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Resumen 

El presente estudio cuenta como objetivo general determinar la relación entre el 

clima institucional y el desempeño docente en la Institución Educativa Próceres de la 

Independencia Americana de Talavera, Apurímac durante el año lectivo 2020, para dar 

respuesta al objetivo, la metodología presentó un enfoque cuantitativo, el alcance del 

estudio fue correlacional bajo un diseño no experimental, bajo un tipo de investigación 

básica, la población y muestra estuvo conformada por 45 docentes de la institución 

educativa, la técnica para recopilación de la información es la encuesta, mientras que el 

instrumento fue el cuestionario de preguntas. Los resultados mostraron que el 73% de los 

docentes percibieron que el clima institucional es regular, mientras que el 64% calificaron 

su desempeño como regular. Concluyéndose que el clima institucional se relaciona de 

manera significativa con el desempeño docente en la Institución Educativa Próceres de la 

Independencia Americana de Talavera, Apurímac durante el año lectivo 2020, al presentar 

un p-valor < 0.05, siendo el grado de asociación entre las variables de 0.788. 

Palabras clave: clima institucional y desempeño docente.  
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Abstract 

The present study has as a general objective to determine the relationship between 

the institutional climate and the teaching performance in the Educational Institution 

Próceres de la Independencia Americana de Talavera, Apurímac during the 2020 school 

year, to respond to the objective, the methodology presented a quantitative approach, The 

scope of the study was correlational under a non-experimental design, under a type of 

basic research, the population and sample consisted of 45 teachers from the educational 

institution, the technique for gathering information is the survey, while the instrument was 

the questionnaire of questions. The results showed that 73% of teachers perceived that the 

institutional climate is regular, while 64% rated their performance as fair. Concluding that 

the institutional climate is significantly related to the teaching performance in the 

Educational Institution Próceres de la Independencia Americana de Talavera, Apurímac 

during the 2020 school year, presenting a p-value <0.05, being the degree of association 

between the variables the present study has as a general objective of 0.788. 

Keywords: institutional climate and teaching performance. 
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Introducción 

El clima institucional es el ambiente que se genera dentro de una entidad educativa a 

partir de experiencias cotidianas de los integrantes que la conforman, esto también incluye 

aspectos como el trato entre los miembros de la organización, mediante la interacción, 

comunicación y forma de gestión. Un adecuado clima organizacional es vital para el 

funcionamiento eficiente de una entidad educativa, esto a su vez permita un adecuado 

desempeño de los docentes, contribuyendo al aprendizaje de los estudiantes. 

Conforme a lo señalado, se tuvo como incógnita ¿Cómo es la relación entre el clima 

institucional y el desempeño docente en la Institución Educativa Próceres de la 

Independencia Americana de Talavera, Apurímac durante el año lectivo 2020?, para una 

mejor comprensión del estudio, este se divide de la siguiente manera: 

En el capítulo I, se presenta la realidad problemática en donde se detalla escenarios 

similares respecto a las variables presentadas, tanto a nivel internacional, nacional y de la 

institución, también se presentan los problemas, objetivos, la importancia y el alcance de la 

investigación. 

En el capítulo II, se tiene el marco teórico, en donde se presentan los antecedentes de 

estudio, el cual son investigaciones de otros autores que han abordado las mismas 

variables o similares, también se detalla las bases teóricas, en este punto se describe las 

teorías, conceptos que sustentan el estudio y la definición de términos básicos. 

En el capítulo III, se presentan las hipótesis tanto general como las específicas, y la 

operacionalización de las variables. 

En el capítulo IV, se encuentra la metodología, allí se describe el tipo, nivel, diseño 

de la investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos para recopilar la 

información y el tratamiento de los datos. 



xiii 

En el capítulo V, se muestran los resultados de la investigación, partiendo por la 

validez y confiabilidad del estudio, los resultados descriptivos e inferenciales y la 

discusión de resultados. 

Finalizando con las conclusiones, las cuales responden a los objetivos planteados, y 

las recomendaciones, que son sugerencias presentadas conforme a cada conclusión, 

seguido por la bibliografía y los apéndices.  
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

Respecto a las instituciones educativas de Madrid se evidenció que el clima 

institucional se considera como un elemento clave para el adecuado funcionamiento de 

estos, además que se orienta en la prevención del estrés laboral, la depresión, el 

agotamiento emocional o burnout. Asimismo, el clima de las instituciones de Madrid es 

inadecuado, lo que afecta en la mejora continua de las diversas relaciones humanas entre 

los docentes y alumnos, afectando de dicha manera a la formación de los estudiantes y el 

logro del aprendizaje de estos (Rodríguez & Ruiz, 2019, p.247). 

En América Latina y el Caribe el desarrollo de las políticas educativas ha aumentado 

dado las iniciativas de los organismos internacionales como el Banco Interamericano de 

Desarrollo, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y el clima 

y el Banco Mundial. Sin embargo, en los últimos periodos, los sistemas educativos han 

llevado a cabo una escasa sistematización de procedimientos de evaluación del desempeño 

docente, además carecen de una adecuada mejora del buen desempeño docente, también se 

evidenció que lo monitoreos de los gobiernos son intrascendentes afectando al desempeño 

docente y por ende al desarrollo de las capacidades de los estudiantes (Gálvez & Milla, 

2018, pp.411-412). 

El clima de las instituciones educativas en Ecuador es un factor o elemento 

importante para el desarrollo de las actividades y el logro de los objetivos institucionales. 

En el Ecuador, existe un mayor énfasis en la calidad de la atención educativa, por lo que 

realizan un mayor esfuerzo para cumplir con las expectativas de los alumnos. Sin embargo, 

los constantes cambios en el sector educativo, nuevos reglamentos, leyes y disposiciones 

generadas por los gobiernos de turno, ha generado que los docentes que brindan servicios 

educativos no sea el adecuado para que las actividades se desarrollen de la mejor forma o 
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manera, lo cual generalmente afecta en el desempeño de los docentes y por ende en el 

aprendizaje de los alumnos (Enríquez & Calderón, 2017, p.132). 

El clima institucional es un tema de gran importancia para todas las instituciones 

educativas como las que se encuentran en la región de Puno donde buscan que el clima 

institucional que ayude a la mejore de la calidad educativa y la de los miembros que la 

integran. Por lo que es necesario que en las instituciones educativas de Puno se fortalezca 

las relaciones interpersonales por medio de la buena comunicación, mostrando trabajo en 

conjunto, responsabilidad en cada labor que desempeñen, con la finalidad de concebir con 

un ambiente apropiado para el buen desempeño docente, dado que al lograr un clima 

laboral el trabajo docente se vuelve más efectivo y por ende se mejora el rendimiento 

académico de los alumnos (Enciso, 2020, p.70). 

A nivel nacional en Trujillo, el clima institucional en las instituciones educativas N° 

80005 “Abraham Valdelomar” y N° 80077 “Alcides Carreño Blas”, presentan semejantes 

características, brindan servicios de educación a nivel primaria, además presentan 

similares problemáticas, dado que, pese a la planificación realizada en ambos colegios con 

relación a los proyectos curriculares, proyectos educativos institucionales y planes anuales 

de trabajo, no han logrado alcanzar los resultados esperados en cuanto a los logros de 

aprendizaje, además que se evidenció poca satisfacción de los trabajadores y alumnos de 

las instituciones mencionadas. De manera general, en ambas instituciones se observó una 

baja percepción compartida por los miembros de las instituciones educativas, lo cual 

impide el logro de las metas institucionales como de los medios adecuados para 

alcanzarlas (García & Pinchi, 2019, pp.67-68). 

Respecto a la Institución Educativa Próceres de la Independencia Americana de 

Talavera, Apurímac, se pudo conocer que muchos de los docentes han percibido que la 

comunicación entre docentes con la dirección no se presenta de la mejor manera, por lo 



3 

que cualquier tipo de coordinación que deba establecerse entre docentes o con los 

directivos se genera de forma irregular, sobre todo cuando se relaciona con actividades 

educativas en la que deben intervenir y colaborar varias áreas, esto de alguna manera 

puede afectar la motivación de algunos docentes, pues no logran establecer mejores 

vínculos ya sea con sus colegas o con los directivos, lo cual puede reflejarse a nivel de su 

desempeño como docente, ya que mucho de las actividades que realiza como docente 

depende de la planificación que se realice a nivel de institución, así como la dotación de 

recursos, coordinación, trabajo conjunto entre otros. De continuar con esta situación puede 

afectar directamente el aprendizaje de los estudiantes, pues no logra integrar la 

metodología y planes de acción en clase con los objetivos y metas que cuenta la institución 

educativa, por ello, el propósito del estudio se centra en establecer la existencia de vínculo 

entre el clima institucional y el desempeño de los docentes. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema general. 

PG ¿Cuál es la relación que existe entre el clima institucional y el desempeño docente en 

la Institución Educativa Próceres de la Independencia Americana de Talavera, 

Apurímac, durante el año lectivo 2020? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1 ¿Cuál es la relación que existe entre el clima institucional y la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Próceres de la 

Independencia Americana de Talavera, Apurímac, durante el año lectivo 2020? 

PE2 ¿Cuál es la relación que existe entre el clima institucional y la enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Próceres de la 

Independencia Americana de Talavera, Apurímac, durante el año lectivo 2020? 
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PE3 ¿Cuál es la relación que existe entre el clima institucional y el desarrollo de la 

profesionalidad e identidad docente en la Institución Educativa Próceres de la 

Independencia Americana de Talavera, Apurímac, durante el año lectivo 2020? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. Objetivo general. 

OG Establecer la relación que existe entre el clima institucional y el desempeño docente 

en la Institución Educativa Próceres de la Independencia Americana de Talavera, 

Apurímac, durante el año lectivo 2020. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1 Establecer la relación que existe entre el clima institucional y la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Próceres de la 

Independencia Americana de Talavera, Apurímac, durante el año lectivo 2020. 

OE2 Establecer la relación que existe entre el clima institucional y la enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Próceres de la 

Independencia Americana de Talavera, Apurímac, durante el año lectivo 2020. 

OE3 Establecer la relación que existe entre el clima institucional y el desarrollo de la 

profesionalidad e identidad docente en la Institución Educativa Próceres de la 

Independencia Americana de Talavera, Apurímac, durante el año lectivo 2020. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

1.4.1. Importancia de la investigación. 

El estudio es importante porque permite ampliar el panorama educativo a nivel de 

clima como cualidad del entorno en el cual interactúan los docentes, al igual que los 

directivos, y como todos los aspectos que intervienen en el clima institucional se refleja de 

alguna manera en el desempeño de los docentes. 
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1.4.2. Alcances de la investigación. 

El alcance de la investigación será correlacional, dado que su finalidad es la 

búsqueda de la relación entre dos o más variables, es decir se orienta en la identificación 

del comportamiento de una variable en cuanto a la conducta de otra variable relacionada 

(Hernández y Mendoza, 2018, p.176). 

Alcance geográfico: Apurímac. 

Alcance institucional: Institución Educativa Próceres de la Independencia Americana 

de Talavera. 

Alcance poblacional: Docentes. 

Alcance temático: Clima institucional y desempeño docente. 

1.5. Limitaciones de la Investigación 

La limitaciones parten a nivel de ejecución del instrumento, dado que estos son 

administrados a los docentes, existe la posibilidad de que se genere algún tipo de sesgo, 

pues se apela a que los docentes evalúen su propio desempeño como docentes, lo cual no 

en todos los casos va a estar acorde a la realidad, por ello, es que el estudio se trabajará con 

un margen de error del 5% para compensar este tipo de factores.  
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Capítulo II. Marco Teórico  

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes nacionales. 

Ruíz (2020) en su artículo Clima organizacional institucional y su relación con el 

desempeño docente. Andahuaylas - Perú. Este estudio tuvo como objetivo encontrar la 

relación entre el clima institucional y el desempeño docente. Los aspectos metodológicos 

usados fueron de tipo descriptivo con un diseño no experimental – correlacional, para lo 

cual se tuvo una muestra de 100 docentes y tres directivos a los cuales se les aplicó una 

encuesta. Los resultados indicaron que existe un adecuado clima organizacional 

institucional según el 56% de los resultados, mientras que el 61% consideró que los 

docentes tienen un buen rendimiento dentro de sus funciones pedagógicas. Finalmente, se 

pudo concluir que existe una relación significativa, debido a que r fue 0.604, mientras que 

el nivel fue 0.000, lo que indica que el clima institucional se explica el 36.48% del 

desempeño docente, lo que indica la relación entre las variables.  

Paredes y Chuquipiondo (2018) en su investigación Clima institucional y su relación 

con el desempeño docente de la Institución Educativa Nº 60993 Ramón Castilla y 

Marquesado de Belén – 2018. Universidad Cesar Vallejo. Trujillo – Perú. Este estudio 

tuvo como finalidad hallar la relación entre el clima institucional y el desempeño docente. 

Los criterios metodológicos utilizados fueron de diseño no experimental de nivel 

descriptivo – correlacional, para lo cual se contó con una muestra de 90 docentes a los 

cuales se les aplicó una encuesta. Los principales resultados indicaron que existe un clima 

institucional regular, debido a que a las actitudes de los profesores se ven reflejados en el 

ambiente de trabajo, relaciones interpersonales y su comunicación; mientras que el 

desempeño docente el 80.8% está en un nivel bueno, debido a que saben reconocer su 

labor cultural y pedagógica acorde con los planeamientos educativos. Se concluyó, con la 
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utilización de la prueba de correlación, donde se halló un p – valor mayor a 0.050, lo cual 

demostró que no existe una relación significativa entre el clima institucional y el 

desempeño docente.  

López (2017) en su estudio Relación entre clima institucional y desempeño docente 

de los instructores militares en la escuela militar de Chorrillos. Universidad de Piura. 

Lima – Perú. Tuvo como objetivo establecer como se relaciona tanto el clima institucional 

en conjunto con el desempeño docente. La muestra mostró un enfoque de tipo cuantitativa, 

bajo un diseño no experimental de corte correlacional, la muestra estuvo conformada por 

31 docentes a quienes se les asignaron dos cuestionarios de preguntas para la evaluación 

de cada variable por medio de la técnica de la encuesta, concluyéndose que, en líneas 

generales se mostró un alto nivel respecto al clima institucional, con porcentajes superiores 

al 55% mientras que a nivel de desempeño, la mayoría de docentes mostraron un buen 

desempeño siendo esto por encima del 65%, por lo que mediante la prueba de Rho de 

Spearman se comprobó la correlación entre ambas variables. 

Apaza (2017) en su estudio Relación entre el clima organizacional y desempeño 

laboral del personal docente del Colegio Unión. Lurigancho, Lima, 2016  Universidad 

Peruana Unión. Lima – Perú. Esta tesis tuvo como objetivo determinar la relación entre el 

clima organizacional y desempeño docente. Los aspectos metodológicos utilizados fueron 

de diseño no experimental de tipo descriptivo – correlacional, además, se contó con una 

muestra de 48 docentes a los cuales se les aplicó una encuesta. Los resultados demostraron 

que existe una inadecuada clima organizacional, debido a que los profesores no se rigen 

con las normativas y políticas educativas planteadas, por lo que genera que existan 

diferentes perspectivas que no ayudan con el resultado educativo esperado, mientras que el 

nivel de desempeño docente que tiene el personal es bajo, debido a que no existen métodos 

o mecanismos que ayuden con la continua formación del profesorado. Finalmente, con la 
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prueba estadística se halló un r de 0.566 y un p – valor menor a 0.050, con lo cual se 

afirmó una relación significativa positiva y moderada entre el clima organizacional y el 

desempeño laboral docente. 

2.1.2. Antecedentes internacionales.  

Grajales (2019) en su investigación Clima institucional y calidad educativa: una 

aproximación etnográfica desde los significados construidos por los docentes y los 

directivos del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús, Bethlemitas Bogotá, sede 

Chapinero”. Universidad de La Sabana. Bogotá – Colombia. Esta tesis tuvo como 

propósito encontrar la relación entre clima institucional y calidad educativa. La 

metodología utilizada fue de enfoque cualitativo, con un diseño no experimental – 

transversal, para lo cual se utilizó una muestra conformada de 34 participantes, para lo cual 

se utilizó la observación, entrevista y un análisis documental. Los resultados demostraron 

que el clima institucional dentro de la organización no es del todo adecuado, debido a que 

existe ciertos factores que ocasionan que el entorno se vuelva tenso dentro de la entidad 

educativa, por las limitaciones pedagógicas que tiene el docente, lo que claramente 

ocasiona un bajo desempeño por parte de estos, lo que se refleja en la calidad del 

aprendizaje. Finalmente, se logró evidenciar una relación entre el clima institucional y la 

calidad educativa, dentro del colegio en investigación.  

Villamares (2017) en su tesis El clima institucional a partir de las formas de 

relaciones entre docentes. Universidad Pedagógica Nacional. Ciudad de México – México. 

Este estudio tuvo como objetivo analizar un clima institucional desde la perspectiva de la 

interacción entre docentes. Los aspectos metodológicos usados fueron de enfoque 

cualitativo con un enfoque de acción, para lo cual se tuvo una muestra conformada por 

cuatro participantes, que fueron la directora, subdirectora y dos docentes, para lo cual se 

utilizó una guía de observación y una entrevista. Los resultados indicaron que hay aspectos 
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que afectan las relaciones entre los docentes, lo que claramente no ha permitido tener un 

ambiente de trabajo óptimo para los docentes como también un entorno de aprendizaje 

efectivo, debido a que también este problema de interacción docente a afectado la 

eficiencia en la enseñanza. Se concluyó, que una propuesta para un mejor clima 

institucional permite mejorar la interacción y relación entre los docentes de una entidad 

educativa.  

Medina (2017) en su estudio Incidencia del clima organizacional en el desempeño 

docente de la Unidad Educativa Particular Santo Domingo de Guzmán – Quito. 

Universidad Andina Simón Bolívar. Quito – Ecuador. Esta investigación tuvo como 

finalidad hallar la incidencia del clima organización en el desempeño docente. Los 

criterios metodológicos utilizados fueron de tipo descriptivo con un diseño no 

experimental, además, se contó con una muestra de 50 participantes a los cuales se les 

aplicó una encuesta. Los resultados indicaron que el clima organizacional en los docentes 

es inadecuado, debido a que el 39% consideró que las políticas y normativas, impiden 

mucho su trabajo pedagógico algo que tienen que lidiar diariamente, por otro lado, el 47% 

de docentes tiene un nivel regular en cuanto su desempeño, ya que, se ha visto indicios una 

correcta empleo de sus herramientas metodológicas. Se llegó a concluir, que no existe una 

incidencia significativa por parte del clima organizacional en el desempeño docente, 

debido a que el p – valor fue mayor a 0.050, lo que demuestra la inexistencia de un vínculo 

significativo. 

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Clima institucional. 

 Generalidades y concepto. 

Se considera al clima institucional en las instituciones educativas, como es la 

cualidad que cuenta en determinado entorno, que permite el mejoramiento de la calidad y 



10 

excelencia educativa, como también de los miembros que componen el ambiente 

educativo. Este tipo de clima debe lograr el fortalecimiento de las relaciones 

interpersonales mediante de una correcta comunicación, trabajo grupal, mostrando 

responsabilidad en cada una de las actividades y funciones que desempeña, con la 

finalidad de obtener un clima adecuado para el buen rendimiento del docente, pues tener 

un adecuado clima institucional es necesario para favorecer del desempeño de cualquier 

integrante de una entidad educativa, pues será más efectivo la enseñanza y esto permitirá 

ser perciba de forma directa por los usuarios del ciclo educativo, que son los alumnos, los 

cuales son los más favorecidos con este ambiente institucional (Enciso y Mamani, 2020, 

p.70).  

Se conceptualiza al clima institucional como el ambiente que se genera dentro de una 

entidad educativa a partir de experiencias cotidianas de los integrantes que la conforman, 

esto también incluye aspectos como el trato entre los miembros de la organización, 

mediante la interacción, comunicación y forma de gestión. Un adecuado clima 

organizacional es vital para el funcionamiento eficiente de una entidad educativa, como 

también crear condiciones de convivencia en armonía, en las escuelas este tipo de clima es 

imprescindible, debido a que aborda las características necesarias para el medio del trabajo 

educativo, las cuales se perciben de forma directa o indirecta, en las repercusiones en los 

alumnos, profesores, directores, personas administrativas e incluso en los propios padres y 

de carácter personal y/o profesional tiene repercusiones en su rendimiento laboral y 

personal, como también en las interacciones con sus colegas, superiores y familia (Briones, 

2017, p.28). 

El clima institucional permite la identificación de las maneras en cómo se realiza la 

organización dentro de los integrantes de una comunidad educativa, para la correcta 

función de la entidad. Además, también brinda un marco sistematizado para poder elaborar 
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un análisis de aquellas características de estructura, que, dependiendo de la organización 

educativa, tiene su propio estilo para su funcionamiento. El clima en la institución 

educativa ayuda a la promoción y valoración de desarrollo de capacidades individuales y 

grupales, con la finalidad de que la organización pueda desarrollar y desenvolver de forma 

autónoma y convertirse en una organización competente y flexible, con el cual le permita 

adaptarse y transformarse de acuerdo a las exigencia y cambios dentro del entorno 

educativo (Rico, 2016, p.58).  

El clima institucional es una variable de naturaleza multinivel, pues considera 

factores procedentes de los individuos, los grupos y la propia organización. De manera que 

le confiere un carácter integrador del comportamiento organizacional. Las definiciones 

sobre clima hacen referencia a percepciones individuales compartidas, pero en ellas debe 

haber un grado de acuerdo. En relación con esto, González-Romá y Peiró (1999), 

establecen tres tipos de clima, a saber: psicológico, agregado y colectivo.  

El uso del constructo de clima, como variable descriptiva de la efectividad 

organizacional y como predictor, se ha venido utilizando con diferentes 

operacionalizaciones sin que existiera un debate amplio sobre la definición, medida y la 

introducción de aspectos subjetivos. Por el contrario, los investigadores de cultura 

organizacional dedicaron más empeño a debatir cuestiones que a realizar mediciones, 

debido a una mayor aplicación heterogénea del constructo. Adoptaron de la antropología el 

término cultura y empezó a ser aplicado al análisis organizacional en los 50, (Pettigrew, 

1979). Las definiciones fluctuaron desde una complejidad extraordinaria, hasta mediciones 

vagas como “la mejor manera de hacer nosotros las cosas en los miembros de una 

organización con respecto a sus propiedades fundamentales, pudiendo entenderse éstas 

como las políticas, procedimientos y prácticas. Halpin y Croft (1963) recurren a la 
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metáfora de la personalidad, de manera que la personalidad es al individuo lo que el clima 

organizacional es para la organización. 

 Determinantes del clima institucional educativo. 

De acuerdo con Rico (2016), el clima institucional dentro de una entidad educativa 

debe estar en base a ciertos criterios o determinantes para alcanzar un óptimo ambiente, 

dentro de los cuales se tienen:  

La organización, estructura y responsabilidades, entre estos aspectos se deben 

considerar la estructura formal dentro de la organización como la elaboración de 

organigramas, distribución de labores y divisiones del trabajo, uso de tiempo y espacios 

(Rico, 2016, p.58). 

Tipos de relación, es como la comunicación mediante una estructura de 

comunicación formal y las formas de relacionar, como también los estilos en las 

actividades diarias que se pueden complementar mediante un trabajo por comisiones 

grupales, con lo cual identifican a la entidad educativa (Rico, 2016, p.58). 

Ejecución de normas explícitas e implícitas, dentro de la organización es necesario 

tomar en cuenta que se tengan claro las políticas institucionales y los principios que guían 

a la entidad, esto conociendo el manual de funciones y procesos como también el 

reglamento interno de la institución educativa (Rico, 2016, p.58). 

2.2.1.2.1. Procesos organizacionales. 

Hace referencia a todos aquellos elementos que integran una organización educativa, 

y que desarrollados todos de manera integral converja en el desarrollo de un clima 

organizacional dentro de la institución educativa. El manejo efectivo de los procesos 

organizacionales permite la administración efectiva y el logro de metas y objetivos 

educativos y personales, maximizando las competencias de todos los miembros de la 

comunidad educativa (Garbanzo, 2016, p.78). 
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Relaciones interpersonales. Son todas aquellas interacciones entre dos o más 

personas, siendo en este caso, las interacciones que presentan tanto entre docentes como 

entre docente y directivos, ya que es un medio efectivo para la comunicación, así como la 

expresión tanto de opiniones como de sentimientos. Al trabajar docentes y directivos en un 

mismo ambiente es menester que se generen relaciones interpersonales positivas (Basir & 

Basir, 2020, p.2). 

Cohesión de grupo. La cohesión del equipo es la fuerza y el alcance de la conexión 

interpersonal que existe entre los miembros de un grupo. Es este vínculo interpersonal lo 

que hace que los miembros participen fácilmente y se mantengan motivados para lograr los 

objetivos establecidos. Los equipos cohesionados tienen una actitud orientada hacia el 

‘nosotros’ (Kao, 2019, p.2). 

Calidad de vida laboral. La calidad de vida laboral es un proceso mediante el cual los 

grupos de interés de la organización aprenderán cómo trabajar mejor juntos, cómo 

determinar por sí mismos qué actividades, cambios y mejoras son deseables y efectivas 

para que la organización sea más eficiente (Ishak, Razak, Fhiri, & Ishak, 2018, p.1). 

Motivación. La motivación del maestro implica tanto el deseo de enseñar como el 

estilo interpersonal de uno hacia los estudiantes mientras lo hace, así como el entorno. La 

propia motivación personal de un maestro se resuelve en torno al grado de satisfacción de 

las necesidades psicológicas experimentadas durante el acto de enseñar, y se manifiesta en 

términos de entusiasmo y satisfacción laboral del maestro (Mintrop & Ordenes, 2017, p.6). 

2.2.1.2.2. Estructura organizacional. 

Una estructura organizacional es un sistema que describe cómo se dirigen ciertas 

actividades para lograr los objetivos de una organización. Estas actividades pueden incluir 

reglas, roles y responsabilidades. Una estructura organizativa en las instituciones 

educativas contempla todos aquellos elementos que permiten realizar las actividades de 



14 

cada miembro adecuadamente, una estructura eficaz implica una mejor distribución del 

trabajo, un control de gestión eficiente y un buen procesamiento de la información (Nyathi 

& Bhebhe, 2019, p.2). 

Políticas y reglamentación. Es el conjunto de normativas que tiene una institución 

educativa, las cuales presentan diferentes aspectos a nivel tanto de responsabilidades, de 

operatividad, así como elementos de corte ético, los cuales apuntan a que cualquier 

situación generada en la institución cumpla con el debido proceso (Fekadu, 2019, p.204). 

 Tipos de clima institucional. 

Diversos autores definen al clima institucional como el ambiente generado en una 

institución educativa a partir de sus vivencias cotidianas de sus miembros en la escuela. 

Estas percepciones tienen que ver con las actitudes, creencias, valores, motivaciones que 

cada uno tiene y se expresan en las relaciones personales y profesionales. 

De un modo general, Likert (1968, citado en Centro de Investigación y Servicios 

Educativos, 2007) propone los siguientes tipos de clima que surgen de la interacción de las 

variables causales, intermediarias y finales. 

2.2.1.3.1. Sistema I. Autoritarismo explotador: 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza a sus empleados. La mayor 

parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización y se 

distribuyen según una función puramente descendente. Los empleados tienen que trabajar 

dentro de una atmósfera de miedo, de castigo, de amenazas, ocasionalmente de 

recompensas y la satisfacción de las necesidades permanece en los niveles psicológicos y 

de seguridad. 

2.2.1.3.2. Sistema II. Autoritarismo paternalista: 

En este la dirección tiene una confianza condescendiente en sus empleados, como la 

de un amo con sus siervos. La mayor parte de las decisiones se toman en la cima, pero 
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algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos 

son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. 

2.2.1.3.3. Sistema III consultivo: 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus 

empleados. La política y las decisiones se toman generalmente en la cima, pero se permite 

a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles inferiores. La 

comunicación es de tipo descendente. 

2.2.1.3.4. Sistema IV. Participación en grupo: 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de 

decisiones están dimensionados en toda la organización y muy bien integrados a cada uno 

de los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera ascendente, sino también 

de forma lateral. Por su parte, Martín (1999), en el contexto educativo, señala que existen 

dos grandes tipos de clima institucional, cada uno de los cuales cuenta con dos 

subdivisiones: 

Clima de tipo autoritario. Autoritarismo explotador, en el cual la dirección no tiene 

confianza en sus docentes. La mayor parte de las decisiones y de los objetivos es tomada 

por la dirección. Autoritarismo paternalista, es aquél en el que la dirección tiene una 

confianza condescendiente en los docentes, la mayor parte de las decisiones la toma la 

dirección, pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y algunas 

veces los castigos son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los 

trabajadores. 

Clima de tipo participativo. Consultivo, en un clima participativo la dirección tiene 

confianza en sus docentes. Permite a los docentes que tomen decisiones más específicas. 

La comunicación es de tipo descendente. Participación en grupo, la dirección tiene plena 

confianza en sus docentes. Los procesos de toma de decisiones están distribuidos en toda 
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la institución, y muy bien integrados a cada uno de los niveles. La comunicación no se 

hace solamente de manera ascendente o descendente, sino también de forma lateral. Los 

trabajadores están motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento 

de objetivos de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la 

evaluación del rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación de amistad y 

confianza. 

 Dimensiones del clima institucional. 

El clima institucional presenta muchas dimensiones de las cuales se ha considerado 

sólo algunas para la investigación por ser consideradas las que determinan el clima en la 

institución educativa. Los estudios que están orientados a medir el clima institucional han 

sido tomado por Martín (1999), que plantea el siguiente modelo de clima de trabajo en los 

centros educativos, fundamentado en Tagiuri y contempla las siguientes dimensiones: 

2.2.1.4.1. La comunicación: 

Es la relación comunitaria humana que consiste en la emisión-recepción de mensajes 

entre interlocutores en estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de 

convivencia y un elemento que determina las formas de socialización en las 

organizaciones. 

Por lo tanto, para una buena eficacia en las organizaciones se debe mantener una 

buena comunicación, sabemos que no existen grupos sin comunicación pero no se puede 

entender a la comunicación sólo como la transmisión de significados entre los miembros, 

sino que debe haber un entendimiento de los significados que se transmiten, estos 

significados son las informaciones, ideas, metas y sueños de la organización Martín 

(1999). 

Según Fischman (2000) menciona que la comunicación en las organizaciones debe 

ser una comunicación efectiva y se logra cuando el líder sabe escuchar y sabe expresarse 
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asertivamente con su personal, a su vez la comunicación es un arma de doble filo “bien 

utilizada, ayuda a generar un clima de confianza y unión del líder con su personal, mal 

usada puede generar dolor, rabia e indignación y crear un ambiente destructivo en la 

organización” (p. 110). 

La comunicación en las instituciones cumple diversas funciones, actúa para controlar 

el comportamiento individual a través de jerarquías de autoridad a las cuales deben 

alinearse los trabajadores. La comunicación informal también controla el comportamiento 

de los trabajadores como medio de información según el grado de confianza de los 

miembros. 

2.2.1.4.2. La motivación: 

Esta dimensión se convierte en una de las piezas claves para la determinación del 

clima en la institución educativa. 

Según Robbins (1987) menciona “que es el deseo de hacer mucho esfuerzo por 

alcanzar las metas de la organización, condicionado por la posibilidad de satisfacer alguna 

necesidad” (p.123). 

En esta concepción encontramos tres elementos claves esfuerzo, necesidades y metas 

organizativas. El esfuerzo es una medida de intensidad, cuando una persona está motivada 

se dedica con ahínco a su meta, pero con altos niveles de motivación es imposible obtener 

resultados favorables de desempeño de trabajo a menos que el esfuerzo sea canalizado en 

la dirección que beneficia a la institución. 

Por otro lado, para Fischman (2000): La motivación que se mantiene a largo plazo y 

crea lazos de lealtad con la organización, es la motivación interna. Cuando las 

organizaciones establecen incentivos basados sólo en elementos externos a la persona 

como bonos económicos, elevados sueldos, el personal solo se concentra en eso y pierde 

su motivación interior. Si se usan solo incentivos externos, después de un tiempo éstos 
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serán lo único que valorará, y se habrá perdido la mística y el amor a la camiseta de la 

organización. La única forma de mantener motivados a los empleados es cuando se 

satisface los deseos internos de sus miembros y que genere un verdadero compromiso y 

motivación interna (p. 186). 

2.2.1.4.3. La confianza: 

Es una firme creencia o seguridad en la honestidad, integridad o fiabilidad de otra 

persona, lo cual va a permitir a las personas compartir necesidades y sueños en niveles 

crecientes de importancia y trabajan efectivamente entre ellas hacia las metas compartidas. 

Martín (1999). En las instituciones de alto rendimiento se caracterizan por poseer una gran 

confianza recíproca entre sus miembros, es decir los miembros creen en la integridad, el 

carácter y la capacidad de cada integrante. 

2.2.1.4.4. La participación: 

Grado en que el profesorado y demás miembros de la comunidad educativa 

participan en las actividades del centro, en los Órganos colegiados en grupos de trabajo. 

Grado en que el profesorado propicia la participación de los compañeros, padres y 

alumnos. Grado en que se forman grupos formales e informales y cómo actúan respecto a 

las actividades del centro. Cómo es el nivel de trabajo en equipo, cómo se producen las 

reuniones, cuál es el grado de formación del profesorado y la frecuencia de las reuniones. 

Grado de coordinación interna y externa del centro. (Martín, 1999). 

2.2.2. Desempeño docente. 

 Generalidades y definición. 

El desempeño laboral docente es el resultado acumulado de las habilidades, 

esfuerzos y destrezas, contribuidos en una productividad organizacional mejorada que 

conduce a la consecución de sus objetivos. El desempeño docente mejorado indica los 

esfuerzos hacia el logro de la meta mientras que requiere más esfuerzos en términos de 
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desempeño mejorado de los docentes, el cual, se encuentra entre los factores críticos que 

contribuyen significativamente en el éxito organizacional. Las organizaciones de 

aprendizaje desempeñan un papel importante en la mejora del desempeño de los docentes 

mediante la capacitación y el desarrollo de sus empleados, pero también depende de su 

satisfacción interna hacia su trabajo, debido a que, si los empleados están satisfechos con 

sus actividades y con la entidad educativa, entonces están más interesados en 

desempeñarse bien para lograr el objetivo de la organización (Krull & Leijen, 2015, 

p.916).   

Se define como las habilidades y capacidades profesionales, la disposición personal 

y la responsabilidad social para vincularse de manera significativa entre los elementos que 

influyen en el fortalecimiento de la democracia, la formación de los alumnos, la gestión 

educativa, el desarrollo de las competencias y los aprendizajes para la vida profesional. El 

desempeño de los docentes se representa por medio del direccionamiento de los recursos 

intelectuales para el logro de los aprendizajes y enseñanza, a través de metodologías 

didácticas dentro de un entorno en particular (Martínez y Lavín, 2017, p.14).  

El desempeño docente se puede definir como el proceso sistemático, utilizado para el 

desarrollo profesional, el aprendizaje profesional y la retroalimentación. Los aspectos 

sumativos, por otro lado, evalúan el desempeño para la progresión de la carrera, posible 

promoción o degradación y con fines de terminación. Los estándares describen acciones y 

desempeño, delineando así las funciones de los individuos dentro de una profesión. Para 

los maestros, los estándares intentan definir una enseñanza de calidad. Desde atributos 

genéricos hasta atributos específicos de la asignatura, describen lo que un maestro debe 

saber y poder hacer. Los estándares se utilizan en muchos esquemas de evaluación del 

desempeño para evaluar y guiar el desarrollo docente, con un acuerdo general de que los 
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estándares y una comprensión compartida de la calidad de la enseñanza son los 

fundamentos de cualquier sistema de evaluación eficaz (Elliott, 2015, p.102).  

El desempeño docente es el proceso a través del cual los directores educativos 

aseguran que las actividades y los resultados de los profesores sean congruentes con el 

objetivo de la organización. Por lo tanto, es prioridad de las organizaciones garantizar que 

las herramientas de motivación que alientan la iniciativa y estimulen los esfuerzos de los 

docentes, conduzcan a un mejor desempeño y entrega de un servicio de calidad. Es 

necesario identificar los tipos de necesidades que tienen los docentes y las situaciones bajo 

las cuales estarían motivadas para satisfacer estas necesidades de una manera que 

contribuya al rendimiento y la productividad, lo que significa que las metas 

organizacionales están directamente relacionadas con las metas personales de los 

profesores, y los factores motivacionales tienen un efecto en el desempeño de los docentes 

(Casanova, 2017, p.2976). 

 Teoría sobre desempeño docente. 

La teoría del desempeño docente reflexivo se orienta en la búsqueda de mejoras del 

desempeño del docente, en donde realiza un conjunto de procedimientos para determinar 

las deficiencias que presentan el profesor y el planteamiento de soluciones en el menor 

tiempo posible. Dicho modelo se inicia desde la propia percepción del docente, la reflexión 

y autoevaluación haciendo un diagnóstico para puntualizar cuales son los aspectos 

positivos y negativos. El modelo está conformado por tres procesos: el primero es la 

observación y registro de las principales debilidades y virtudes que se presentan en el salón 

de clases, el siguiente paso es la parte reflexiva del docente que se está observando, para 

conversar sobre las acciones observadas y formular interrogantes para encontrar una 

coherencia de las situaciones presenciadas y por último, se encuentra el diálogo sobre las 
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acciones observadas en el paso anterior, además se puede volver a observar el 

comportamiento y llevar un nuevo registro (Gálvez y Milla, 2018, p.408).  

a) Según el modelo teórico desarrollado por Zabalza indica que en el desempeño de 

la plana docente se analiza primordialmente: el diseño y la planificación de las actividades 

realizadas por los profesores, en donde se establece de manera general la estructura total 

del programa elaborado para la enseñanza, como objetivos, contenido, contextualización, 

evaluación y bibliografía. La teoría de Zabalza también hace referencia a la utilización de 

los ambientes donde se lleva a cabo el aprendizaje y educación, es decir hace referencia a 

los diversos recursos didácticos de calidad que emplea para reforzar la enseñanza, además 

de la utilización de diversa información que permita la vinculación de las asignaturas. Por 

otro lado, se presenta los recursos y materiales de apoyo para los estudiantes, los métodos 

didácticos, el empleo de la tecnología y la atención individualizada a los alumnos (Tapia y 

Tipula, 2017, p.74). 

 Características del desempeño docente. 

De acuerdo con Amstrong (2015), los principales factores que determinan el 

desempeño docente son las siguientes:  

Educación y experiencia, Experiencia se incluye para capturar la cantidad de años 

que los maestros han estado enseñando. La literatura sobre la experiencia docente sugiere 

que más allá de los años iniciales de experiencia docente, el impacto de haber enseñado 

durante períodos de tiempo más largos se vuelve menor. La experiencia docente rara vez 

se asocia significativamente con el desempeño de los estudiantes. Se incluye en este 

análisis como variables ficticias que capturan la experiencia en bandas de cinco años. Se 

incluyen variables ficticias que capturan el nivel de logro educativo de los maestros para 

investigar la relación entre la educación y el desempeño de los estudiantes. Dada la 

reestructuración de la formación docente con el cierre de las escuelas de formación 
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docente, es importante investigar hasta qué punto la obtención de un título universitario 

repercute en el rendimiento de los estudiantes (Amstrong, 2015, p.129).  

Características del esfuerzo: Los padres firman que la tarea se incluye como una 

variable ficticia para capturar hasta qué punto los maestros se aseguran de que los 

estudiantes completen el trabajo asignado. La variable pretende representar el interés de 

los profesores en el progreso de los estudiantes. Se incluyen variables ficticias que 

controlan la frecuencia de las pruebas para medir el "compromiso" del profesor con el 

progreso de los estudiantes. La calificación de las pruebas requiere mucho tiempo y, a 

menudo, es un trabajo tedioso para los profesores. Se supone que una mayor frecuencia de 

pruebas indica mayores niveles de esfuerzo. Es importante tener en cuenta que ambas 

variables son auto informadas por los profesores. Por lo tanto, es probable que se exagere 

la medida en que ocurren estas actividades (Amstrong, 2015, p.129). 

Características de la escuela y el aula: Varias variables incluidas en el modelo a nivel 

de maestro son de hecho características a nivel de escuela. Por lo tanto, el aula está 

completamente identificada por la escuela y para estas variables (con la excepción del 

nivel socioeconómico del aula, no se produce ninguna variación a nivel de la escuela, para 

controlar las diferencias que se observan entre los estudiantes que asisten a escuelas con 

estas características y los que asisten a escuelas donde estas características están ausentes 

(Amstrong, 2015, p.129). 

 Dimensiones del desempeño docente. 

El desempeño docente se encuentra integrado por un conjunto de actividades que 

confluyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Las dimensiones del 

desempeño docente están basadas en la ética de enseñanza orientado a un crecimiento 

sostenido de los alumnos, así como generar un mejor servicio educativo, en líneas 

generales, el desempeño docente evalúa como los estudiantes están aprendiendo mediante 
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la metodología aplicada por cada docente, así como su participación en las gestiones de la 

institución educativa y su comunidad, en el desarrollo de su profesión y su identidad como 

docente (Ministerio de Educación, 2014, p.16). 

2.2.2.4.1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. 

Se integra mediante el plan de trabajo pedagógico, por medio de cada una de las 

unidades didácticas, el programa curricular y el diseño de las diferentes sesiones de 

aprendizaje de los docentes, todo ello, en referencia al conocimiento de los diferentes 

aspectos como el cognitivo, cultural, social, material, inmaterial y de cualidad de los 

estudiantes, además de hallarse formado por la evaluación de aprendizaje, las estrategias 

para enseñar y el uso de recursos educativos (Ministerio de Educación, 2014, p.16). 

Conocimiento de los alumnos. Hace referencia a que los docentes cuentan con la 

habilidad y capacidad para conocer y comprender las diferentes rasgos y características de 

cada uno de los estudiante, así como su entorno, el contenido a dictar en clase, el enfoque 

y los diferentes procesos vinculados a la pedagogía, teniendo como propósito incentivar el 

desarrollo de capacidades de los estudiantes de manera integral (Ministerio de Educación, 

2014, p.32). 

Planificación de la enseñanza. Se basa en la organización debida de la enseñanza por 

parte de los docentes, exclusivamente las sesiones de aprendizaje, en donde se oriente a 

asegurar la existencia de relación entre el aprendizaje que los estudiantes buscan alcanzar, 

el empleo de recursos y los procedimientos empleados para tal fin, así como la evaluación 

conforme a lo estipulado en la programación curricular (Ministerio de Educación, 2014, 

p.33). 

2.2.2.4.2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

Se orienta a los diferentes procesos de enseñanza por parte de los docentes, el cual se 

realiza conforme a determinados enfoques que logren la valoración y la metodología 
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empleada las cuales incluyan todos aquellos elementos que confluyan en una adecuada 

mediación pedagógica de los docentes en el desarrollo de un ambiente adecuado para 

proporcionar a los estudiantes un adecuado contenido, acceso a recursos didácticos y 

métodos estratégicos para establecer un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje  

(Ministerio de Educación, 2014, p.38). 

Clima adecuado para el aprendizaje. Se refiere al ambiente que generan los docentes, 

y que este sea lo suficientemente pertinente para la convivencia de los estudiantes, en 

donde se pueda generar un aprendizaje significativo, una adecuada retroalimentación y el 

fomento de una adecuada comunicación (Ministerio de Educación, 2014, p.38). 

Dominio de la enseñanza. Hace referencia a todos aquellos procesos de enseñanza, el 

desarrollo de los contenidos y empleo efectivo de las estrategias en conjunto con los 

recursos asignados por la institución educativa, que permitan a los estudiantes aprender de 

manera crítica y reflexiva, este dominio propicia en los estudiantes que la generación y 

desarrollo de capacidades que le permiten tomar decisiones y solucionar problemas 

cotidianos (Ministerio de Educación, 2014, p.38). 

Evaluación constante. Parte de la evaluación de los aprendizajes logrados y el 

permanente análisis del cumplimiento de los objetivos y metas de la institución desde una 

perspectiva educativa y de gestión, esto permite a los docentes poder identificar como los 

estudiantes van asimilando y aprendiendo lo que se les va impartiendo, la cual debe estar 

supeditado a la constancia y capacidad de aprendizaje de cada estudiante (Ministerio de 

Educación, 2014, p.38). 

2.2.2.4.3. Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente. 

Se centra en abarcar tanto las prácticas como el proceso que caracteriza la formación 

y desarrollo de la comunidad profesional docente. Se basa en la reflexión de los métodos 

de pedagogía propios, así como la de sus colegas, y como estos colaboran entre sí, el 
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manejo adecuado del trabajo en equipo, la eficacia en el cumplimiento de sus 

responsabilidades como docente y el de propiciar todos los conocimientos y procesos para 

el aprendizaje de los estudiantes, conforme a lo estipulado a nivel de las normas educativas 

de la institución y las políticas regidas en la carrera magisterial (Ministerio de Educación, 

2014, p.50). 

Reflexión de la experiencia profesional. Se basa en el análisis de su propio 

desempeño como docente de manera cuidadosa, focalizada en su experiencia, para de esta 

manera poder identificar las diferentes necesidades de aprendizaje a nivel personal como 

profesional, así como juzgar los recursos empleados, su metodología y sus estrategias a 

nivel de pertinencia que garantice el aprendizaje de los estudiantes (Ministerio de 

Educación, 2014, p.50). 

Ética profesional. Analiza su accionar formador conforme a los distintos criterios de 

orden ético, orientado a su identificación, comprensión y modificación de creencias y 

prácticas que pudiesen ser contradictorias con lo estipulado en su profesión en conjunto 

con las necesidades de los alumnos (Ministerio de Educación, 2014, p.51). 

2.3. Definición de Términos Básicos 

Clima institucional. Es la cualidad que cuenta en determinado entorno, que permite 

el mejoramiento de la calidad y excelencia educativa, como también de los miembros que 

componen el ambiente educativo (Enciso y Mamani, 2020, p.70). 

Cohesión de grupo. La cohesión del equipo es la fuerza y el alcance de la conexión 

interpersonal que existe entre los miembros de la institución educativa (Kao, 2019, p.2).  

Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente. Se centra en abarcar tanto las 

prácticas como el proceso que caracteriza la formación y desarrollo de la comunidad 

profesional docente (Ministerio de Educación, 2014, p.50). 
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Desempeño docente. El desempeño laboral docente es el resultado acumulado de las 

habilidades, esfuerzos y destrezas, contribuidos en una productividad organizacional 

mejorada que conduce a la consecución de sus objetivos (Krull & Leijen, 2015, p.916). 

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Se orienta a los diferentes procesos 

de enseñanza por parte de los docentes, el cual se realiza conforme a determinados 

enfoques que logren la valoración y la metodología empleada garantizando una adecuada 

mediación pedagógica de los docentes para proporcionar a los estudiantes un adecuado 

contenido (Ministerio de Educación, 2014, p.38). 

Estructura organizacional. Es un sistema que describe cómo se dirigen ciertas 

actividades para lograr los objetivos de una organización. Estas actividades pueden incluir 

reglas, roles y responsabilidades (Nyathi & Bhebhe, 2019, p.2). 

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Se integra mediante el plan de 

trabajo pedagógico, por medio de cada una de las unidades didácticas, el programa 

curricular y el diseño de las diferentes sesiones de aprendizaje de los docentes (Ministerio 

de Educación, 2014, p.16). 

Procesos organizacionales. Hace referencia a todos aquellos elementos que integran 

una organización educativa, y que desarrollados todos de manera integral converja en el 

desarrollo de un clima organizacional dentro de la institución educativa (Garbanzo, 2016, 

p.78).  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general. 

HG Existe relación significativa entre el clima institucional y el desempeño docente en la 

Institución Educativa Próceres de la Independencia Americana de Talavera, 

Apurímac, durante el año lectivo 2020. 

3.1.2. Hipótesis específicas. 

HE1 Existe relación significativa entre el clima institucional y la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Próceres de la 

Independencia Americana de Talavera, Apurímac, durante el año lectivo 2020. 

HE2 Existe relación significativa entre el clima institucional y la enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa Próceres de la 

Independencia Americana de Talavera, Apurímac, durante el año lectivo 2020. 

HE3 Existe relación significativa entre el clima institucional y el desarrollo de la 

profesionalidad e identidad docente en la Institución Educativa Próceres de la 

Independencia Americana de Talavera, Apurímac, durante el año lectivo 2020. 

3.2. Variables 

El sistema de variables que se considera en la presente investigación son: 

3.2.1. Variable X: Clima institucional. 

3.2.2. Variable Y: Desempeño docente.  



28 

3.3. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición 

Clima 

institucional 

Procesos 

organizacionales 

Relaciones 

interpersonales 
1, 2, 3, 4, 5, 6 

Ordinal 

Cohesión de grupo 7, 8, 9, 10, 11 

Calidad de vida 

laboral 
12, 13, 14, 15, 16 

Motivación 17, 18, 19, 20, 21 

Estructura 

organizacional 

Políticas y 

reglamentación 
22, 23, 24, 25, 26 

Desempeño 

docente 

Preparación 

para el 

aprendizaje de 

los alumnos 

Conocimiento de los 

alumnos 
1, 2, 3 

Ordinal 

Planificación de la 

enseñanza 
4, 5, 6 

Enseñanza para 

el aprendizaje 

de los alumnos   

Clima adecuado para 

el aprendizaje 
7, 8 

Dominio de la 

enseñanza 
9, 10 

Evaluación constante 11, 12 

Desarrollo de la 
profesionalidad 

e identidad 

docente 

Reflexión de la 

experiencia 

profesional 

13, 14, 15 

Ética profesional 16, 17 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación  

Por la naturaleza del estudio le correspondió un enfoque de tipo cuantitativo, dado 

que se utilizó la recolección de datos para la comprobación de las hipótesis planteadas, por 

medio de la medición numérica y análisis o evaluación estadística, además tiene como 

propósito establecer el comportamiento de cada una de las variables o categorías bajo 

análisis. Los estudios cuantitativos se caracterizan por emplear procesos estandarizados 

para llevar a cabo la investigación (Hernández y Mendoza, 2018, p.6). 

4.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación utilizado en el presente estudio fue el denominado básico, 

conocido también como sustantivo o puro. 

El tipo de investigación es básica. Valderrama (2013) sobre la investigación básica, 

manifiesta: Porque auscultaremos las diferentes teorías científicas existentes en relación al 

problema de estudio. Estas teorías constituirán los soportes teórico-científicos del marco 

teórico; luego, formulamos las hipótesis y contrastaremos con la realidad problemática 

para arribar a conclusiones teóricas (p. 164). 

4.3. Diseño de la Investigación 

Respecto al diseño de la investigación fue no experimental porque no se manipuló de 

forma intencional, es decir solo se recolectó la información para después analizarla 

conforme se recopilaron los datos (Navarro, 2014, p.223). Por otro lado, el estudio es de 

corte trasversal dado que la recolección de la información se realizó en un solo tiempo por 

una única vez (Hernández y Mendoza, 2018, p.176). 
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Donde:  

M = Muestra de investigación. 

Ox = Observaciones de la variable clima institucional. 

Oy = Observaciones de la variable desempeño docente. 

r = Índice de relación entre ambas variables. 

4.4. Método de la investigación 

El método utilizado en el presente estudio, es el hipotético deductivo. 

El método de investigación utilizado es el hipotético – deductivo. 

Según Bernal (2006) “consiste en un procedimiento que parte de unas aseveraciones 

en calidad de hipótesis y busca refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas 

conclusiones que deben confrontarse con los hechos” (p. 56). La característica de este 

método hipotético es que se refiere al hecho de formular hipótesis que serán corroboradas 

mediante una contrastación; asimismo en lo concerniente al método deductivo, se refiere 

que de conclusiones para casos generales se puede pasar a casos específicos, como en cada 

institución educativa 

4.5. Población y Muestra 

4.5.1. Población. 

Se define como el total de elementos que presentan un conjunto de características 

similares, sobre dicha población se realiza un estudio o análisis estadístico con el propósito 

de obtener información. La población es la cantidad de elementos que integran la 

población, las cuales se encuentran dentro de un mismo tiempo y lugar (Ñaupas et al., 

2018, p.136). 

4.5.2. Muestra. 

Cuando la población es muy reducida o pequeña, por lo que, la muestra tiene la 

misma cantidad de la muestra, por lo que se llama como muestra censal o estadística 
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(López-Roldán & Fachelli, 2015, p.48). Por lo que la muestra estuvo conformada por el 

total de elementos que conforman la población, siendo 45 docentes de la Institución 

Educativa Próceres de la Independencia Americana de Talavera, Apurímac, durante el año 

lectivo 20204.6. 

4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

4.6.1. Técnicas. 

La técnica utilizada es la encuesta. 

Abril (2008) refiriéndose a las técnicas de investigación afirma que: Las técnicas 

constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a recolectar, 

conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se investiga. 

Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de recolección 

de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y acceder a 

su conocimiento. 

4.6.2. Instrumentos. 

4.6.2.1.1. Cuestionario sobre clima institucional. 

Ficha técnica 

Nombre:   Cuestionario sobre la cultura organizacional 

Adaptación: Autora del estudio 

Administración: Individual 

Tiempo de administración: 25 minutos, aproximadamente 

Propósito: Medir el clima institucional. 

Validez: Validado por juicio de expertos. 

Confiabilidad: Confiabilizado mediante estadístico de Alfa de Cronbach.  

4.6.2.1.2. Cuestionario sobre desempeño docente. 

Ficha técnica 
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Nombre: Cuestionario sobre desempeño docente 

Adaptación: Autora del estudio. 

Administración: Individual  

Tiempo de administración: Entre 20 minutos, aproximadamente 

Propósito: Medir el nivel de desempeño docente. 

Validez: Validado por juicio de expertos. 

Confiabilidad : Confiabilizado mediante estadístico de Alfa de Cronbach. 

4.7. Tratamiento Estadístico 

Para el tratamiento de la información obtenida por medio de los instrumentos, los 

datos fueron categorizados las cuales serán presentadas por medio de tablas con sus 

respectivas frecuencias, así como cuadros de barras, lo que corresponde a un tratamiento 

descriptivo, mientras que el apartado estadístico inferencial el cual permite dar contraste a 

la hipótesis se realizó por medio del coeficiente de Rho de Spearman. 
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Capítulo V. Resultados  

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

5.1.1. Validez del instrumento. 

Con la finalidad de establecer la validación de los instrumentos del presente estudio 

se consideró la modalidad estadística del criterio de jueces o juicio de expertos, para lo 

cual fue necesario contar con la participación de los docentes de la Escuela de Posgrado de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, quienes son especialistas 

en el área de investigación o evaluación, quienes se encargaron de evaluar el contenido, 

estructura, organización, coherencia y pertinencia de los ítems de los instrumentos.  

Previamente se les hizo llegar a cada experto la documentación correspondiente: 

matriz de consistencia lógica del proyecto, tabla de especificaciones del instrumento, los 

instrumentos y la ficha de calificación respectiva. 

Seguidamente presentamos la tabla de los valores de los niveles de validación, que 

nos permitió interpretar los resultados obtenidos en la validación respectiva de los 

instrumentos. 

Tabla 2 

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

26 - 60 Inadecuado 

61 - 95 Regular 

96 - 130 Adecuado 

 

Tabla 3 

Validez del cuestionario sobre clima institucional 

Experto 
Grado académico e institución donde 

labora 
Valoración  

Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori Docente de Postgrado de la UNE.  90,00 

Dr. Gilbert Oyarce Villanueva  Docente de Postgrado de la UNE. 91,00 

Dr. José Luis Montoya Salazar Docente de Postgrado de la UNE.  90,00 

Promedio de ponderación 90,33 

Fuente: Resultados de opinión de los expertos. 
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Tabla 4 

Validez del cuestionario sobre desempeño docente 

Experto 
Grado académico e institución donde 

labora 
Valoración  

Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori Docente de Postgrado de la UNE.  90,00 

Dr. Gilbert Oyarce Villanueva  Docente de Postgrado de la UNE. 89,00 

Dr. José Luis Montoya Salazar Docente de Postgrado de la UNE.  91,00 

Promedio de ponderación 90,00 

Fuente: Resultados de opinión de los expertos. 

Los resultados del proceso de validación de los instrumentos nos señalan que en el 

caso del cuestionario sobre clima institucional se obtuvo un valor promedio de 90,33 

puntos; mientras que, para el caso del cuestionario sobre desempeño docente se obtuvo un 

valor promedio de 90,00 puntos; en ambos casos podemos interpretar que el nivel de 

validación es muy bueno, tal como lo podemos apreciar en la tabla de valores de los 

niveles de validación. Por lo tanto, podemos señalar que los dos instrumentos son 

aplicables. 

5.1.2. Confiablidad del instrumento. 

En relación con la confiabilidad de los instrumentos, es decir averiguar sobre su 

consistencia interna, el grado de intercorrelación y de equivalencia de sus ítems, se utilizó 

el coeficiente de Alfa de Cronbach cuya calificación oscila entre 0 a 1 punto, siendo 1 

indicador de máxima consistencia. 

Seguidamente presentamos la tabla de valores de los niveles de confiabilidad, 

consensuada a nivel internacional, que nos permitió interpretar los resultados a obtener. 

Tabla 5 

Consistencia interna del cuestionario sobre clima institucional 

 Escala Total 

Nº de ítems 26 

Coeficiente de Alfa 0,979 
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Tabla 6 

Consistencia interna del cuestionario sobre desempeño docente 

 Escala Total 

Nº de ítems 17 

Coeficiente de Alfa 0,965 

 

Los resultados del proceso para establecer la confiabilidad de los instrumentos son 

los siguientes: Se muestran los coeficientes obtenidos mediante la prueba de Alfa de 

Cronbach, el cual permite evaluar los niveles de fiabilidad externa que presente cada 

instrumento, midiendo su consistencia, es decir, comprueba la relación entre las preguntas, 

si el coeficiente es superior a 0.750, se considera como muy confiable. Partiendo de ello, 

se tiene que la variable clima institucional cuenta con un coeficiente de 0.979, mientras 

que la variable desempeño docente tiene una fiabilidad de 0.965, lo cual se cataloga para 

ambas variables como muy confiables. 

5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 

5.2.1. Análisis descriptivo. 

 Variable X. Clima institucional. 

Tabla 7 

Distribución de la muestra, según la variable clima institucional 

Calificación 
Rango 

Frecuencia % 
Desde Hasta 

Inadecuado 26 60 8 18% 

Regular 61 95 33 73% 

Adecuado 96 130 4 9% 

Total   45 100% 

 



36 

 
Figura 1. Clima institucional. 

De acuerdo con lo presentado en la tabla 7 y figura 1, el 73% de los docentes 

participantes indicaron que el clima institucional era regular, ya que en varias ocasiones 

habrían tenido dificultades para establecer una comunicación más fluida con los directivos, 

por lo que las coordinaciones generaban situaciones estresantes y dificultades para trabajar 

adecuadamente, generando algunas veces baja motivación, sintiéndose poco involucrados 

con la institución. Por otro lado, el 18% de los docentes consideraron que existe un 

inadecuado clima institucional, mientras que el 9% percibe que la institución existe un 

adecuado clima. 

 Variable Y: Desempeño docente. 

Tabla 8 

Distribución de la muestra, según la variable desempeño docente 

Calificación 
Rango 

Frecuencia % 
Desde Hasta 

Bajo 17 39 9 20% 

Regular 40 62 29 64% 

Alto 63 85 7 16% 

Total   45 100% 
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Figura 2. Desempeño docente. 

Conforme con la tabla 8 y figura 2, alrededor del 64% de los docentes de la en la 

Institución Educativa Próceres de la Independencia Americana de Talavera, indicaron que 

al nivel de todo los docentes existe un regular nivel de desempeño, dando a entender que 

algunos aspectos se están tomando en cuenta en torno a las actividades realizadas que 

propicien un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde si bien cuentan con 

herramientas y medios para evaluar a los estudiantes, muchas veces estas no se enlazan 

con el tipo de metodología que aplican, por lo que la evaluación no suele ser diferenciada 

en la mayoría de los casos. Es importante tomar en cuenta, que este tipo de enseñanza y 

evaluación está supeditado a la normativa de la institución que los docentes deben 

acoplarse. Asimismo, un 20% mostraron un bajo nivel de desempeño y solo el 16% 

presentaron un alto nivel de desempeño docente. 

Tabla 9 

Prueba de normalidad 

 
Shapiro-Wilka 

Estadístico gl -valor 

Clima institucional 0.957 45 0.097 

Desempeño docente 0.982 45 0699 

a. La muestra < 50 elementos. 

Tabla 10 

Prueba de normalidad (regla de decisión) 

 Hipótesis nula -valor Decisión 

1 
La variable clima institucional cuenta con datos 

normales. 
>0.050 Se acepta la hipótesis nula 

2 
La variable desempeño cuenta con datos 

normales. 
>0.050 Se acepta la hipótesis nula 
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Conforme se muestra en la tabla 9 y 10, al presentar una muestra menor a 50 

elementos, se emplea la prueba de Shapiro-Wilk, con el fin de establecer si la muestra 

cuenta con datos con distribución normal (Herrera, et al, 2012, p.60). La prueba de 

normalidad permite identificar el nivel de distribución de los datos respecto de la media, 

adicionalmente permite sabe que prueba estadística de correlación emplear, siendo que 

cuando el p-valor supera el 0.05 ( > 0.05) indica que la muestra cuenta con normalidad de 

datos, además del empleo de la prueba de Pearson, mientras que de obtenerse valores 

menores al 5% ( < 0.05) indicaría que la muestra no presenta normalidad empleado la 

prueba de Rho de Spearman, siendo en este caso, ambas variables presentan valores 

mayores a 0.05, indicando normalidad de datos, además de emplear el coeficiente de 

corrección de Pearson. 

5.2.2. Análisis inferencial. 

Tabla 11 

Correlación entre el clima institucional y la preparación para el aprendizaje 

 Preparación para el aprendizaje de los estudiantes 

Clima institucional 

Coeficiente de Pearson 0.789 

-valor 0.000 

N 45 

Nota: La correlación es significativa con un valor de <0.050 

Conforme se presenta en la tabla 11, por medio de la prueba estadística paramétrica 

de correlación de Pearson, se dispuso a evaluar si el clima institucional presenta asociación 

con la preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Es importante tener en cuenta 

que esta prueba estadística se empleó pues la muestra presentó distribución normal 

(Martínez, Tuya, Martínez, Pérez, & Cánovas, 2009, p.6), siendo que al presentar que  < 

0.05 indica que las variables abordadas se encuentran correlacionadas significativamente 

(Akoglu, 2018, p.92). Asimismo, el coeficiente de correlación de la prueba fue de 0.789, lo 

cual indica que la fuerza de relación con la que cuentan ambas variables es positiva y 
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fuerte, al presentar un coeficiente por encima de 0.60 (Pita & Pértega, 2001, p.4), esta 

información nos permite establecer que el clima institucional se asocia con la dimensión 

del desempeño docente, indicando que, si el clima es regular, esto se refleja en el 

desempeño de forma regular. 

Tabla 12 

Correlación entre el clima institucional y enseñanza para el aprendizaje 

 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 

Clima institucional 

Coeficiente de Pearson 0.759 

-valor 0.000 

N 45 

Nota: La correlación es significativa con un valor de <0.050 

Conforme se presenta en la tabla 12, por medio de la prueba estadística paramétrica 

de correlación de Pearson, se dispuso a evaluar si el clima institucional presenta asociación 

con la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Es importante tener en cuenta que 

esta prueba estadística se empleó pues la muestra presentó distribución normal (Martínez, 

Tuya, Martínez, Pérez, & Cánovas, 2009, p.6), siendo que al presentar que  < 0.05 indica 

que las variables abordadas se encuentran correlacionadas significativamente (Akoglu, 

2018, p.92). Asimismo, el coeficiente de correlación de la prueba fue de 0.759, lo cual 

indica que la fuerza de relación con la que cuentan ambas variables es positiva y fuerte, al 

presentar un coeficiente por encima de 0.60 (Pita & Pértega, 2001, p.4), esta información 

nos permite establecer que el clima institucional se asocia con la dimensión del desempeño 

docente, indicando que, si el clima es regular, esto se refleja en el desempeño de forma 

regular.  
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Tabla 13 

Correlación entre el clima institucional y el desarrollo de la profesionalidad e identidad 

docente 

 Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente 

Clima institucional 

Coeficiente de Pearson 0.745 

-valor 0.000 

N 45 

Nota: La correlación es significativa con un valor de <0.050 

Conforme se presenta en la tabla 13, por medio de la prueba estadística paramétrica 

de correlación de Pearson, se dispuso a evaluar si el clima institucional presenta asociación 

con el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente. Es importante tener en cuenta 

que esta prueba estadística se empleó pues la muestra presentó distribución normal 

(Martínez, Tuya, Martínez, Pérez, & Cánovas, 2009, p.6), siendo que al presentar que  < 

0.05 indica que las variables abordadas se encuentran correlacionadas significativamente 

(Akoglu, 2018, p.92). Asimismo, el coeficiente de correlación de la prueba fue de 0.745, lo 

cual indica que la fuerza de relación con la que cuentan ambas variables es positiva y 

fuerte, al presentar un coeficiente por encima de 0.60 (Pita & Pértega, 2001, p.4), esta 

información nos permite establecer que el clima institucional se asocia con la dimensión 

del desempeño docente, indicando que, si el clima es regular, esto se refleja en el 

desempeño de forma regular. 

Tabla 14 

Correlación entre el clima institucional y el desempeño docente 

 Desempeño docente 

Clima institucional 

Coeficiente de Pearson 0.788 

-valor 0.000 

N 45 

Nota: La correlación es significativa con un valor de <0.050 

Conforme se presenta en la tabla 14, por medio de la prueba estadística paramétrica 

de correlación de Pearson, se dispuso a evaluar si el clima institucional presenta asociación 

con el desempeño docente. Es importante tener en cuenta que esta prueba estadística se 
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empleó pues la muestra presentó distribución normal (Martínez, Tuya, Martínez, Pérez, & 

Cánovas, 2009, p.6), siendo que al presentar que  < 0.05 indica que las variables 

abordadas se encuentran correlacionadas significativamente (Akoglu, 2018, p.92). 

Asimismo, el coeficiente de correlación de la prueba fue de 0.788, lo cual indica que la 

fuerza de relación con la que cuentan ambas variables es positiva y fuerte, al presentar un 

coeficiente por encima de 0.60 (Pita & Pértega, 2001, p.4), esta información nos permite 

establecer que el clima institucional se asocia con la dimensión del desempeño docente, 

indicando que, si el clima es regular, esto se refleja en el desempeño de forma regular. 

5.3. Discusión de Resultados 

A partir de los resultados obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos, en donde se buscó analizar el estado situacional del clima 

institucional, en donde 73% de los docentes dieron a conocer que el clima institucional es 

regular, esto porque si bien no existen aspectos enteramente negativos, si se presentan 

otros que limitan y restringen un entorno que permita contribuir a nivel de capacidades 

como de ideas en beneficio tanto del aprendizaje de los estudiantes, como a nivel de 

gestión de la institución, desde un mejor flujo de comunicación hasta el poco incentivo y 

motivación que se le da a los docentes. Esto difiere con el estudio de Ruiz (2020) quien 

tuvo como propósito poder establecer la asociación entre el clima organizacional en una 

institución educativa y el desempeño docente, en donde el autor pudo evaluar que el 56% 

de los docentes consideraban que, si existe un adecuado clima en la institución, las 

diferencias pueden radicar en que dicho estudio, los directivos dotan de mayores recursos 

y cuentan con políticas de motivación para generar un mejor ambiente para trabajar. 

De acuerdo con el objetivo, el cual buscó identificar el nivel de desempeño docente, 

siendo que el 64% de los docentes había catalogado su desempeño como regular, pues 

existían muchos aspectos y actividades que no desarrollaban como para que sea 
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considerado como de alto desempeño, como es el hecho de que no se cuenta con 

suficientes recursos para poder ofrecer un mejor proceso de enseñanza a los estudiantes, ni 

tampoco cuentan con suficientes capacitaciones en torno a la evaluación de los alumnos en 

base a sus competencias y de acuerdo al ritmo de aprendizaje que cuentan. Esto difiere con 

el estudio de López (2017) el cual tuvo como propósito medir la asociación que tiene em 

desempeño docente junto con el clima institucional, siendo que alrededor del 65% de los 

docentes si estaban presentan buenos niveles de desempeño, pues esto se evidencia 

principalmente en el aprendizaje de los estudiantes, el cual también es un buen indicador 

para medir el desempeño que tienen los docentes, así como contar con los métodos y los 

medios para impartir y desarrollar las capacidades de los alumnos. 

En torno al objetivo 1, el cual se orientó a establecer la relación entre el clima 

institucional y la preparación para el aprendizaje de los estudiantes en la institución 

Educativa, se pudo evidenciar que el clima institucional guarda una relación con la 

preparación para el aprendizaje, manteniendo una alto nivel significativo (p<0.05), esto 

permite indicar que como la percepción del clima es regular, esto se vería reflejado en el 

desempeño que presentan como docente, siendo este tipo de relación como directa o 

positiva. Esto guarda relación con el estudio de Villamares (2017) quien tuvo como 

propósito de estudio analizar y proponer un clima institucional desde la perspectiva de la 

interacción entre docentes, teniendo como parte de su análisis que existen algunas 

características que afectan las relaciones entre los docentes, lo que claramente no ha 

permitido tener un ambiente de trabajo adecuado para los docentes, lo cual no contar con 

los recursos o el entorno, dificulta poder preparar correctamente las sesiones y aplicación 

de ellas. 

Conforme al objetivo específico 2, el cual se orientó a definir la relación entre el 

clima institucional y la enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes en la institución 
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educativa, el cual presentó una relación significativa entre ambas variables abordadas, esto 

al presentar un p-valor o significancia por debajo del umbral establecido (0.05). con ello se 

asume que al presentar un regular clima institucional genera que la enseñanza para el 

aprendizaje de los estudiantes es regular también, esto se asemeja al estudio planteado por 

Apaza (2017) el cual tuvo como propósito determinar cómo se asocia el clima 

organizacional como el desempeño docente, indicando que los niveles de clima en la 

institución educativa fueron bajas esto a causa de que las políticas y normas establecidas 

en la institución no permiten que se genere un adecuado clima para poder desarrollar las 

diferentes actividades docentes lo cual está repercutiendo a nivel del desempeño, pues 

también presentaron un desempeño bajo, por otro lado, la similitud con la presente 

investigación radica en que desde un punto de vista estadístico ambas variables se 

relacionan al mostrar p-valor < 0.05. 

De acuerdo con el objetivo 3, el cual se buscó conocer la relación entre el clima 

institucional y el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente en la institución 

educativa, se pudo dar a conocer que el clima institucional guarda una relación con la el 

desarrollo de la profesionalidad e identidad, manteniendo una alto nivel significativo 

(p<0.05), esto permite indicar que como la percepción del clima es regular, esto se vería 

reflejado en el desempeño que presentan como docente desde una perspectiva de 

desarrollo en su calidad educativa, siendo este tipo de relación como directa o positiva, sin 

embargo, investigaciones como la de Paredes y Chuquipiondo (2018) quienes se 

orientaron a hallar la relación entre el clima institucional y el desempeño docente, 

presentaron resultados más alentadores, donde si bien el clima institucional es regular, sin 

embargo, los docentes mostraron un mejor desempeño (80.8%), es bueno tomar en cuenta 

que como la muestra también lo conformaron docentes también se puede correr el riesgo 

de sesgo a partir de que se muestra un alto desempeño pero el clima institucional es 
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regular, o posiblemente existan otros factores que estén influyendo, pero estadísticamente 

muestran valores de p debajo del 0.05. 

Finalmente, conforme con el objetivo general el cual determinó la relación entre el 

clima institucional y el desempeño docente en la Institución Educativa Próceres de la 

Independencia Americana de Talavera, se evidenció que ambas variables muestran una 

relación significativa, al presentar un p-valor inclusive debajo del 0.01, lo cual confirma la 

hipótesis general que establece la relación entre las variables, lo que se traduce que si 

existe un regular clima institucional por tanto el desempeño docente también se muestra 

como regular. Estos resultados se asemejan en cierta medida al estudio de Reto (2018) 

quien tuvo como propósito conocer la existencia de vínculo entre el clima institucional y el 

desempeño de los docentes, en el cual mostró que el 26.7% de los docentes percibieron 

que en la institución el clima era poco favorable, del mismo modo, a nivel de desempeño 

esto era considerado como regular por el 30% de los docentes, por lo que al presentar un p 

valor < 0.05, confirma la existencia de relación entre las variables. 
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Conclusiones 

1. En la investigación se analizó como es el estado situacional del clima institucional, el 

cual desde la perspectiva de los docentes lo catalogaron como regular (73%), 

inadecuado el 18% y solo el 9% lo considera adecuado, esto muestra que la institución 

aun presenta limitaciones para poder ofrecer a los docentes un entorno o ambiente que 

permita desarrollar su actividad docente con mejor calidad. 

2. A nivel del desempeño docente se obtuvo que el 64% de los docentes lo calificaban 

como regular, siendo que el 20% consideraron que presentaban bajo nivel de 

desempeño, y el 16% presentaban un alto nivel, principalmente los docentes no 

cuentan con todos los recursos para poder establecer un adecuado proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tanto a nivel de preparación o enseñanza, sino también a nivel 

de su desarrollo como docente. 

3. Asimismo, se estableció que tanto el clima institucional como la preparación para el 

aprendizaje de los estudiantes, al presentar un -valor por debajo del 0.05, asimismo la 

fuerza de esta asociación es de 0.789, lo que significa que tanto la variable como la 

dimensión se encuentran vinculadas en un 78.9%. 

4. Por otro lado, se demostró la existencia de relación entre el clima institucional y la 

enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes, pues se obtuvo una significancia 

bilateral menor de 0.05, asimismo el grado de relación fue de 0.759, lo que significa 

que tanto la variable como la dimensión se encuentran asociadas en un 75.9%. 

5. Asimismo, se comprobó que existe una correlación significativa entre el clima 

institucional y el desarrollo de la profesionalidad e identidad docente, pues con p-valor 

de 0.000, este se encuentra debajo del 0.05, lo que estadísticamente garantiza su 

asociación, asimismo, asimismo la fuerza de esta asociación es de 0.745, lo que 
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significa que tanto la variable como la dimensión se encuentran vinculadas en un 

74.5%. 

6. A nivel del objetivo general, se determinó que el clima institucional y el desempeño 

docente se encuentran correlacionados, a medida que la significancia bilateral fue 

menor a 0.05 (p-valor), a nivel de la fuerza de asociación entre las variables fue alta, ya 

que se cuenta con un coeficiente de 0.788, indicando que ambas variables están 

relacionadas a un 78.8%. 
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Recomendaciones 

1. Los docentes cuentan con el apoyo de la institución para que puedan desarrollar a 

cabalidad sus funciones como docente. 

2. Es importante que los directivos de la institución logren identificar los diferentes 

problemas que cuenta la plana docente, sobre todo de aquellos que han presentado 

tanto valores regulares como bajos, ya que esto repercute de alguna manera en el 

aprendizaje de los estudiantes, así poder ejecutar una mejor gestión en donde puedan 

integrarse todos los elementos de la comunidad educativa. 

3. El desempeño por parte de los docentes muchas veces puede ser consecuencia de 

diferentes factores, por tanto, es importante que se pueda dilucidar de aspectos en la 

preparación como la enseñanza se requiere mejorar, y así ofrecer una mejor calidad a 

los estudiantes. 

4. La capacitación a los docentes es importante para que pueda ofrecer una mejor calidad 

educativa a los estudiantes, ya que muchos de los docentes aun hacen uso de una 

metodología tradicional para impartir clases, lo cual existen otros métodos y recursos 

que puedan mejorar ello. 

5. Se debe mejorar el nivel de coordinación entre la institución y los docentes, pues todo 

lo que se desarrolla y ejecuta en la institución pasa por una planificación inicial en 

conjunto con lo que establece la currícula nacional, por tanto, es menester que se 

integre mejor lo establecido por el ministerio y los objetivos de la institución. 

6. Se recomienda ampliar los conocimientos y resultados obtenidos en el presente estudio, 

pudiéndose abordar otros factores que pueden tanto influir a nivel del clima 

institucional y sobre todo en el desempeño de los docentes, así como evaluar 

comparativamente con otra institución educativa para establecer semejanzas y 

diferencias entre estudios.  
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Clima institucional y desempeño docente en la Institución Educativa Próceres de la Independencia Americana de Talavera, Apurímac, durante el año lectivo 2020 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables 

Problema general 

Pg. ¿Cuál es la relación que existe entre 
el clima institucional y el desempeño 
docente en la Institución Educativa 
Próceres de la Independencia Americana 
de Talavera, Apurímac, durante el año 

lectivo 2020? 
Problemas específicos 

Pe 1. ¿Cuál es la relación que existe 
entre el clima institucional y la 
preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes en la Institución Educativa 
Próceres de la Independencia Americana 
de Talavera, Apurímac, durante el año 

lectivo 2020? 
Pe 2. ¿Cuál es la relación que existe 
entre el clima institucional y la 
enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes en la Institución Educativa 
Próceres de la Independencia Americana 
de Talavera, Apurímac, durante el año 

lectivo 2020? 
Pe 3. ¿Cuál es la relación que existe 
entre el clima institucional y el 
desarrollo de la profesionalidad e 
identidad docente en la Institución 
Educativa Próceres de la Independencia 
Americana de Talavera, Apurímac, 
durante el año lectivo 2020? 

Objetivo general 

Og.    Establecer la relación que existe 
entre el clima institucional y el 
desempeño docente en la Institución 
Educativa Próceres de la 
Independencia Americana de Talavera, 

Apurímac, durante el año lectivo 2020. 
Objetivos específicos 

Oe 1. Establecer la relación que existe 
entre el clima institucional y la 
preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes en la Institución Educativa 
Próceres de la Independencia 
Americana de Talavera, Apurímac, 

durante el año lectivo 2020. 
Oe 2. Establecer la relación que existe 
entre el clima institucional y la 
enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes en la Institución Educativa 
Próceres de la Independencia 
Americana de Talavera, Apurímac, 

durante el año lectivo 2020. 
Oe 3. Establecer la relación que existe 
entre el clima institucional y el 
desarrollo de la profesionalidad e 
identidad docente en la Institución 
Educativa Próceres de la 
Independencia Americana de Talavera, 
Apurímac, durante el año lectivo 2020. 

Hipótesis general 

Hg.   Existe relación significativa entre 
el clima institucional y el desempeño 
docente en la Institución Educativa 
Próceres de la Independencia 
Americana de Talavera, Apurímac, 

durante el año lectivo 2020. 
Hipótesis específicas 

He. 1. Existe relación significativa 
entre el clima institucional y la 
preparación para el aprendizaje de los 
estudiantes en la Institución Educativa 
Próceres de la Independencia 
Americana de alavera, Apurímac, 

durante el año lectivo 2020. 
He. 2. Existe relación significativa 
entre el clima institucional y la 
enseñanza para el aprendizaje de los 
estudiantes en la Institución Educativa 
Próceres de la Independencia 
Americana de Talavera, Apurímac, 

durante el año lectivo 2020. 
He. 3. Existe relación significativa 
entre el clima institucional y el 
desarrollo de la profesionalidad e 
identidad docente en la Institución 
Educativa Próceres de la 
Independencia Americana de Talavera, 
Apurímac, durante el año lectivo 2020. 

Variable X : Clima 

institucional 

Dimensiones:  
Procesos organizacionales 
Estructura organizacional 
Variable Y: Desempeño 

docente 

Dimensiones: 
Preparación para el 
aprendizaje de los alumnos 
Enseñanza para el 
aprendizaje de los alumnos 
Desarrollo para la 
profesionalidad e identidad 

docente. 
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Apéndice B. Instrumentos de Investigación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

Cuestionario para medir el clima institucional 

Apellidos y nombres: ______________________________________________________ 

Años laborando en la I.E.: ____________ Fecha: _____________________________ 

Edad: __________    Sexo: Femenino     Masculino 

Instrucciones: El presente instrumento tiene como finalidad recoger información vertida en 

torno al clima institucional, las cuales se construyeron en base a las dimensiones e 

indicadores teóricos. 

Se le solicita lea de manera atenta cada uno de los enunciados y asígnele una calificación 

objetivamente y con honestidad mediante un aspa (X) aquella esté más acorde a la situación 

en la cual atraviesa en la institución educativa. 

Para dar una respuesta, sírvase emplear la siguiente escala: 

Tenga en cuenta la escala mostrada con sus respectivos valores. 

1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo 3. Indiferente, 4. De acuerdo, 5. 

Totalmente de acuerdo 

 
Escalas 

1 2 3 4 5 

Procesos organizacionales 

1. Recibo el apoyo necesario de mi jefe/a (director/a) cuando lo 

requiero. 
     

2. Las relaciones entre los compañeros(as) se dan de manera cordial 

y respetuosa 
     

3. Considero que tengo buena relación de trabajo con el director/a.      

4. Existe buena comunicación entre el personal docente      

5. Recibo información con regularidad (impresa y/o electrónica) 

que me permite conocer los acontecimientos relevantes de la I.E. 
     

6. Siempre puedo comunicar lo que pienso, aunque no esté de 

acuerdo con el resto de la organización. 
     

7.  La integración entre los compañeros(as) para el trabajo 

académico es positiva 
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8. En este plantel los resultados son el fruto del trabajo de pocos 

integrantes. 
     

9. En las reuniones de trabajo siento la confianza de expresar 

desacuerdos abiertamente. 
     

10. El trabajo me hace sentir útil y altamente productivo.      

11. Me siento comprometido a alcanzar mis objetivos laborales.      

12. Los trabajos que realizo no me generan estrés      

13. Las actividades que desempeño no afectan la estabilidad con mi 

familia. 
     

14. Cuento con los materiales y equipo necesarios para llevar a 

cabo mi trabajo. 
     

15. He recibido apoyo administrativo (recursos, materiales, entre 

otros) para la realización de las actividades que lo han requerido. 
     

16. Considero que mi lugar de trabajo es agradable.      

17. Me siento orgulloso(a) de pertenecer a este plantel.      

18. Me siento partícipe de los éxitos de mi plantel.      

19. En este trabajo me siento realizado profesionalmente.      

20. El salario que percibo lo considero adecuado en función de mis 

responsabilidades. 
     

21. Estoy satisfecho con la estabilidad laboral que me proporciona 

este trabajo. 
     

Estructura organizacional 

22. Conozco las prestaciones (capacitación, solicitud de días para 

tratar asuntos diversos, entre otros) a las que tengo derecho como 

docente 

     

23. Conozco las actividades referentes al puesto que desempeño en 

la institución 
     

24. El procedimiento para evaluar el desempeño de las funciones 

que debo asumir como docente son de mi entera satisfacción 
     

25. Conozco lo que señala el reglamento de la institución      

26. Los directivos de la institución educativa atiende con rapidez las 

solicitudes y/o trámites que realizo 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

 

Cuestionario para medir el desempeño docente 

Apellidos y nombres: _____________________________________________________ 

Años laborando en la I.E.: ____________ Fecha: ________________________________ 

Edad: __________    Sexo: Femenino     Masculino 

Instrucciones: El presente instrumento tiene como finalidad recoger información vertida en 

torno al desempeño docente, las cuales se construyeron en base a las dimensiones e 

indicadores teóricos. 

Se le solicita lea de manera atenta cada uno de los enunciados y asígnele una calificación 

objetivamente y con honestidad mediante un aspa (X) aquella esté más acorde a la situación 

en la cual atraviesa en la institución educativa. 

Para dar respuesta, emplee la escala mostrada: 

Tenga en cuenta la escala mostrada con sus respectivos valores. 

1. Totalmente en desacuerdo, 2. En desacuerdo 3. Indiferente, 4. De acuerdo, 5. 

Totalmente de acuerdo 

 
Escalas 

1 2 3 4 5 

Preparación para el aprendizaje de los alumnos 

1. Demuestra conocimiento y comprensión de las 

características individuales, socioculturales y evolutivas de 

sus estudiantes y de sus necesidades especiales. 

     

2. Demuestra conocimientos actualizados y comprensión de 

los conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas 

en el área curricular que enseña 

     

3. Selecciona los contenidos de la enseñanza, en función de 

los aprendizajes fundamentales que el marco curricular 

nacional, la escuela y la comunidad buscan desarrollar en los 

estudiantes 

     

4. Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 

despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, 

para el logro de los aprendizajes previstos 
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5. Diseña la evaluación de manera sistemática, permanente, 

formativa y diferencial en concordancia con los aprendizajes 

esperados 

     

6. Diseña la secuencia y estructura de las sesiones de 

aprendizaje en coherencia con los logros esperados de 

aprendizaje y distribuye adecuadamente el tiempo 

     

 

Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos   

7. Construye de manera asertiva y empática relaciones 

interpersonales con y entre los estudiantes, basadas en el 

afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 

colaboración 

     

8. Orienta su práctica a conseguir logros en todos sus 

estudiantes y les comunica altas expectativas sobre sus 

posibilidades de aprendizaje 

     

9. Controla permanentemente la ejecución de su 

programación, observando su nivel de impacto tanto en el 

interés de los estudiantes como en sus aprendizajes, 

introduciendo cambios oportunos con apertura y flexibilidad 

para adecuarse a situaciones imprevistas 

     

10. Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen 

los conocimientos en la solución de problemas reales con una 

actitud reflexiva y crítica 

     

11. Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar 

de forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo 

al estilo de aprendizaje de los estudiantes 

     

12. Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones 

para a toma de decisiones y la retroalimentación oportuna 
     

Desarrollo de la profesionalidad e identidad docente 

13. Reflexiona en comunidades de profesionales sobre su 

práctica pedagógica e institucional y el aprendizaje de todos 

sus estudiantes 

     

14. Participa en experiencias significativas de desarrollo 

profesional, en concordancia con sus necesidades, las de los 

estudiantes y las de la escuela 

     

15. Participa en la generación de políticas educativas de nivel 

local, regional y nacional, expresando una opinión informada 

y actualizada sobra ellas, en el marco de su trabajo 

profesional 

     

16. Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional 

docente y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida 

escolar sobre la base de ellos 

     

17. Actúa y toma decisiones respetando los derechos 

humanos y el principio del bien superior del niño y el 

adolescente 
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Apéndice C. Ficha técnica 

 

Nombre del instrumento : Cuestionario de clima institucional escolar 

Autor    : Adaptada de Salazar, Peña, Ceja y del Río  

Año:    : 2015 

Institución   : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle 

Población objetivo  : Docentes 

Administración  : Individual 

Tiempo de aplicación  : 25 minutos 

Propósito : Medir el clima institucional. 

Validez   : Validado por juicio de expertos. 

Confiabilidad : Confiabilizado mediante estadístico de Alfa de Cronbach. 
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Nombre del instrumento : Evaluación del desempeño docente 

Autor    : Adaptada del Ministerio de Educación 

Año:    : 2014 

Institución   : Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle 

Población objetivo  : Docentes 

Administración  : Individual 

Tiempo de aplicación  : 20 minutos 

Propósito : Medir el nivel de desempeño docente. 

Validez   : Validado por juicio de expertos. 

Confiabilidad : Confiabilizado mediante estadístico de Alfa de Cronbach. 


	Carátula
	Título
	Dedicatoria
	Reconocimientos
	Tabla de Contenidos
	Lista de Tablas
	Lista de Figuras
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	Capítulo I. Planteamiento del Problema
	1.1. Determinación del Problema
	1.2. Formulación del Problema
	1.2.1. Problema general.
	1.2.2. Problemas específicos.

	1.3. Objetivos de la Investigación
	1.3.1. Objetivo general.
	1.3.2. Objetivos específicos.

	1.4. Importancia y Alcances de la Investigación
	1.4.1. Importancia de la investigación.
	1.4.2. Alcances de la investigación.

	1.5. Limitaciones de la Investigación

	Capítulo II. Marco Teórico
	2.
	2.1. Antecedentes de la Investigación
	2.1.1. Antecedentes nacionales.
	2.1.2. Antecedentes internacionales.

	2.2. Bases Teóricas
	2.2.1. Clima institucional.
	2.2.2. Desempeño docente.

	2.3. Definición de Términos Básicos

	Capítulo III. Hipótesis y Variables
	3.
	3.1. Hipótesis
	3.1.1. Hipótesis general.
	3.1.2. Hipótesis específicas.

	3.2. Variables
	3.2.1. Variable X: Clima institucional.
	3.2.2. Variable Y: Desempeño docente.

	3.3. Operacionalización de las Variables

	Capítulo IV. Metodología
	4.
	4.1. Enfoque de la Investigación
	4.2. Tipo de Investigación
	4.3. Diseño de la Investigación
	4.4. Método de la investigación
	4.5. Población y Muestra
	4.5.1. Población.
	4.5.2. Muestra.

	4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información
	4.6.1. Técnicas.
	4.6.2. Instrumentos.

	4.7. Tratamiento Estadístico

	Capítulo V. Resultados
	5.
	5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos
	5.1.1. Validez del instrumento.
	5.1.2. Confiablidad del instrumento.

	5.2. Presentación y Análisis de los Resultados
	5.2.1. Análisis descriptivo.
	5.2.2. Análisis inferencial.

	5.3. Discusión de Resultados

	Conclusiones
	Recomendaciones
	Referencias
	Apéndices
	Apéndice A. Matriz de Consistencia
	Apéndice B. Instrumentos de Investigación
	Apéndice C. Ficha técnica


