta determina su comportamiento en la organización por lo que el 

clima organizacional varía de una organización a otra. Es la percepción  individual que 

tiene cada uno de los integrantes acerca de las características o cualidades de la 

organización. 

Definición operacional: El clima organizacional incluye las siguientes dimensiones: 

Relación interpersonal, estilo de dirección, sentido de pertenencia, retribución, 

disponibilidad de recursos, estabilidad, claridad y coherencia en la dirección y valores 

colectivos.  

Variable Y: Desempeño docente 

Definición conceptual: Características del ejercicio docente relacionados con las 

funciones que cumple en una institución educativa, en relación con la planeación, 

ejecución, evaluación y contribución en la generación de un clima positivo en el aula. 

Definición operacional: El desempeño docente incluye las dimensiones: Preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, gestión 

de la escuela articulada a la comunidad y desarrollo de la profesionalidad e identidad.  
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3.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1 

Operacionalización de la variable clima organizacional  

Variable  Dimensión Indicador  

 

 

 

 

 

 

Clima 

organizacional 

 

Relación 

interpersonal 

Empatía 

Interrelación con los compañeros 

Interrelación con los directivos 

Estilo de dirección. 

Habilidades de gestión 

Liderazgo 

Sentido de 

pertenencia. 

Compromiso 

Participación 

Retribución. 

Oportunidad de desarrollo 

Oportunidad de promoción 

Disponibilidad de 

recursos. 

Equipamiento 

Disponibilidad de insumos y materiales 

Estabilidad 

Permanencia en el cargo 

Rotación 

Claridad y coherencia 

en la dirección. 

Lealtad 

Misión y visión 

Valores colectivos. Objetivos y metas organizacionales 
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Tabla 2  

Operacionalización de la variable desempeño docente 

Variable Dimensión Indicador 

 

 

 

Desempeño 

docente 

 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes. 

Demuestra conocimientos 

actualizados 

Elabora la programación curricular 

Diseña creativamente procesos 

pedagógicos 

Enseñanza para el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Organiza el aula y otro espacios 

Propicia oportunidades para aplicar 

los conocimientos 

Maneja diversas estrategias 

pedagógicas 

Gestión de la escuela 

articulada a la comunidad 

Interactúa con sus pares 

Propicia el trabajo en equipo 

Desarrollo de la 

profesionalidad e identidad. 

Participa en la generación de 

políticas educativas 

Actúa de acuerdo a los principios 

éticos 
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Capítulo IV 

Metodología 

4.1. Enfoque de investigación 

El enfoque que le correspondió al presente estudio, fue cuantitativo. 

Al respecto Hernández R. en  “Metodología de la investigación”, manifiesto: 

“Enfoque cuantitativo usa recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y 

probar teorías. 

4.2. Tipo de investigación 

Por las características del estudio, correspondió al tipo de investigación sustantivo o 

de base. 

En la investigación fue no experimental no es posible manipular las variables o 

asignar aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la naturaleza de las 

variables es tal que imposibilita su manipulación. (Kerlinger, 2008:420). 

4.3. Diseño de investigación 

El diseño de investigación implementado en el presente estudio, fue el descriptivo 

correlacional. 

Es correlacional, porque permite establecer el tipo y grado de correlación entre las 

variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Esquemáticamente se representa así: 

                                                             Ov1 

 M       r 

                                                            Ov2 

Donde: 

M : Muestra 
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O : Observación 

V1 : Clima organizacional 

V2 : Desempeño docente 

r : Relación entre variables 

4.4. Método de investigación 

En el presente estudio se utilizó el método  hipotético deductivo, porque posibilita el 

tratamiento de información sensorial para develar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, a través de procedimientos prácticos y 

aplicando instrumentos de acopio de información para dar respuesta a la hipótesis de 

trabajo planteada en el estudio (Universidad César Vallejo, 2005).  

4.5. Población y muestra 

Población 

Estuvo constituida por 78 (100 %) docentes del nivel secundario de la Institución 

Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

Muestra 

En la presente investigación se consideró establecer el muestreo no probabilístico, 

intencionado y censal, cuya característica es que incluye a la mayoría significativa de los 

sujetos de la población. Finalmente la muestra quedó conformada por 73 docentes del 

nivel secundario de la Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - 

Pasco 2018. 

4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas de recolección 

Encuesta. Es una entrevista a numerosas personas utilizando un cuestionario 

diseñado en forma previa (Malhotra, N, 1997) 
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Instrumentos de recolección 

Los instrumentos, según Arias (1999:53), son medios materiales que se emplean para 

recoger y almacenar la información. Para el recojo de los datos de este trabajo se utilizaron 

como instrumentos los cuestionarios. 

Es un conjunto de preguntas para conocer y medir la variable, y de esa manera se 

puede constatar y verificar la hipótesis (Hernández, R., 2006).  

Cuestionario para evaluar el clima organizacional 

Autor: Toro (1992) 

Descripción: Integrada por 40 declaraciones con escalamiento Likert: Siempre (5), Casi 

siempre (4), Algunas veces (3), Muy pocas veces (2) y Nunca (1). 

Población objetivo: Docentes de Educación Básica Regular. 

Tipo de aplicación: Individual y colectiva (auto administrada). 

Tiempo de administración: 30 minutos en promedio. 

Norma de administración. Marque con un aspa (X) la opción que considere adecuada y 

llene los espacios en blanco. No existen respuestas buenas ni malas, por lo que le 

suplicamos veracidad en las mismas. Le agradecemos anticipadamente su colaboración. 

Cuestionario para evaluar el desempeño docente                                                                                                    

Autor. Ministerio de Educación (2013). 

Descripción. Integrada por 20 declaraciones de opción múltiple, con escalamiento Osgood, 

para conocer el desempeño docente, distribuidas en cuatro dimensiones: preparación para 

el aprendizaje de los estudiantes (1-4), enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes (5 - 

12), participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad (13 - 16) y 

desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente (17 - 20). 

Población objetivo. Docentes de Educación Básica Regular. 

Tipo de aplicación. Individual y colectiva (hetero-administrada). 
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Tiempo de administración. 20 minutos en promedio. 

Norma de administración. Por favor, lea cuidadosamente cada reactivo y marque con una 

"x" la alternativa que usted considere que es la correcta. Los reactivos que a continuación 

se les hacen, serán de uso confidencial. Muchas gracias. 

4.7. Tratamiento de los datos 

A fin de proceder al procesamiento, análisis e interpretación de los datos, se definió 

un diseño estadístico que consideró el tratamiento a nivel descriptivo e inferencial. 

a) Análisis descriptivo. Se realizó la presentación tabular y gráfica de los resultados 

mediante el uso de las medidas de las siguientes medidas estadísticas: tendencia central, 

dispersión, posición y forma, y las proporciones.  

b) Prueba de normalidad. Para determinar la forma de la distribución de las 

puntuaciones del clima organizacional y el desempeño docente se aplicó el Test de 

Kolmogorov – Smirnov.  

Tabla 3 

Distribución de puntuaciones de clima organizacional y desempeño docente. 

Test de Kolmogorov – Smirnov Desempeño 

docente 

Clima 

organizacional 

N 73 73 

Parámetros normales 
Media 17,18 144,64 

Desviación típica 2,124 36,126 

Diferencias más extremas 

Absoluta ,339 ,152 

Positiva ,195 ,125 

Negativa -,339 -,152 

Z de Kolmogorov-Smirnov 2,895 1,299 

Sig. asintót. (bilateral) ,000 ,069 

La significación obtenida fue menor del 5 % (p < 0,05) en el desempeño docente, 

indicativo que dichas puntuaciones no tienen distribución normal. En cuyo caso se optó 

por utilizar pruebas no paramétricas para el contraste de hipótesis. 
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c) Análisis inferencial. De acuerdo con la distribución de los datos se eligió el 

Coeficiente de Correlación “Rho” de Spearman, al 95 % de nivel de confianza.  

Un valor “rs” positivo con una significación menor del 5 % (p < 0,05) es suficiente 

para validar la certeza de las hipótesis.  

Para la interpretación se consideró los siguientes valores: 

p > 0,05 : Correlación no significativa. 

p < 0.05 : Correlación significativa. 

p < 0.01 : Correlación altamente significativa. 

p < 0.001 : Correlación muy altamente significativa. 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Validez de los instrumentos 

En el presente estudio se asumió la validación en la modalidad del criterio de jueces 

o juicio de expertos, para lo cual se tuvo que recurrir a los docentes de la especialidad de 

metodología de la investigación o evaluación de la Universidad Nacional de Educación, a 

quienes se les entregó la documentación respectiva: matriz de consistencia, los 

instrumentos y la ficha de  validación del instrumento para que validen la correspondencia 

entre los objetivos del instrumento e ítem con lo que se pretende medir, calidad técnica, 

representatividad y la calidad del lenguaje empleado en la elaboración del instrumento.   

Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere 

al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 

palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 

cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 

Tabla 4 

Validez del cuestionario sobre clima organizacional. 

Expertos Clima organizacional 

Puntaje % 

1. Dr. Eloy Esteban Feria 

Macizo 

94 94% 

2. Dr. Rafaela Huerta 

Camones    

91 91% 

3. Dra. Blanca  Rivera 

Guillén           

92 92% 

Promedio de valoración 92,33 92,33% 

Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   
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Tabla 5 

Validez del cuestionario sobre desempeño docente. 

Expertos Desempeño docente 

Puntaje % 

1. Dr. Eloy Esteban Feria 

Macizo 

95 95% 

2. Dr. Rafaela Huerta 

Camones    

93 93% 

3. Dra. Blanca  Rivera 

Guillén           

93 93% 

Promedio de valoración 93,66 93,66% 

Fuente. Instrumentos de opinión de expertos   

Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los expertos, 

en relación con el cuestionario de clima organizacional fue de un puntaje promedio de 

92,33, puntos; mientras que, en relación con el cuestionario de desempeño docente fue de 

93,66 puntos. En ambos casos podemos indicar que los niveles de validez son excelentes. 

Tabla 6 

Valores de los niveles de validez 

Valores Nivel de validez 

91 - 100 Excelente 

81-90 Muy bueno 

71-80 Bueno 

61-70 Regular 

51-60 Deficiente 

Fuente. Cabanillas (2004, p. 76).  

Confiabilidad de los instrumentos  

Para establecer la confiabilidad de los instrumentos del estudio, se consideró una 

aplicación piloto a 15 sujetos, los cuales no participarían del estudio, seguidamente se les 

aplicó el instrumento respectivo y se procesó la información obtenida empleando el 

coeficiente alfa de Cronbach, para indicar evaluar la consistencia interna del instrumento.  
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Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “es función directa de las 

covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del test”. Así, se 

empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la escala de 

Likert (politómica): 

La estimación de la confiabilidad por la consistencia interna del Alfa de Cronbach, 

se realizó  mediante el software SPSS, el cual analiza y determina el resultado con 

exactitud. 

Fórmula:  

𝛼 =
𝑘

𝑘 − 1
[1 −

∑𝑠𝑖
2

𝑠𝑡
2 ] 

Dónde: 

𝑘 : El número de ítems 

∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 

𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 

𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 

Los rangos y niveles de confiabilidad aceptados en el presente estudio, son los siguientes: 

Tabla 7 

Nivel de confiabilidad del coeficiente Alfa de Cronbach 

Rango Nivel 

,9-1.0 Excelente 

,8-,9 Muy bueno 

,7- ,8 Aceptable 

,6- ,7 Cuestionable 

,5- ,6 Pobre 

Fuente: George y Mallery (1995) 
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Resultados de la aplicación del estadístico alfa de Cronbach, mediante el software 

SPSS: 

Tabla 8 

Estadísticos de fiabilidad sobre clima organizacional 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,88 40 

Los coeficientes de confiabilidad de alfa de cronbach, obtenidos son los siguientes: 

cuestionario sobre clima organizacional 0,88 puntos y cuestionario sobre desempeño 

docente 0,88 puntos; en ambos casos los niveles de confiabilidad son muy buenos. 

5.2. Presentación y análisis de resultados 

En primer lugar se establecieron previamente las normas de valoración de las variables 

clima organizacional y desempeño docente, que consideraron los siguientes parámetros: 

Tabla 9 

Valoración del clima organizacional 

Índice Valor 

40 – 93 

94 – 147 

148 - 200 

Negativo 

Medianamente negativo 

Positivo 

  

Tabla 10 

Valoración del desempeño docente  

Dimensiones Inicio Proceso Logro previsto 

Preparación para el aprendizaje (4) 1 - 10 11 - 15 16 – 20 

Enseñanza para el aprendizaje (8) 1 - 10 11 - 15 16 – 20 

Participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad (4) 
1 - 10 11 - 15 16 – 20 

Desarrollo de la profesionalidad e 

identidad (4) 
1 - 10 11 - 15 16 – 20 

Global 1 - 10 11 - 15 16 – 20 
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Tabla 11 

Clima organizacional y desempeño docente. 

Clima organizacional Desempeño docente Total 

Proceso Logro previsto 

Negativo 
Nº 13 0 13 

% 17,8 0,0 17,8 

Medianamente 

negativo 

Nº 13 7 20 

% 17,8 9,6 27,4 

Positivo 
Nº 1 39 40 

% 1,4 53,4 54,8 

Total 
Nº 27 46 73 

% 37,0 63,0 100,0 

 

Tabla 12 

Rho de Spearman  

Rho de Spearman Clima 

organizacional 

Desempeño docente Coeficiente de correlación ,910 

Sig. (bilateral) ,000 

N 73 

Del 100 % (73) de docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 2018, el 54,8 % percibe un clima organizacional positivo, de los 

cuales, 53,4% exhiben un desempeño en logro previsto y 1,4 % en proceso. El 17,8 % 

percibe un clima organizacional negativo y la totalidad de ellos exhiben un desempeño en 

proceso. Se probó que el clima organizacional se correlaciona significativamente con el 

desempeño docente (rs = 0,910; p < 0,05). Lo cual puede ser interpretado como que existe 

relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente en la Institución 

Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 
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Figura 1. Clima organizacional y desempeño docente. 

Tabla 13 

Clima organizacional y dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

Clima organizacional Dimensión preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes 

Total 

Proceso Logro previsto 

Negativo Nº 13 0 13 

% 17,8 0,0 17,8 

Medianamente 

negativo 

Nº 17 3 20 

% 23,3 4,1 27,4 

Positivo Nº 1 39 40 

% 1,4 53,4 54,8 

Total Nº 31 42 73 

% 42,5 57,5 100,0 

 

Tabla 14 

Rho de Spearman  

Rho de Spearman Clima 

organizacional 

Dimensión preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes 

Coeficiente de correlación ,859 

Sig. (bilateral) ,000 

N 73 

Del 100 % (73) de docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 2018. 

, el 54,8 % percibe un clima organizacional positivo, de los cuales, 53,4 % exhiben 

un desempeño en la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en logro previsto y 
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1,4 % en proceso. El 17,8 % percibe un clima organizacional negativo y la totalidad de 

ellos exhiben un desempeño en proceso. 

Se probó que el clima organizacional percibido se correlaciona significativamente 

con la  dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes (rs = 0,859; p < 0,05). 

Lo cual puede ser interpretado como que existe relación significativa entre clima 

organizacional y desempeño docente, en su dimensión preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes, en la Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 

2018. 

 

Figura 2. Clima organizacional y dimensión preparación para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

Tabla 15 

Clima organizacional y dimensión enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

Clima organizacional Dimensión enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes 

Total 

Proceso Logro previsto 

Negativo Nº 13 0 13 

% 17,8 0,0 17,8 

Medianamente 

negativo 

Nº 5 15 20 

% 6,8 20,5 27,4 

Positivo Nº 0 40 40 

% 0,0 54,8 54,8 

Total Nº 18 55 73 

% 24,7 75,3 100,0 
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Tabla 16 

Eho de Spearman 

Rho de Spearman Clima 

organizacional 

Dimensión enseñanza  para el 

aprendizaje de los estudiantes 

Coeficiente de correlación ,809 

Sig. (bilateral) ,000 

N 73 

Del 100 % (73) de docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 2018, el 54,8 % percibe un clima organizacional positivo y todos ellos 

exhiben un desempeño en la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en logro 

previsto. El 17,8 % percibe un clima organizacional negativo y la totalidad de ellos 

exhiben un desempeño en proceso. 

Se probó que el clima organizacional percibido se correlaciona significativamente con la 

dimensión enseñanza  para el aprendizaje de los estudiantes   (rs = 0,809; p < 0,05). Lo 

cual puede ser interpretado como que existe la relación significativa entre clima 

organizacional y desempeño docente, en su dimensión enseñanza para el aprendizaje, en la 

Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

 

Figura 3. Clima organizacional y dimensión enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes. 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Negativo Medianamente
negativo

Positivo

17.8

6.8

0.00.0

20.5

54.8

P
o

rc
e

n
ta

je
je

Clima organizacional 

Proceso

Logro previsto



60 

 

Tabla 17 

Clima organizacional y dimensión participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad. 

Clima organizacional Dimensión participación en la gestión 

de la escuela articulada a la comunidad 

Total 

Proceso Logro previsto 

Negativo Nº 13 0 13 

% 17,8 0,0 17,8 

Medianamente 

negativo 

Nº 2 18 20 

% 2,7 24,7 27,4 

Positivo Nº 0 40 40 

% 0,0 54,8 54,8 

Total Nº 15 58 73 

% 20,5 79,5 100,0 

 

Tabla 18 

Rho de Spearman  

Rho de Spearman Clima 

organizacional 

Dimensión participación en la 

gestión de la escuela articulada a la 

comunidad 

Coeficiente de correlación ,843 

Sig. (bilateral) ,000 

N 73 

Del 100 % (73) de docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 2018, el 54,8 % percibe un clima organizacional positivo y todos ellos 

exhiben un desempeño en la participación en la gestión de la escuela articulada a la 

comunidad en logro previsto. El 17,8 % percibe un clima organizacional negativo y la 

totalidad de ellos exhiben un desempeño en proceso. Se probó que el clima organizacional 

percibido se correlaciona directa y significativamente con la  dimensión participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad (rs = 0,843; p < 0,05). Lo cual puede ser 

interpretado como que existe relación significativa entre clima organizacional y 

desempeño docente, en su dimensión participación en la gestión de la escuela, en la 

Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 
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Figura 4. Clima organizacional y dimensión participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad. 

Tabla 19 

Clima organizacional y dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad. 

 

Clima organizacional  

Dimensión desarrollo de la profesionalidad 

y la identidad 

Total 

Proceso Logro previsto 

Negativo Nº 13 0 13 

% 17,8 0,0 17,8 

Medianamente 

negativo 

Nº 2 18 20 

% 2,7 24,7 27,4 

Positivo Nº 0 40 40 

% 0,0 54,8 54,8 

Total Nº 15 58 73 

% 20,5 79,5 100,0 

 

Tabla 20 

Rho de Spearman 

Rho de Spearman Clima 

organizacional 

Dimensión desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad  

Coeficiente de correlación ,906 

Sig. (bilateral) ,000 

N 73 

Del 100 % (73) de docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 2018, el 54,8 % percibe un clima organizacional positivo y todos ellos 

exhiben un desempeño en el desarrollo de la profesionalidad y la identidad en logro 
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previsto. El 17,8 % percibe un clima organizacional negativo y la totalidad de ellos 

exhiben un desempeño en proceso. 

Se probó que el  clima organizacional percibido se correlaciona significativamente 

con la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad (rs = 0,906;    p < 0,05). 

Lo cual puede ser interpretado como que existe relación significativa entre clima 

organizacional y desempeño docente, en su dimensión desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad, en la Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

 

Figura 5. Clima organizacional y dimensión desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad. 

5.3. Discusión de los resultados 

En relación con los estadísticos 

Del 100 % (73) de docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 2018, el 54,8 % percibe un clima organizacional positivo. 

Del 100 % (73) de docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 2018, el 53,4 % exhiben un desempeño en la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes en logro previsto. 
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Del 100 % (73) de docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 2018, el 54,8 % exhiben un desempeño en la enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes en logro previsto.  

Del 100 % (73) de docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 2018, el 54,8 % exhiben un  desempeño en la participación en la 

gestión de la escuela articulada a la comunidad en logro previsto.  

Del 100 % (73) de docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 2018, el 54,8 % exhiben un desempeño en el desarrollo de la 

profesionalidad y la identidad en logro previsto.  

Se probó que el clima organizacional se correlaciona significativamente con el 

desempeño docente (rs = 0,910; p < 0,05). Lo cual puede ser interpretado como que existe 

relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente en la Institución 

Educativa “María Parado de Bellido” del Distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco – 

2018. 

Se probó que el clima organizacional se correlaciona significativamente con la  

dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes (rs = 0,859; p < 0,05). Lo 

cual puede ser interpretado como que existe relación significativa entre clima 

organizacional y desempeño docente, en su dimensión preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes, en la Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 

2018.  

Se probó que el clima organizacional percibido se correlaciona significativamente 

con la dimensión enseñanza  para el aprendizaje de los estudiantes   (rs = 0,809; p < 0,05). 

Lo cual puede ser interpretado como que existe la relación significativa entre clima 

organizacional y desempeño docente, en su dimensión enseñanza para el aprendizaje, en la 

Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 
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Se probó que el clima organizacional percibido se correlaciona directa y 

significativamente con la  dimensión participación en la gestión de la escuela articulada a 

la comunidad (rs = 0,843; p < 0,05). Lo cual puede ser interpretado como que existe 

relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente, en su dimensión 

participación en la gestión de la escuela, en la Institución Educativa María Parado de 

Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

Se probó que el  clima organizacional percibido se correlaciona significativamente 

con la dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad (rs = 0,906;    p < 0,05). 

Lo cual puede ser interpretado como que existe relación significativa entre clima 

organizacional y desempeño docente, en su dimensión desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad, en la Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

En relación con los estudios antecedentes 

Establecemos coincidencias con los resultados obtenidos por Arteaga (2006) en la 

investigación titulada Grado de relación entre liderazgo, relaciones interpersonales y el 

clima organizacional percibido por los trabajadores de la Institución Educativa Nacional 

“A” del Perú, reportó que: El liderazgo autocrático es predominantemente percibido como 

bueno por los trabajadores de la Institución Educativa Nacional en estudio, pero para un 

38% de trabajadores no lo es, lo que significa que no hay una adecuada valoración al 

personal ni muestran ser proactivos. Las relaciones interpersonales predominantes 

percibidas por los trabajadores de la Institución Educativa Nacional en estudio son 

regulares, que lo tipifican como deficientes. El Clima Organizacional predominante 

percibido por los trabajadores de la Institución Educativa Nacional en estudio es 

mediamente positivo, lo cual perjudica a la Institución Educativa ya que afecta el 

comportamiento del personal. Existe una relación de dependencia positiva media entre el 
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liderazgo y las relaciones interpersonales, entre liderazgo y clima organizacional y entre 

relaciones interpersonales y clima organizacional. 

Consideramos propicio considerar los resultados de Farfán (2009) en la investigación 

titulada Relación del clima laboral y síndrome de Burnout en docentes de educación 

secundaria en centros educativos estatales y particulares, en Lima, sobre una muestra de 

367 profesores de ambos sexos, de diferente grado de nivel secundario de menores de los 

centros educativos estatales y particulares de Lima Metropolitana, aplicó la escala de 

Clima Social de R.H Moos y el Inventario Burnout de Maslach. En los resultados, se 

observó niveles medios de burnout, en los colegios estatales y particulares. En cuanto a la 

correlación de la dimensión autorrealización del clima laboral con el síndrome de burnout 

en la muestra total de estudio, se observó que la variable autonomía tiene una correlación 

positiva pero baja, con la dimensión agotamiento emocional y con la dimensión 

despersonalización del síndrome de burnout. 

Establecemos coincidencias respecto a la importancia que se le brinda al desempeño 

docente en el incremento del rendimiento académico,  en el estudio de Rodríguez (2010) 

en la investigación titulada Desempeño docente y nivel académico de los estudiantes del 

nivel de secundario I.E Augusto Salazar Bondy, en Chimbote, sobre una muestra de 40 

estudiantes, aplicando el cuestionario y la lista de chequeo, determinó  que una de las 

conclusiones que se ha llegado en este trabajo es que para que el docente se desempeñe 

con éxito, tiene que conocer diferentes técnicas, que le van a permitir llegar a cada uno de 

sus alumnos. Para que el docente encuentre una metodología apropiada necesitara invertir 

más tiempo personal y esfuerzo, solo de esta manera podrá crear o adoptar técnicas que 

utilizara en aula. La motivación cumple un papel importante para el aprendizaje del 

alumno sin embargo los profesores no están dándole importancia necesaria a esta 

información. 
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Encontramos divergencias con lo hallado por Molocho, N.  (2010) en la 

investigación titulada Influencia del clima organizacional en la gestión  institucional de la 

sede administrativa UGEL Nº 01- Lima Sur-2009, en una población de 101 empleados, 

aplicando el cuestionario, encontró que el clima institucional, expresado en el potencial 

humano, influye en un 43,8% sobre la gestión institucional de la sede administrativa. El 

clima institucional, correspondiente en el diseño organizacional, influye en un 43,8% sobre 

la gestión institucional de la sede administrativa. El clima institucional, expresado en la 

cultura de la organización influye en un 43,8% sobre la gestión institucional de la sede 

administrativa. 

Coincidimos en las recomendaciones respecto a que el entrenamiento en habilidades 

sociales influye en el clima organizacional, según Ventura (2012) en la investigación 

titulada Entrenamiento de habilidades sociales y su influencia en el clima organizacional 

de los empleados de la Unidad de Gestión Educativa Local Huamanga. Ayacucho, en una 

muestra de 40 empleados administrativos, distribuidos al azar, en dos grupos: control (20) 

y experimental (20), aplicando la Escala de Evaluación del Clima Organizacional (EDCO), 

determinó que, antes del entrenamiento de habilidades sociales, el mayor porcentaje de 

empleados del grupo control (95%) y experimental (80%) caracterizaron el clima 

organizacional de bajo nivel. Después del entrenamiento, el 20% de los trabajadores 

perciben como bueno el clima organizacional en la Unidad de Gestión Educativa Local 

Huamanga. En conclusión, el entrenamiento en habilidades sociales influye 

significativamente en el clima organizacional percibido por los empleados de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Huamanga, debido a que el valor t calculado de 18,317 es mayor 

al valor t crítico de 1,6860 puntos (p <0,001). 

Encontramos similitudes con los hallazgos de Cabana y Carrasco (2014) en la 

investigación titulada Clima organizacional y satisfacción laboral docente en la Institución 
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Educativa Pública “San José de Monterrico”. Ayacucho, 2013, sobre una población de 10 

(100%) docentes de la Institución Educativa Pública “San José de Monterrico” del distrito 

de Samugari, aplicando el cuestionario del clima organizacional y la escala del grado de 

satisfacción laboral modificado, encontraron que del 100% (10) de docentes el 50% 

perciben como negativo el clima organizacional, de los cuales, 30% presentan  bajo nivel 

de satisfacción laboral y 20% satisfacción media. El 20% percibe como positivo el clima 

organizacional y todos ellos presentaron un alto nivel de satisfacción laboral. En 

conclusión, el clima organizacional se relacionó directamente con la satisfacción laboral 

docente. 

Coincidimos con lo reportado por Vallejos (2014) en la investigación titulada Plan 

de fortalecimiento del clima institucional y su influencia en las relaciones interpersonales 

de los docentes del nivel primario, Ayacucho, sobre una población de 18 docentes de la 

Institución Educativa Pública Nº 38049/Mx-P San Francisco de Asís del distrito de 

Vinchos, aplicando la escala de relaciones interpersonales, encontró que antes de la 

aplicación del plan de fortalecimiento del clima institucional el 72,2% de docentes reportó 

relaciones interpersonales de nivel malo y 27,8% regular. Después de la aplicación del 

plan de fortalecimiento del clima institucional el 55,6% de docentes reporta relaciones 

interpersonales de nivel bueno y 44,4% regular. Se deduce que con la aplicación del plan 

de fortalecimiento del clima institucional mejora el nivel de relaciones interpersonales, 

porque los docentes muestran mayor empatía, autocontrol y tolerancia. En conclusión, el 

plan de fortalecimiento del clima institucional influyó significativamente en las relaciones 

interpersonales  (Zc = 3,624 > Zt = 1,64; p < 0,05). 

Coincidimos con Caligiore (2003) en la investigación titulada Clima organizacional 

y desempeño de los docentes en la ULA: estudio de un caso, en Venezuela, en una muestra 

de 86 docentes activos, aplicado la encuesta, se halló que el Análisis de la Varianza y la 
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Desviación Estándar de los datos reflejan que el puntaje de la valoración global del clima 

fue de 2,96 en un rango del 1 al 5, ubicándose en la categoría en desacuerdo y tiene una 

incidencia significativa en el desempeño docente. 

Mosqueira (2004) en la investigación titulada Actitud del docente de aula ante la 

cultura organizacional en la Unidad Educativa La Glorieta de Valencia, en España, 

encontró que: Ante un conflicto institucional, el 100% de docentes respondieron que casi 

nunca y nunca la comunidad escolar reaccionaba negativamente, lo que resulta favorable a 

la institución. Por otro lado, el 100% de los docentes respondieron que siempre o casi 

siempre confiaban en la moralidad de los integrantes de la institución. Esto responde a las 

actuaciones de cada individuo,  ya que la institución será el resultado de una comunidad 

integrada por personas colaboradoras, responsables, respetuosas de los derechos de cada 

uno, con espíritu de superación permanente y altos niveles de competitividad y confianza. 

Existen similitudes con lo hallado por Medina (2008) en la investigación titulada 

Cultura y clima en las organizaciones educativas, factor de mayor influencia en la eficacia 

del personal docente, en España, concluyó que: La cultura organizacional es un sistema 

particular de símbolos, influido por la sociedad circundante, por la historia de la 

organización y por los líderes pasados, así como también diferentes factores de 

contingencia, al referirse que no es un elemento estático, sino una materia prima viviente 

utilizada de manera diferente por cada empleado en los acontecimientos organizacionales. 

La cultura organizacional es una herramienta eficaz para la interpretación de la vida y el 

comportamiento organizacional y para la comprensión de los procesos de decadencia, 

adaptación y cambio radical en las organizaciones. Estas son, de manera ejemplar, a la vez 

creaciones sociales y creadoras de significado. Las condiciones actuales en las 

organizaciones educativas han determinado que más allá de una simple relación causal 

entre la cultura organizacional, el cambio, y el impacto de la tecnología en la gerencia de 
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recursos humanos, lo que existe es una vinculación recíproca entre todos los elementos que 

generan desafíos permanentes implícitos en los retos que debe enfrentar toda organización. 

Coincidimos con las conclusiones de Nieves (1996) en la investigación titulada 

Desempeño docente y clima organizacional en el Liceo Agustín Codazzi de Maracay del 

Estado Aragua, en Venezuela, concluyó: La relación existente entre el desempeño docente 

y el clima organizacional en una institución educativa pública. En general, el clima 

organizacional del Liceo Agustín Codazzi es muy bueno, según se desprende de la 

percepción de los profesores a tiempo parcial y el alumnado. Los profesores a tiempo 

completos observaron un clima organizacional apenas aceptable. Esta posición varió 

significativamente con la del alumnado. La opinión discrepante y heterogénea observada 

entre los profesores a tiempo |completo en la mayoría de las dimensiones de las variables 

del clima organizacional y desempeño docente en actividades intracátedra fue decisiva en 

la relación moderada, negativa y significativa resultante entre dichas variables.  

En relación con la contrastación de hipótesis 

Hipótesis general 

HG: Existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente en la 

Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

H0: No existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente en la 

Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

Se acepta la HG, existe relación significativa entre clima organizacional y 

desempeño docente en la Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - 

Pasco 2018. 
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Hipótesis específicas 

H1: Existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes, en la Institución 

Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

H0: No existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes, en la Institución 

Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

Se acepta la H1, existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño 

docente, en su dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes, en la 

Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

H2: Existe la relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión enseñanza para el aprendizaje, en la Institución Educativa María Parado de 

Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

H0: No existe la relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente, en 

su dimensión enseñanza para el aprendizaje, en la Institución Educativa María Parado 

de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

Se acepta la H2, existe la relación significativa entre clima organizacional y 

desempeño docente, en su dimensión enseñanza para el aprendizaje, en la Institución 

Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

H3: Existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión participación en la gestión de la escuela, en la Institución Educativa María 

Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

H0: No existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión participación en la gestión de la escuela, en la Institución Educativa María 

Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 
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Se acepta la H3, existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño 

docente, en su dimensión participación en la gestión de la escuela, en la Institución 

Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

H4: Existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad, en la Institución Educativa 

María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

H0: No existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad, en la Institución Educativa 

María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

SE acepta la H4, existe relación significativa entre clima organizacional y 

desempeño docente, en su dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad, en la 

Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 
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Conclusiones 

1. Los docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 

2018, en su mayoría perciben un clima organizacional positivo. 

2. Los docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 

2018, en su mayoría perciben un desempeño en la preparación para el aprendizaje de 

los estudiantes en logro previsto. 

3. Los docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 

2018, en su mayoría perciben un desempeño enseñanza para el aprendizaje de los 

estudiantes en logro previsto. 

4. Los docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 

2018, en su mayoría perciben un desempeño en la participación en la gestión de la 

escuela articulada a la comunidad en logro previsto.  

5. Los docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 

2018, en su mayoría perciben un desempeño en el desarrollo de la profesionalidad y la 

identidad en logro previsto.  

6. Existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente en la 

Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

7. Existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión preparación para el aprendizaje de los estudiantes, en la Institución 

Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

8. Existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión enseñanza para el aprendizaje, en la Institución Educativa María Parado de 

Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 
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9. Existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión participación en la gestión de la escuela, en la Institución Educativa María 

Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 

10. Existe relación significativa entre clima organizacional y desempeño docente, en su 

dimensión desarrollo de la profesionalidad y la identidad, en la Institución Educativa 

María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018. 
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Recomendaciones 

1. Se sugiere propiciar un clima organizacional positivo en la institución educativa con la 

finalidad de procurar un mejor desempeño docente, contando para ello con todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

2. Es necesario promover conciencia para que los docentes asuman a cabalidad con el 

ejercicio de su función y la gestión de la escuela. 

3. Se recomienda establecer estudios de investigación que contemplen poblaciones de 

estudio mayores a fin de generalizar los resultados para un ámbito mayor. 

4. Los docentes al ser considerados como los principales figuras en el proceso de 

enseñanza, es preciso actualizarlo y capacitarlo para que este al día con los cambios e 

innovaciones que se dan en el campo de las organizaciones, recursos humanos, 

satisfacción laboral y desempeño docente. 
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Clima organizacional y desempeño docente en la Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 2018 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

General 

¿Cuál es la relación entre 

clima organizacional y 

desempeño docente en la 

Institución Educativa 

María Parado de Bellido 

– Yanacancha - Pasco 

2018? 

Problemas específicos 

¿Cuál es la relación entre 

clima organizacional y 

desempeño docente, en 

su dimensión preparación 

para el aprendizaje de los 

estudiantes, en la 

Institución Educativa 

María Parado de Bellido 

General 

Determinar la relación entre 

clima organizacional y 

desempeño docente en la 

Institución Educativa María 

Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 2018. 

Objetivos específicos 

Establecer la relación entre 

clima organizacional y 

desempeño docente, en su 

dimensión preparación para 

el aprendizaje de los 

estudiantes, en la Institución 

Educativa María Parado de 

Bellido – Yanacancha - 

Pasco 2018. 

General 

Existe relación 

significativa entre clima 

organizacional y 

desempeño docente en la 

Institución Educativa 

María Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 2018. 

Hipótesis específicas 

Existe relación 

significativa entre clima 

organizacional y 

desempeño docente, en su 

dimensión preparación 

para el aprendizaje de los 

estudiantes, en la 

Institución Educativa 

Variable 

Clima 

organizacional 

Dimensiones 

Relación 

interpersonal 

Estilo de dirección 

Sentido de 

pertenencia 

Retribución 

Disponibilidad de 

recursos 

Estabilidad 

Claridad y 

coherencia en la 

dirección  

Valores colectivos.  

Variable 

Enfoque de la investigación 

Cuantitativo 

Tipo de investigación 

Sustantiva o de base 

Diseño de la investigación 

Descriptivo correlacional 

Método de la investigación 

Hipotético deductivo 

Población 

Está constituida por 78 docentes 

de la Institución Educativa María 

Parado de Bellido – Yanacancha 

- Pasco 2018. 

Muestra 

La presente investigación 

consideró un muestreo no 

probabilístico, intencionado y 
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– Yanacancha - Pasco 

2018? 

¿Cuál es la relación entre 

clima organizacional y 

desempeño docente, en 

su dimensión enseñanza 

para el aprendizaje, en la 

Institución Educativa 

María Parado de Bellido 

– Yanacancha - Pasco 

2018? 

¿Cuál es la relación entre 

clima organizacional y 

desempeño docente, en 

su dimensión 

participación en la 

gestión de la escuela, en 

la Institución Educativa 

María Parado de Bellido 

– Yanacancha - Pasco 

2018? 

Establecer la relación entre 

clima organizacional y 

desempeño docente, en su 

dimensión enseñanza para el 

aprendizaje, en la 

Institución Educativa María 

Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 2018. 

Establecer la relación entre 

clima organizacional y 

desempeño docente, en su 

dimensión participación en 

la gestión de la escuela, en 

la Institución Educativa 

María Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 2018. 

Establecer la relación entre 

clima organizacional y 

desempeño docente, en su 

dimensión desarrollo de la 

profesionalidad y la 

María Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 2018. 

Existe la relación 

significativa entre clima 

organizacional y 

desempeño docente, en su 

dimensión enseñanza para 

el aprendizaje, en la 

Institución Educativa 

María Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 2018. 

Existe relación 

significativa entre clima 

organizacional y 

desempeño docente, en su 

dimensión participación en 

la gestión de la escuela, en 

la Institución Educativa 

María Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 2018. 

Desempeño docente 

Dimensiones 

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes  

 

Enseñanza para el 

aprendizaje. 

Participación en la 

gestión de la escuela 

Desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad. 

censal; finalmente se conformó 

con 73 docentes. 

Técnicas de recolección de 

datos 

Encuesta 

Instrumentos 

Cuestionario sobre clima 

organizacional. 

Cuestionario sobre desempeño 

docente  

Tratamiento estadístico 

a) Análisis descriptivo 

b) Prueba de normalidad. 

b) Análisis inferencial: 

Coeficiente de Correlación 

“Rho” de Spearman.  
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Cuál es la relación entre 

clima organizacional y 

desempeño docente, en 

su dimensión desarrollo 

de la profesionalidad y la 

identidad, en la 

Institución Educativa 

María Parado de Bellido 

– Yanacancha - Pasco 

2018? 

identidad, en la Institución 

Educativa María Parado de 

Bellido – Yanacancha - 

Pasco 2018. 

Existe relación 

significativa entre clima 

organizacional y 

desempeño docente, en su 

dimensión desarrollo de la 

profesionalidad y la 

identidad, en la Institución 

Educativa María Parado de 

Bellido – Yanacancha - 

Pasco 2018. 
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Apéndice B 

Instrumentos de evaluación 

Cuestionario para evaluar el clima organizacional  

Introducción:   

Sr. (a).  El presente cuestionario tiene por finalidad  de recabar información sobre el 

clima organizacional en su institución educativa, información  que nos permitirá laborar 

planes estratégicos de mejora continua del ambiente laboral donde se desenvuelve el 

personal docente. 

Instrucciones:   

Marque con un aspa (X) la opción que considere adecuada y llene los espacios en 

blanco. No existen respuestas buenas ni malas, por lo que le suplicamos veracidad en las 

mismas. Le agradecemos anticipadamente su colaboración. 

I.  Datos generales: 

1.1.  Edad ……….. años. 

1.2. Sexo: Masculino ( )  Femenino  ( ) 

1.3. ¿Cuánto tiempo viene laborando en la institución?_______ años 

1.2. ¿En qué condición labora en la institución? 

a) Contratada (     )        b) Nombrada (     ) c) Destacada (    ) 

II.  Datos específicos: 

Del siguiente listado de afirmaciones, marque con un aspa (X) la opción que está de 

acuerdo con su manera de pensar, en base a los siguientes criterios: 

Siempre : 5 

Casi siempre : 4 

Algunas veces : 3 

Muy pocas veces  : 2 

Nunca : 1 
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Nº Afirmaciones 5 4 3 2 1 

1 Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones      

2 Soy aceptado por mi grupo de trabajo      

3 Los miembros del grupo son distantes conmigo      

4 Mi grupo de trabajo me hace sentir incómodo      

5 El grupo de trabajo valora mis aportes      

6 Mi director crea una atmósfera de confianza en el grupo 

de trabajo. 

     

7 El director es mal educado.      

8 El director apoya generalmente las decisiones que tomo.      

9 Las órdenes impartidas por el director son arbitrarias.      

10 El director desconfía del grupo de trabajo      

11 Entiendo bien los beneficios que tengo en esta 

Institución. 

     

12 Los beneficios de salud que recibo en la institución 

satisfacen mis necesidades. 

     

13 Estoy de acuerdo con mi asignación salarial.      

14 Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la 

institución. 

     

15 Los servicios de salud que recibo en esta institución son 

deficientes 

     

16 Realmente me interesa el futuro de esta institución      

17 Recomiendo a mis amigos la institución como un 

excelente lugar de trabajo. 

     

18 Me avergüenzo decir que soy parte de la institución      

19 Sin remuneración no trabajo horas extras      

20 Sería más feliz en otra institución      

21 Dispongo del espacio adecuado para realizar mi trabajo.      

22 El ambiente físico de mi lugar de trabajo es adecuado      

23 El entorno físico de mi lugar de trabajo dificulta la labor 

que desarrollo. 

     

24 Es difícil tener acceso a la información para realizar mi 

trabajo. 
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25 La iluminación del área de trabajo es deficiente.      

26 La institución despide al personal sin tener en cuenta su 

desempeño. 

     

27 La institución brinda estabilidad laboral.      

28 La institución contrata personal temporal      

29 La permanencia en el cargo depende de preferencias 

personales. 

     

30 De mi buen desempeño depende la permanencia en el 

cargo. 

     

31 Entiendo de manera clara las metas de la institución      

32 Conozco bien como la institución está logrando sus 

metas. 

     

33 Algunas tareas a diario asignadas tienen poca relación 

con las metas. 

     

34 Los directivos no dan a conocer los logros de la 

institución. 

     

35 Las metas de la institución son poco entendibles.      

36 El trabajo en equipo con otras dependencias es bueno.      

37 Las otras dependencias responden bien a mis necesidades 

personales. 

     

38 Cuando necesito información de otras dependencias la 

puedo conseguir fácilmente. 

     

39 Cuando las cosas salen mal las dependencias son rápidas 

en culpar a otras. 

     

40 Las dependencias resuelven problemas en lugar de 

responsabilizar a otras. 

     

Total      

Fuente: Toro, F. (1992) Diseño y validación de un instrumento para evaluación de clima 

organizacional. Revista Latinoamericana de Psicología ocupacional; 11 (1). Argentina. 
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Apéndice C 

Ficha de evaluación del desempeño docente 
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Apéndice D 

Evidencias fotográficas  

 

Foto 1. III Concurso de Argumentación debate y propuesta  

 

Foto 2. Docentes del III Concurso de Argumentación debate y propuesta   



103 

 

 

 

 

Foto 3. Docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - 

Pasco  

 

Foto 4. Proyecto “Yawar fiesta” de la Institución Educativa María Parado de Bellido – 

Yanacancha - Pasco 
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Foto 5. Docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - 

Pasco 

 

 

Foto 6. Docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - 

Pasco 
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Foto 7. Docentes de la Institución Educativa María Parado de Bellido – Yanacancha - 

Pasco 

 

Foto 8. Docentes ganadores del Concurso Nacional de Danza de la Institución Educativa 

María Parado de Bellido – Yanacancha - Pasco 


