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Resumen 

La presente investigación pretende establecer el clima organizacional de la institución 

educativa 5086 y su relación con la calidad del rendimiento escolar del nivel secundaria, para 

esta investigación se validaron dos instrumentos mediante juicio de expertos y una prueba 

piloto en una institución educativa con características similares. Los instrumentos fueron 

aplicados en la comunidad educativa de la institución Nº 5086 Politécnico de Ventanilla. Los 

resultados estadísticos fueron procesados usando el programa SPSS. El objetivo general es 

determinar la relación entre clima institucional y calidad del rendimiento escolar del nivel 

secundaria de la institución educativa 5086. Es la presente investigación se valida la hipótesis 

positiva por lo tanto se puede concluir que existe una relación directa entre clima 

organizacional y calidad del rendimiento escolar. 
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Abstract 

This research aims to establish the organizational climate 5086 educational institution 

and its relation to the quality of school, for which two instruments have been validated by 

experts and pilot test in an educational institution with similar characteristics. These 

instruments were applied in the educational community 5086. The statistical results were 

analyzing process using SPSS program. The overall objective is determinate the relationship 

between institutional climate and quality of educational institution 5086. In this investigation 

is valid the positive hypothesis and the conclusion is: there is direct correlation between the 

variables organizational climate and quality of school performance. 
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Introducción 

En los últimos años, en las instituciones educativas ha habido un interés creciente por 

prestar atención al factor humano, es decir a las personas que trabajan en ellas. Se ha 

adquirido conciencia de que, además de la remuneración, es necesario generar oportunidades 

de realización personal y generar espacios donde los miembros de la institución educativa 

expresen sus opiniones sobre el funcionamiento de la institución y como se sienten en ella. 

Según Likert el comportamiento que asumen los empleados depende de manera 

directa del trato administrativo y personal que se les brinde también influyen las condiciones 

de trabajo en las que se encuentren, por lo que se puede decir que las reacciones que se 

perciben están relacionadas al ámbito laboral.  

Cuando esta percepción es positiva se convierte en una gran fortaleza favoreciendo así 

el desarrollo personal y grupal de los miembros de la institución educativa incentivando el 

desarrollo personal y grupal de sus miembros. Logrando así mejorar la calidad educativa, 

siendo esta una variable que depende es este caso de los miembros de la institución educativa. 

También constituye un excelente mecanismo para conocer cuáles son los niveles de calidad. 

Es por ello que una de las razones para realizar investigaciones sobre clima 

organizacional, es que asume que la calidad educativa depende de tener relaciones armónicas 

entre los miembros de una institución.  

Además, creo conveniente realizar el presente trabajo ya que existen pocas 

investigaciones que hayan realizado autoevaluaciones acerca del clima organizacional 

centrado en las relaciones de la comunidad educativa que sirvan para retroalimentar los 

procesos evaluativos institucionales teniendo como perspectiva el mejoramiento continuo. 

La presente investigación consta de tres partes, la primera es el marco teórico donde se 

presentan las bases teóricas que sustentan a las variables de estudio clima organizacional y 

calidad del rendimiento escolar, a su vez contiene los antecedentes o investigaciones que han 



xiv 

estudiado con anticipación dichas variables y han dejado conclusiones y sugerencias para 

posteriores investigaciones.  

También podemos encontrar en esta primera parte el problema que se ha planteado 

teniendo en cuenta aspectos específicos de las variables de estudios y la relevancia científica y 

social del presente estudio.  

Finalmente, esta primera parte concluye con la hipótesis nula, positiva y los objetivos 

planteados. 

La segunda parte contiene el método de la investigación donde se enfatiza el tipo de 

diseño, se hace una descripción detallada de los participantes (población y muestra) y de los 

instrumentos describiendo como se llevó a cabo su validez, aplicación y el procesamiento de 

los datos. 

Finalmente presenta los resultados obtenidos, en un nivel descriptivo, cualitativo y 

gráfico; También se detallan las discusiones basadas de los resultados y las apreciaciones 

personales sobre los hallazgos, seguido se encuentran las conclusiones a las cuales se han 

llegado que en su mayoría tienen que ver con las dimensiones de las variables de la presente 

investigación que permitirá la elaboración de un plan de mejora de la institución educativa y 

termina con las sugerencias donde se brinda ideas a futuras investigaciones que tienen que ver 

con las variables de investigación de esta tesis. 
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Capitulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema 

Las instituciones educativas han revelado un creciente interés por el aspecto humano y 

como se desenvuelve este dentro de su centro de trabajo, adquiriendo así prioridad la 

resolución de problemas personales e interpersonales brindando resultados de calidad en el 

cumplimiento de sus funciones. 

Se sabe que una institución solo existe cuando dos o más personas se juntan para 

cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no pueden lograrse mediante iniciativa 

individual, Chiavenato (1994) considerando que el éxito de los objetivos institucionales solo 

se pueden concretar si los miembros de la institución educativa mantienen relaciones de 

cordialidad lo que permitirá conocer y expresar su sentir frente a la institución a la que 

pertenecen lo cual nos dará a conocer los aspectos positivos y negativos del centro educativo 

para implementar acciones correctivas dentro del plan de mejora de dicha institución. 

A su vez es un gran instrumento que nos ayuda a conocer cuáles son los niveles de 

calidad de la institución educativa por tal motivo una de las principales razones que llevaron a 

realizar esta investigación es que se asume que la calidad del rendimiento escolar depende de 

tener relaciones armónicas entre los docentes, los directivos, personal administrativo, padres 

de familia y alumnos.  

El clima organizacional es una construcción de equipo la cual se irá modificando a lo 

largo del tiempo ya que todos los docentes y miembros de la institución educativa están 

implicados del mismo modo en las diferentes actividades de la institución, hay quienes 

mantienen actitudes menos activas y otros que se involucran por completo en todas las 

actividades de la institución con el deseo de llevar adelante el proyecto educativo 

institucional. 
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Esta diferencia de actitudes entre los docentes determina los niveles de calidad 

educativa que ofrece la institución. Si esta se manifiesta de una manera positiva viene a ser 

una de sus mayores fortalezas, siendo esta una oportunidad de desarrollo para el personal 

lográndose cumplir las metas establecidas llegando así a la calidad del rendimiento escolar, 

caso contrario, constituye una de las mayores debilidades para el desarrollo de una institución. 

La importancia de la presente investigación ya que nos permite conocer la percepción 

que tienen los miembros de la comunidad educativa del clima organizacional y su relación 

con la calidad del rendimiento escolar lo cual permite elaborar el plan de mejora teniendo en 

cuenta las sugerencias y apreciaciones hechas por los docentes. Ya que es la primera vez en la 

institución que se hace un estudio de esta naturaleza los aportes brindados por los miembros 

de la comunidad educativa son de gran interés porque nos permitirá elaborar un plan de 

mejora de acuerdo a las necesidades expuestas.  

 Para finalizar, es de gran interés de toda institución y de la presente investigación 

conocer la percepción del clima organizacional y su relación de la calidad del rendimiento 

escollar en estudiantes del nivel secundaria, para lo cual se busca responder a la siguiente 

pregunta:  

¿Cuál es la relación existente entre el clima organizacional y la calidad del 

rendimiento escolar del nivel secundario de la institución educativa 5086 en Angamos–

Ventanilla? 

1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema general. 

PG ¿Cuál es la relación existente entre el clima organizacional y la calidad del 

rendimiento escolar de los alumnos del nivel secundaria de la IE 5086? 
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1.2.2 Problemas específicos. 

PE1 ¿Cuál es la relación existente entre el clima organizacional en su dimensión 

estructura y la calidad del rendimiento escolar de los alumnos del nivel secundaria de la IE 

5086?? 

PE2 ¿Cuál es la relación existente entre el clima organizacional en su dimensión 

recompensa y la calidad del rendimiento escolar de los alumnos del nivel secundaria de la I E 

5086? 

PE3 ¿Cuál es la relación existente entre el clima organizacional en su dimensión 

relaciones y la calidad del rendimiento escolar de los alumnos del nivel secundaria de la IE 

5086? 

PE4 ¿Cuál es la relación entre el clima organizacional en su dimensión identidad y el 

rendimiento escolar de los alumnos del nivel secundaria de la IE 5086?  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general. 

OG Establecer la relación entre el clima organizacional y la calidad del rendimiento 

escolar de los alumnos del nivel secundaria de la I.E 5086. 

1.3.2 Objetivos específicos. 

OE1 Identificar la relación existente entre el clima organizacional en su dimensión 

estructura y la calidad del rendimiento escolar de los alumnos del nivel secundario de la IE 

5086. 

OE2 Identificar la relación existente entre clima organizacional en su dimensión 

recompensa y la calidad del rendimiento escolar de los alumnos del nivel secundario de la I.E 

5086. 
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OE3 Identificar la relación existente entre el clima organizacional en su dimensión 

relaciones y la calidad del rendimiento escolar de los alumnos del nivel secundario de la IE 

5086. 

OE4 Identificar la relación existente entre el clima organizacional en su dimensión 

identidad y la calidad del rendimiento escolar de los alumnos del nivel secundario de la IE 

5086. 

1.4 Importancia y Alcances de la Investigación 

La presente investigación tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación entre el clima organizacional del nivel secundario en la IE N 5086 y la calidad del 

rendimiento escolar de sus estudiantes, para ello se procederá a medir cada una de las 

variables (clima organizacional y rendimiento escolar) y después cuantificar y analizar esta 

vinculación.  

Tal correlación se sustentará en hipótesis sometidas a prueba. Procurando responder a 

la pregunta ¿Existe relación entre el clima organizacional y la calidad del rendimiento escolar 

de los alumnos del nivel secundaria de la IE 5086?  

Ante ello podemos señalar que el alcance de la investigación es correlacional. 

La relevancia o importancia que tiene esta investigación radica en que, de probarse la 

relación de las variables, ello deberá ser tomado en cuenta como un insumo más al momento 

de ver mejoras en la calidad educativa no solo de una escuela sino en nuestra Región.  

1.5 Limitaciones de la Investigación 

La principal limitación fue realizar los contactos con la muestra a trabajar de manera 

virtual. 

Entablar comunicación con las familias y estudiantes para que participen de manera 

activa. 

El factor tiempo, se convirtió en una limitación para lograr finalizar el presente trabajo 

de investigación.  
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Capitulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio 

El incremento por estudios relacionados al clima organizacional y su relación con los 

niveles de calidad del rendimiento escolar en las instituciones educativas de nivel secundaria 

se realizan con mayor frecuencia, sin embargo, quienes han abarcado la temática referente al 

clima organizacional por lo general han sido las empresas e instituciones privadas que tienen 

que ver con el tema de la producción, relacionando en muchos de los casos el clima 

institucional u organizacional con los procesos productivos y de calidad del personal. 

Por lo que se presenta en esta investigación dos antecedentes internacionales y dos 

nacionales: 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

Mosquera (2007) en su tesis: La actitud del docente de aula ante el clima institucional 

en la unidad educativa "La Glorieta" Valencia - Estado Carabobo en Venezuela, hecha en la 

universidad de Carabobo Venezuela. Esta Investigación fue elaborada para la Escuela de 

Educación Administración y supervisión de la educación - Mención comercial. Su objetivo 

fue analizar la actitud del Docente ante el clima institucional de la Unidad Educativa "La 

Glorieta". La muestra estuvo compuesta por la Población docente de la unidad educativa 

llegando a las siguientes conclusiones:  

Se sugiere que la comunidad debe involucrarse conjuntamente con la institución y así 

crear su propia estructura organizacional donde se incluya los estilos de gerencia y desempeño 

de todo el personal.  

Sin embargo, se recomienda que el directivo y el docente deben tomar actitudes 

positivas, tomando en cuenta el sentido de pertenencia, y así mantener un clima donde los 

roles asumidos den como resultados trabajos de calidad, donde el desempeño del docente sede 

sin dificultades.  
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Otro antecedente de esta investigación se considera la tesis doctoral elaborada por 

Mirtes Cherobim y dirigida por Serafín Antúnez de la Universidad de Barcelona de la facultad 

de pedagogía departamento de didáctica y organización educativa programa de doctorado 

desarrollo profesional e institucional para la calidad educativa. Con el tema “La escuela, un 

espacio para aprender a ser feliz” para la construcción del clima institucional. Esta 

investigación fue hecha en el año 2004 y tuvo como objetivo general reconocer y delimitar las 

implicaciones relacionadas entre los miembros de la comunidad educativa que son relevantes 

para la construcción del clima institucional que ayude a construir un centro escolar feliz. El 

estudio toma como espacio de investigación la realidad educativa del “educandario Sao Paulo 

da Cruz” una escuela privada de la ciudad de Sao Paulo Brasil. Dentro de las diversas 

conclusiones a las que lleva esta investigación he tomado las más relevantes y que tienen 

mayor relación con la presente investigación.  

Las relaciones de los miembros de la institución educativa tienen un impacto directo 

en los educandos en cuanto a su proceso educativo. 

Muchas veces los educadores no prestan atención en sus relaciones personales. Solo se 

han puesto de acuerdo para manifestar que hay mucha carga laboral y que esto limita las 

coordinaciones entre ellos o los trabajos grupales. 

Se deben incluir a los padres en el proceso educativo, lo cual es un desafío permanente 

de la institución educativa. 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

Palma (2006) La investigación basó su estudio en la Motivación y el clima 

institucional en personal de entidades universitarias. Esta investigación fue hecha para optar 

el grado de maestría en administración de la educación en la universidad de Lima. tuvo como 

objetivo describir y comparar las características de clima y motivación laboral en el personal 

de entidades universitarias de gestión particular. La muestra estuvo conformada por 473 
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trabajadores a tiempo completo entre profesores y empleados administrativos de tres 

universidades privadas de Lima. Se llegaron a las siguientes conclusiones:  

Sensibilización hacia el cambio institucional a través de actividades que conlleven a la 

toma de conciencia hacia principalmente la misión y visión institucional en la que están 

inmersos.  

El desarrollo de un liderazgo acorde con el nivel motivacional predominante en los 

cargos que se desempeñan y con políticas laborales que incentiven el cambio gradual. 

Promover la participación de los miembros de la institución en la difusión y consecución de 

actividades de celebración y/o reconocimiento institucional que favorezca la horizontalidad de 

las relaciones de integración social.  

Promover actividades de integración que favorezcan las relaciones de afiliación e 

identidad institucional, necesarios para el fortalecimiento del clima institucional.  

Se hace referencia al estudio hecho por Mag. Manuel Linares Pacheco de la 

universidad San Agustín de Arequipa que refiere su investigación en el año 2007 a la calidad 

total educativa y mejoramiento de la educación peruana con el fin de dejar antecedentes para 

futuras investigaciones referidas a la calidad educativa nacional donde refiere que:  

Se entiende calidad para aplicar el grado de valor, bueno o malo, que tienen o se 

atribuyen a las cosas; también aceptamos esta otra con más amplitud "calidad es el conjunto 

de cualidades de un ser, objeto o proceso" 

La tecnología moderna la define como "Es el conjunto de propiedades y características 

de un producto o servicio que le confieren la aptitud de satisfacer necesidades explícitas o 

implícitas".  

Al introducirnos al mejoramiento de la calidad en el rendimiento escolar de la calidad 

de la educación, tenemos necesariamente considerar que en este trabajo contamos con los 

sujetos (educandos, educadores y comunidad), elementos (objetivos, contenidos, métodos, 
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medios, materiales, infraestructura, tiempo) y procesos (planeamiento, investigación, 

programación, implementación, ejecución y evaluación) de calidad, a este conjunto podemos 

llamarle “Calidad Total.” 

2.2 Bases Teóricas 

Entendemos por clima organizacional el conjunto de acciones que se manifiestan 

dentro del ambiente laboral el cual es percibido por los miembros que conforman dicha 

institución. Esta percepción muchas veces se manifiesta en el factor calidad que la institución 

espera lograr o mantener de lo cual depende su prestigio.  

En este caso hablamos de calidad educativa que busca productos satisfactorios es decir 

alumnos que serán hombres y mujeres útiles para la sociedad.  

Si entendemos que: "Una organización sólo existe cuando dos o más personas se 

juntan para cooperar entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no pueden lograrse mediante 

iniciativa individual" Chiavenato (1994)  

Tomando en cuenta la cita , resalta que lograr los objetivos comunes sólo se puede 

concretar sí los integrantes de una institución, establecen una actitud al cambio donde exista 

una comunicación fluida, un trato horizontal que sea lo suficientemente fuerte que les permita 

desenvolverse de tal manera que actúe en armonía con las normas y valores que la 

caracterizan, la interrelación de estos elementos conforman lo que se conoce como Clima 

Organizacional; Definiendo un poco mejor este término llegamos a coincidir con Serna 

(1997) donde define el Clima organizacional resaltándolo "como la manera en que las 

organizaciones hacen las cosas, establecen prioridades y dan importancia a las diferentes 

tareas Institucionales". 

El Clima organizacional condiciona el comportamiento de las personas dentro de las 

instituciones, determinando el arraigo y pertenencia, eficacia, innovación y adaptación en este 

caso a la institución educativa. Podemos inferir que el clima organizacional es una de las 



9 

mayores fortalezas de una institución educativa si ésta se ha desarrollado adecuadamente, 

caso contrario, constituye una de las principales debilidades. 

Es por ello que, de presentarse el clima institucional como una debilidad, la institución 

deberá decidir, así como lo sugiere Serna en su libro Gerencia Estratégica se debe iniciar 

programas y acciones que cambien los elementos que impiden que el personal logre 

identificarse con la institución y desarrolle un clima de trabajo altamente motivador. 

Lograr un buen clima organizacional es sin duda un aspecto positivo e integrador  

En toda institución y conforme a las acciones que se llevan a cabo, por ende es uno de 

los factores determinantes en la eficacia del recurso humano; de la aceptación de ella 

dependen los niveles de productividad y de calidad que se ofrezca.  

En el clima organizacional concentra gran parte de los objetivos y proyectos de una 

institución educativa, la cual está determinada por la percepción de los integrantes de la 

misma, esto abarca el sentir y la manera de reaccionar de las personas frente a las 

características y calidad de la cultura organizacional. 

2.2.1 El clima organizacional. 

2.2.1.1 Definición. 

Hall (1996) el clima organizacional se define como un conjunto de propiedades del 

ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por los empleados que se supone 

son una fuerza que influye en la conducta del empleado. 

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

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

miembros de esta. 

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

las definiciones giran alrededor de factores organizacionales puramente objetivos como 
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estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el 

apoyo. 

El clima organizacional, aunque no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real que 

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

todo lo que sucede dentro de esta.  

Una organización tiende a atraer y conservar a las personas que se adaptan a su clima, 

de modo que sus patrones se perpetúen. Un clima institucional estable, es una inversión a 

largo plazo. Los directivos de las instituciones deben percatarse de que una institución con 

una disciplina demasiado rígida, con demasiadas presiones al personal, sólo obtendrán logros 

a corto plazo. 

El clima organizacional es está integrado por una serie de elementos que condicionan 

el tipo de clima en el que trabajan los miembros de la institución. Los estudiosos realizados 

sobre clima organizacional expresan que está integrado por elementos como: el aspecto 

individual de los empleados en el que se consideran actitudes, percepciones, personalidad, los 

valores, el aprendizaje y el stress que pueda sentir un trabajador dentro de la institución. Estos 

elementos determinan el rendimiento del personal en función del alcance de los objetivos, 

satisfacción en la carrera, su comportamiento dentro del grupo considerando el alcance de 

objetivos, la moral, resultados y la calidad del trabajo que desempeñan logrando así la 

satisfacción de los miembros de la comunidad laboral.  

La forma en que los miembros de una institución ven la realidad y la interpretación 

que hacen de ella es una vital importancia para la institución, las características individuales 

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

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

analizados para constituir la percepción del clima organizacional. 
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2.2.1.2 Clima organizacional según Likert. 

La teoría de clima institucional de Likert (Cit.p. Brunet, 1999) establece que el 

comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del comportamiento 

administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos perciben, por lo tanto se 

afirma que la reacción estará determinada por la percepción. 

Likert establece tres tipos de dimensiones que definen las características propias de 

una organización y que influyen en la percepción individual del clima. En tal sentido se cita: 

Dimensiones causales: definidas como variables independientes, las cuales están 

orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y obtiene resultados. 

Dentro de las variables causales se citan la estructura organizativa y la administrativa, las 

decisiones, competencia y actitudes.  

Dimensiones intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el estado 

interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, rendimiento, 

comunicación y toma de decisiones.  

Estas variables revistan gran importancia ya que son las que constituyen los procesos 

organizacionales como tal de la Organización.  

Dimensiones finales: estas variables surgen como resultado del efecto de las variables 

causales y las intermedias referidas con anterioridad, están orientadas a establecer los 

resultados obtenidos por la organización tales como productividad, ganancia y pérdida. 

La interacción de estas variables trae como consecuencia la determinación de dos 

grandes tipos de clima organizacional, estos son: el clima autoritario y participativo. La 

percepción del clima institucional para fines de esta investigación se ha establecido un baremo 

pudiendo encontrarse la percepción del clima institucional en los niveles bajo, medio y alto. 

Para poder hacer una evaluación del clima organizacional basada en la en la teoría de 

Likert, su autor diseño un instrumento que permite evaluar el clima actual de una 
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organización con el clima ideal para lo cual diseño un cuestionario considerando aspectos 

como: (a) método de mando: manera en que se dirige el liderazgo para influir en los 

empleados, (b) características de las fuerzas motivacionales: estrategias que se utilizan para 

motivar a los empleados y responder a las necesidades; (c) características de los procesos de 

comunicación referido a los distintos tipos de comunicación que se encuentran presentes en la 

empresa y como se llevan a cabo; (d) características del proceso de influencia referido a la 

importancia de la relación supervisor – subordinado para establecer y cumplir los objetivos; 

(e) características del proceso de toma de decisiones; pertenencia y fundamentación de los 

insumos en los que se basan las decisiones así como la distribución de responsabilidades; (f) 

características de los procesos de planificación: estrategia utilizada para establecer los 

objetivos organizacionales; (g) características de los procesos de control, ejecución y 

distribución del control en los distintos estratos organizacionales; (h) objetivo de rendimiento 

y perfeccionamiento referidos a la planificación y formación deseada. 

Considerando el instrumento desarrollado por Likert busca conocer el estilo 

operacional, a través de la medición de las dimensiones ya citadas las cuales son referentes 

para la construcción del instrumento usado para conocer la percepción del clima 

organizacional de la presente investigación. 

2.2.1.3 Eficacia y eficiencia del clima organizacional. 

Para Chiavinato (1994) la eficacia es la capacidad de satisfacer una necesidad social 

mediante el suministro de productos.  

En este caso satisfacer la necesidad de brindar una educación de calidad que se refleja 

en el rendimiento de los alumnos. Se puede visualizar que el clima organizacional determina 

el comportamiento de los empleados en una institución; este comportamiento puede 

determinar la productividad de la organización a través de conductas eficientes y eficaces.  
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Toda organización debe considerar lo que implica la eficiencia y eficacia dentro de 

ella a fin de lograr sus objetivos, los cuales llevarán a la institución a brindar una educación 

de calidad. 

La eficiencia está orientada al modo de cómo deben hacerse las cosas a fin de que los 

recursos se utilicen del mejor modo posible, lo cual incluye al recurso humano para que este 

pueda ser empleado del mejor modo posible, donde es de importancia que exista un ambiente 

motivador y de cordialidad entre los miembros de la institución es decir un clima 

organizacional favorable. 

La eficiencia está acorde al mejoramiento mediante soluciones técnicas y económicas, 

en cuanto la eficacia busca que el rendimiento en la institución sea máximo, a través de 

medios técnicos (eficiencia) y también por medios políticos (no económicos) se puede infiere 

que la eficiencia consisten cómo se hacen las actividades dentro de la institución, el modo de 

ejecutarlas, mientras que la eficacia es para que se hacen las actividades, cuáles resultados se 

persiguen y sí los objetivos que se traza la organización se han alcanzado. 

Para las instituciones educativas, en caso de la presente investigación, lograr un alto 

grado de eficiencia es necesario que la comunidad educativa trabaje en ambientes altamente 

motivadores, participativos y con un personal altamente motivado e identificado con la 

institución, es por ello que el directivo debe ser considerado como un activo vital dentro de 

ella, teniendo en cuenta la complejidad de la naturaleza humana para poder alcanzar índices 

de eficacia y la calidad esperada en los procesos enseñanza aprendizaje. 

2.2.2 La calidad del rendimiento escolar. 

2.2.2.1 Definición. 

El concepto de calidad surge en el siglo XX; sin embargo, desde las primeras 

civilizaciones se aprecia la preocupación de los hombres por el trabajo bien hecho, por la 

necesidad de atender algunas normas y asumir responsabilidades. En la medida que el trabajo 
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artesanal se masifica, surgen en Europa del siglo XIII los primeros gremios artesanales y las 

corporaciones municipales que establecen una serie de reglamentos y legislaciones, que 

normalizan y fijan la calidad de sus productos.  

El concepto de control de calidad se estructura a partir de 1929, con las aportaciones 

de W. Shewart y E. Deming, que desarrollan el control estadístico de procesos en los 

Laboratorios Bell de EE. UU.; la Segunda Guerra Mundial potencia la implantación del 

control estadístico de proceso y de muestreo de aceptación. Según Andrés Berlinches Cerezo, 

las etapas principales en la evolución de la gestión de la calidad son las siguientes: 

Inspección, Control de proceso, Control integral de la calidad y Calidad total. La evolución 

del concepto de calidad en la industria y en los servicios nos muestra que superamos la etapa 

donde calidad solamente se refería al control final.  

Pasamos a una etapa de Control de Calidad en el proceso, con el lema: «La calidad no 

se controla, se fabrica». Finalmente, llegamos a una calidad de diseño que significa no sólo 

corregir o reducir defectos, sino prevenir que éstos sucedan, como se postula en el enfoque de 

la Calidad Total. 

La realidad de nuestra sociedad obliga al sector educativo a vivir un proceso de 

continuo cambio que nos obliga a realizar los ajustes pertinentes para estar en condiciones de 

superar los retos que le impone el ritmo de vida actual en esta época de superación tan 

vertiginosa que nos ha tocado vivir.  

Considerando nuestro sistema educativo se encuentra dentro de un proceso de cambio 

continuo tratando de superar su propio rezago a nivel nacional e internacional, sin considerar 

que no es suficiente establecer decretos, leyes y reglamentos con los que vamos a estar en 

condiciones de obtener los cambios que la sociedad está demandando en los resultados de 

nuestro sistema de educación a nivel nacional.  

http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Un cambio radical en el proceso de lograr la tan ansiada calidad educativa para 

nuestros alumnos que se inicia en cada una de las instituciones educativas, en las aulas 

escolares y en el compromiso de cada uno de los docentes con su institución educativa. 

En nuestro contexto Región Callao se encuentra dentro de un proceso encaminado a 

obtener la calidad educativa como resultado de diversas acciones que realiza la Región, como 

las capacitaciones permanentes a los docentes donde busca generar un sentimiento de 

responsabilidad que obliga a los docentes a exigirse un resultado de calidad en el rendimiento 

escolar de manera continua dentro de sus instituciones educativas. 

2.2.2.2 La calidad en el campo de la educación. 

Desde los años 60 se venía introduciendo término calidad en el ámbito educativo, al 

plantearse desde los organismos internacionales como la UNESCO, la Fundación Ford y el 

Banco Mundial, la propuesta de mejoramiento de la calidad de la educación aparece como una 

novedad. Indudablemente la coyuntura actual no es la misma que la de hace 40 años atrás.  

Hoy la palabra calidad está encuadrada dentro de los nuevos conceptos que se vienen 

manejando en el campo de la economía y las políticas de desarrollo nacional, existiendo una 

relación casi inmediata entre el concepto de calidad total y calidad educativa, haciéndose más 

consciente la relación existente entre educación, economía y desarrollo.  

En aquella época, calidad era sinónimo de ampliación de la cobertura en el sistema 

educativo, sobre todo, en lo referido a la educación primaria y la inclusión del nivel inicial 

como parte del sistema educativo. De tal forma que el concepto estaba más definido en 

términos cuantitativos que cualitativos.  

Otro aspecto que incluía dicho término, estaba referido a los costos que implicaba al 

Estado el paso del niño por la escuela, de tal forma que la calidad tenía como medida el costo 

de inversión por alumno. En dicho contexto, el concepto de calidad tenía como supuesto 

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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teórico la medición sobre la base de los resultados que se obtenían del docente y estudiante, 

con la idea que el hombre era considerado una pieza más del proceso productivo.  

En dicho modelo económico y de administración empresarial, el concepto de calidad 

estaba planteado desde la visión de ver al sujeto como objeto e instrumento de producción, 

cuya calidad se establecía al final del proceso educativo o productivo. 

2.2.2.3 Evaluación de calidad. 

Francisco Farro Custodio plantea la idea de calidad dentro del ámbito educativo y lo 

asemeja a una empresa y parte de las siguientes premisas: 

La educación debe organizarse como entidad productiva y debe tender al logro de 

óptimos resultados en la combinación de los factores de la producción. 

La educación debe aplicar el enfoque científico-sistémico, para hacerla más efectiva, 

humana y sociable. 

El enfoque de sistemas aplicado a la educación se convierte en un instrumento útil 

para la planificación y gerencia de sistemas de acción educativa. 

La idea de empresa educativa se centra en incrementar la eficiencia y eficacia de las 

instituciones educativas, gracias a una buena gerencia y control de calidad. No existiendo 

incompatibilidad entre el carácter humanista de la educación con el querer ser rentable; 

apostando por una educación de calidad que permita satisfacer las necesidades básicas de 

aprendizaje de la población y el requerimiento socioeconómico nacional.  

Todo esto se puede implementar mediante una adecuada gerencia de la acción 

educativa. Ser gerente significa usar los recursos en forma eficiente y eficaz para alcanzar las 

metas de organización escolar.  

La empresa se debe entender como parte de una comunidad, en donde sus integrantes 

deben comprender su pertenencia a una comunidad social. El significado de la gerencia de la 

acción educativa, según Farro, radica en que ésta va a ser directamente responsable de 
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conseguir los objetivos a los que apunta una educación de calidad; estos son satisfacer las 

necesidades básicas de aprendizaje de la población y los requerimientos del desarrollo 

socioeconómico nacional. 

2.2.2.4 Criterios para evaluar la calidad educativa. 

Los criterios para evaluar la calidad en basa a la gestión administrativa son: 

Eficiencia: cumplimiento de los objetivos con el mínimo de tiempo y recursos. 

Eficacia: capacidad de lograr los objetivos previstos. 

Efectividad: impacto pertinente de los logros en función de las expectativas existentes. 

Esto permitirá ver a la escuela como un Sistema Institucional Educativo (como 

conjunto de elementos en interacción dinámica y organizada en función de los objetivos como 

empresa). 

Indicadores básicos para evaluar la calidad educativa: 

Farro propone una serie de indicadores o áreas básicas que permiten obtener 

información para evaluar y poder controlar la calidad del centro educativo, éstos son los 

siguientes: 

Área I: básica 

● Información operativa de la I.E. 

● Necesidades educativas. 

● Recursos disponibles. 

● Metas institucionales. 

Área II: insumos 

● Objetivos específicos curriculares. 

● Selección de alumnos. 

● Selección de profesores. 

● Asignación de medios curriculares. 
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● Asignación de recursos tecnológicos. 

● Asignación de recursos financieros. 

● Edificio e instalaciones. 

Área III: proceso 

● Proceso enseñanza aprendizaje de las áreas. 

● Fluidez de información académica. 

● Instrucción de recuperación. 

● Operatividad de los órganos colegiados. 

● Operatividad del apoyo de los padres. 

● Gestión burocrática. 

● Clima institucional. 

● Clima del aula/sección. 

● Control de las operaciones. 

Área IV: Resultados 

● Vigencia de los conocimientos, aptitudes y competencias adquiridas. 

● Relevancia de los valores y actitudes. 

● Relación con los padres de familia. 

● Relación con otras instituciones educativas y culturales. 

● Eficiencia pedagógica. 

● Eficacia administrativa. 

● Eficacia económica. 

● Los indicadores propuestos en las aéreas básica, de insumo, de proceso y de resultado. 

Las presentes investigaciones se han tomado como referencia las cuatro áreas con sus 

indicadores antes mencionados con los cuales se ha construido un instrumento que sirvió para 
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la evaluación de la calidad del rendimiento escolar de los estudiantes de nivel secundaria de la 

institución educativa Politécnico de Ventanilla 5086. 

2.3 Definición de Términos Básicos 

Clima organizacional. El concepto de clima organizacional según Litwin y Stringer se 

refiere a los efectos subjetivos, percibidos del sistema formal, el “estilo” informal de los 

gerentes y de otros importantes factores del medio en las actividades, creencias, valores y 

motivación de las personas que trabajan en una organización especifica. 

Calidad del rendimiento escolar. El rendimiento escolar, según Cueto (2006), es 

definido como: El logro alcanzado por el educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje; 

relativo a los objetivos educacionales de un determinado programa curricular, inscrito a su 

vez, en el plan curricular de un nivel o modalidad educativa.  
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis  

3.1.1 Hipótesis general. 

HG Existe una relación directa entre el clima institucional y la calidad del rendimiento 

escolar del nivel secundaria de la institución educativa 5086 politécnico de ventanilla.  

HO. No existe una relación directa entre el clima institucional y la calidad del 

rendimiento escolar del nivel secundaria de la institución educativa 5086 politécnico de 

ventanilla. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1 Existe relación directa entre el clima organizacional en su dimensión estructura y 

la calidad del rendimiento escolar de los alumnos del nivel secundario de la I.E 5086 

HE2 Existe relación directa entre clima organizacional en su dimensión recompensa y 

la calidad del rendimiento escolar de los alumnos del nivel secundaria de la I.E 5086. 

HE3 Existe relación directa entre clima organizacional en su dimensión relaciones y la 

calidad del rendimiento escolar del nivel secundario de la I.E 5086. 

HE4 Existe relación directa entre clima organizacional en su dimensión identidad y la 

calidad del rendimiento escolar del nivel secundario de la I.E 5086. 

3.2 Variables  

3.2.1 Variable 1. Clima Organizacional. 

Definición conceptual. Es propio de cada organización, ya que este refleja la 

interacción entre las características personales de cada individuo y las propias de su 

organización, en tal sentido, esta interacción crea en cada miembro de la organización una 

valoración de rechazo, aceptación o tolerancia que inevitablemente influye en sus actitudes y 

comportamientos y que con el tiempo puede traducirse en frustraciones o logros tanto en el 

ámbito personal como social económico y laboral (García, 2006). 
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Definición operacional. Se encuentra operacionalizada en cuatro dimensiones ellas 

son; Estructura, Recompensa, Relaciones, Identidad. 

3.2.2 Variable 2. Calidad del rendimiento escolar. 

Definición conceptual. Se refiere al aprendizaje que se adquirió académicamente, a 

nivel primario, secundario y/o superior. El alumno que posee un nivel de educación relevante, 

es quien tiene notas sobresalientes dentro de las evaluaciones que rinde en un determinado 

tiempo y en diversas materias 

Definición operacional. Hemos operacionalizado a través de las siguientes 

dimensiones: Recursos disponibles, Metas Institucionales, Objetivos específicos curriculares, 

Selección de alumnos. 
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3.2.3 Operacionalización de variables. 

Tabla 1.  

Operacionalización de las variables  

Variables  Dimensión Indicadores 

 

 

 

 

V1 

Clima Organizacional 

Estructura La IE cuenta con una organización establecida en su 

reglamento interno. 

Organiza sus diversas actividades con previo acuerdo. 

Participan todos los integrantes de la IE al momento de 

decidir. 

Las decisiones son tomadas en asamblea. 

Hay apertura para escuchar las diversas opiniones. 

Se respetan las opiniones. 

Recompensa Recompensa en esfuerzo académico.  

Desarrollo académico. 

Recompensa a mi esfuerzo en mis deberes. 

Relaciones Madures para superar los conflictos de manera asertiva  

Cooperación entre compañeros de clase y miembros de 

la IE 

Buenas Relaciones humanas 

Identidad Identidad con la institución  

Compromiso con la institución educativa.  

Disfruto estudiar en la institución educativa. 

 
 

V2 

Calidad del 

rendimiento escolar 

Recursos 

disponibles. 

La institución educativa cuenta con una infraestructura 

adecuada. 

Trimestralmente se cumplen los objetivos específicos 

curriculares. 

Metas 

Institucionales. 

La institución educativa cuenta con recursos didácticos 

para el desarrollo de las clases. 

Objetivos 

específicos 

curriculares 

Las metas a realizarse están consideradas en el proyecto 

educativo institucional. 

Selección de 

alumnos. 

Se realiza la selección de alumnos destacados. 
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Capitulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de Investigación 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de las 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.  

En un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de 

ellas independientemente, para así describir lo que se investiga. 

La utilidad y el propósito de los estudios correlaciónales son saber cómo se puede 

comportar un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otra variable. 

Sampieri (2018) 

La presente investigación corresponde a un diseño descriptivo y de alcance 

correlacional con dos variables pues tiene como propósito describir y determinar la relación 

entre las variables clima institucional y calidad del rendimiento escolar proporcionando un 

diagnóstico que nos permita elaborar un plan de mejora, en este caso conocer la percepción 

del clima organizacional y su relación con la calidad del rendimiento escolar que tienen los 

miembros de la comunidad educativa 5086 “Politécnico de Ventanilla” 

4.2 Tipo de Investigación 

La presente investigación corresponde al tipo descriptivo y de alcance correlacional 

con dos variables. 

El propósito de esta investigación es describir situaciones y eventos, es decir como es 

y cómo se manifiestan nuestras variables, especificando sus propiedades más importantes, 

medir cada una de ellas de manera independiente y describir lo que se investiga. Tiene un 

alcance correlacional, pues pretende responder la pregunta, si existe relación entre nuestras 

variables., siendo el propósito saber cómo se comportará la variable dependiente respecto a la 

variable independiente.   
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4.3 Diseño de Investigación 

La presente investigación corresponde a un diseño descriptivo y de alcance 

correlacional con dos variables. El termino diseño se refiere al plan o estrategia concebida 

para responder a la pregunta de investigación.  

El diseño según Sampieri puede ser clasificada en: investigación experimental e 

investigación no experimental. A su vez, la primera puede dividirse de acuerdo con las 

clásicas categorías de Campbell y Stanley (1966) en: preexperimentos, experimentos “puros” 

y cuasi experimentos.  

La investigación no experimental la subdividimos en diseños transversales y diseños 

longitudinales. 

Los preexperimentos se llaman así porque su grado de control es mínimo. Este diseño 

no cumple con los requisitos de un experimento “puro”. No hay manipulación de la variable 

independiente o grupos de contraste. Tampoco hay una referencia previa de cuál era el nivel 

que tenía el grupo en la variable dependiente antes del estímulo.  

En el caso de nuestra investigación se ajusta a esta situación. 

Diseño 

 

 

 

 

G = Grupo de sujetos. 

X = Presencia de algún nivel de la variable independiente. 

O = Una medición a los objetos de un grupo. 

r = Relación entre variables 

Variable independiente: Clima Institucional. 
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Variable de pendiente: Calidad del rendimiento escolar. 

4.4 Población y Muestra 

4.4.1 Población.  

La población a someterse a investigación son los estudiantes del nivel secundaria de la 

Institución Educativa N° 5086 “Politécnico de Ventanilla” conformada por 987 estudiantes 

conforme a los datos de SIAGIE. 

4.4.2 Muestra. 

La muestra está conformada por 50 estudiantes que fueron elegidos al azar 15 por cada 

grado de estudios. 

4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 

Para la presente investigación se aplicaron dos encuestas que permitieron evaluar el 

clima organizacional y la calidad del rendimiento escolar, las cuales fueron estructuradas en la 

escala de Likert.  

4.6 Tratamiento Estadístico de los Datos 

Para la presente investigación la tesista Nadine Hermelinda Gonzales Álvarez 

construyó dos encuestas para evaluar el clima organizacional y la calidad del rendimiento 

escolar estructurados en la escala de Likert, los cuales fueron validados mediante juicio de 

expertos y una encuesta piloto las cuales se detallan en el capítulo V. 
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Capítulo V. Resultados  

5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

5.1.1 Validez. 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010), una validez es el nivel de un 

instrumento de recolección de datos, en que realmente pueda medir una variable. 

La validez del instrumento de recolección de datos de la presente investigación, se 

realizó a través de la validez de contenido, es decir, se determinó hasta donde los ítems que 

contiene el instrumento fueron representativos del dominio o del universo contenido en lo que 

se desea medir 

La validez y confiabilidad de los instrumentos se realizó mediante Juicio de expertos 

donde: 

Se recurrió al criterio de 6 jueces con grado de maestría y experiencia en el ámbito 

educativo.  

Tabla 2.  

Validación de los instrumentos 

Expertos Clima organizacional Calidad del rendimiento 

escolar 

% Opinión % Opinión 

Dr. Veramendi Tamayo Melquisedec 90% Aplicable 90% Aplicable 

Dr. Gonzales Cano Mercedes 85% Aplicable 85% Aplicable 

Dr. Borman  Pajuelo Agurto 80% Aplicable 80% Aplicable 

Mg. Marlene Mendoza Damas 85% Aplicable 85% Aplicable 

Mg. Nadia Nathalie Gonzales Alvarez. 85% Aplicable 85% Aplicable 

Mg. Roberto Carlos Juarez 85% Aplicable 85% Aplicable 

Promedio 85% Aplicable 85% Aplicable 

Fuente: Juicio de expertos 
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Tabla 3.  

Valores de los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Malo 

 

Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario sobre 

el clima organizacional y el cuestionario para la calidad del rendimiento escolar obtuvieron el 

valor de 85% y 85% respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos instrumentos 

tienen una muy buena validez. 

5.1.2 Confiabilidad. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad de un instrumento de 

medición se determina mediante diversas técnicas, y se refieren al grado en la cual se aplica, 

repetida al mismo sujeto produce iguales resultados. Por lo tanto, Hernández, Fernández y 

Baptista (2010), la confiabilidad consiste "grado en que un instrumento produce resultado 

consistente y coherente"(p.324). 

Para medir el nivel de confiabilidad del instrumento de medición, se llevará a cabo el 

método de coeficiente de V-AIKEN (1985) el cual es un coeficiente que permite cuantificar la 

relevancia de los ítems respecto a un dominio de contenido a partir de las valoraciones de N 

jueces. Este coeficiente puede tener valores entre 0 y 1, cuanto más el valor se acerque a 1, 

entonces tendrá una mayor validez de contenido (Escurra, 1988). Para el caso de análisis se 

hace uso de la siguiente fórmula. 
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S = la sumatoria de si  

S1= Valor asignado por el juez i  

n = Número de jueces 

c = Número de valores de la escala de valoración. 

Tabla 4. 

Juicio de expertos clima institucional  

Clima institucional 

Ítems 
Jueces Acuerdos V de Aiken 

1 2 3 4 5 6 

1 1 1 1 1 0 1 5 0,833333333 

2 1 1 1 1 1 1 6 1 

3 1 1 1 0 1 1 5 0,833333333 

4 1 1 0 1 1 1 5 0,833333333 

5 0 1 1 1 1 1 5 0,833333333 

6 1 1 1 1 1 0 5 0,833333333 

7 1 1 0 1 1 1 5 0,833333333 

8 1 0 1 1 1 1 5 0,833333333 

9 1 1 1 1 1 1 6 1 

10 0 1 1 1 1 1 5 0,833333333 

11 1 1 1 0 1 1 5 0,833333333 

12 1 1 0 1 1 1 5 0,833333333 

13 1 1 1 1 1 1 6 1 

14 1 1 0 1 1 1 5 0,833333333 

15 1 1 1 1 1 1 6 1 

16 1 1 1 0 1 1 5 0,833333333 

17 1 1 1 1 1 1 6 1 

18 1 1 0 1 1 1 5 0,833333333 

19 1 1 1 1 0 1 5 0,833333333 

20 1 1 1 1 1 1 6 1 

N= 5              V.TOTAL 0,883333333 

 

Podemos observar que hay acuerdo total entre los 6 seis jueces en los ítems 2, 9, 13, 

15, 17 y 20; esto significa que los ítems mencionados miden lo que pretenden medir (clima 

organizacional). Mientras que en los demás ítems el acuerdo sobre su validez de contenido 

difiere mínimamente. Finalmente, en promedio el instrumento tiene una validez total de 

0,883333333. 
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Tabla 5.  

Juicio de expertos calidad del rendimiento escolar 

Calidad del rendimiento escolar 

Ítems 
Jueces Acuerdos V de Aiken 

1 2 3 4 5 6 

1 1 1 1 1 1 1 6 1 

2 1 1 1 1 1 1 6 1 

3 1 1 1 0 1 1 5 0,833333333 

4 1 1 1 1 1 1 6 1 

5 0 1 1 1 1 1 5 0,833333333 

6 1 1 1 1 1 1 6 1 

7 1 1 0 1 1 1 5 0,833333333 

8 1 1 1 1 1 1 6 1 

9 1 1 1 1 1 1 6 1 

10 0 1 1 1 1 1 5 0,833333333 

11 1 1 1 0 1 1 5 0,833333333 

12 1 1 0 1 1 1 5 0,833333333 

13 1 1 1 1 0 1 5 0,833333333 

14 1 1 0 1 1 1 5 0,833333333 

15 1 1 1 1 1 1 6 1 

16 1 1 0 1 1 1 5 0,833333333 

17 1 1 1 0 1 1 5 0,833333333 

18 1 1 0 1 1 1 5 0,833333333 

19 1 1 1 1 0 1 5 0,833333333 

20 1 1 1 1 1 1 6 1 

N= 5              V.TOTAL 0,9 

 

Podemos observar que hay acuerdo total entre los 6 seis jueces en los ítems 1, 2, 4, 6, 

8, 9, 15 y 20; esto significa que los ítems mencionados miden lo que pretenden medir (calidad 

del rendimiento escolar). Mientras que en los demás ítems el acuerdo sobre su validez de 

contenido difiere mínimamente. Finalmente, en promedio el instrumento tiene una validez 

total de 0,9. 

Prueba piloto: 

Se aplicó una prueba piloto de ambas encuestas, de manera virtual, a una muestra de 

20 sujetos en la institución educativa Pedro planas Silva Nº 5021, localizada en el distrito de 
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Ventanilla, la cual presenta similares características en cuanto a su población y ubicación 

geográfica logrando obtener los siguientes resultados. 

Instrumento para evaluar el clima institucional: 

Al realizar el análisis de fiabilidad mediante el método de Alfa de Cronbach se obtuvo 

que el Alfa es igual a 0.766 lo que nos indica que tiene buena confiabilidad.  

Tabla 6.  

Fiabilidad del instrumento clima organizacional 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.766 20 

 

Instrumento para evaluar la calidad del rendimiento escolar: 

Al realizar el análisis de fiabilidad mediante el método de Alfa de Cronbach se obtuvo 

que el Alfa es igual a 0.857 lo que nos indica que tiene buena confiabilidad. 

Tabla 7.  

Fiabilidad del instrumento calidad del rendimiento escolar 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.857 20 

 

A continuación, se detalla la escala de ambas encuestas 

Fue diseñada en base a la operacionalización de las variables clima institucional y 

calidad del rendimiento escolar teniendo en cuenta las dimensiones que sustentan ambas 

variables. 

Clima organizacional:  

Que comprende las dimensiones de variables causales, que está conformada por dos 

indicadores referidos a estructura organizativa, con dos reactivos, y toma de decisiones, con 
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dos reactivos. Las variables intermedias están conformadas por dos indicadores referidos a 

comunicación, con seis reactivos, y motivación, que la conforman tres reactivos.  

La variable final está comprendida por el indicador de productividad y la conforman 

siete reactivos. 

Calidad del rendimiento escolar: que comprende la dimensión básica con dos 

indicadores los cuales corresponden a recursos disponibles, con dos reactivos, y metas 

institucionales con un reactivo.  

Otra dimensión corresponde a insumos teniendo como indicadores los objetivos 

específicos curriculares, con un reactivo; selección de alumnos, con un reactivo; selección de 

profesores, con un reactivo; asignación de recursos tecnológicos, un reactivo; selección de 

recursos financieros, un reactivo. 

La variable de resultado está comprendida por tres indicadores que corresponden a 

Vigencia de los conocimientos, aptitudes y competencias adquiridas, con un reactivo; 

Relación con los padres de familia, con dos reactivos; Relación con otras instituciones 

educativas y culturales, con un reactivo y Eficacia pedagógica, con un reactivo. 

La Escala ha sido diseñada de tal manera que a cada indicador le corresponde 

determinada cantidad de reactivos, que no necesariamente están en forma proporcional; es 

decir, varían de acuerdo a la importancia de cada dimensión. 

Cada ítem consta de cinco posibles respuestas que van desde:  

Nunca (1), casi nunca (2), algunas veces (3), casi siempre (4), siempre (5) 
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5.2 Presentación y Análisis de los Resultados  

5.2.1 Nivel descriptivo. 

La aplicación de los instrumentos se procedió a aplicar de la siguiente manera: 

Tabla 8.  

Desarrollo de la aplicación de los instrumentos  

Fechas Descripción 

19 octubre - Se informó a los estudiantes para la aplicación de la encuesta. 

20,21 octubre - Las encuestas de clima institucional y calidad de rendimiento 

escolar se aplicaron  

 

26,27,28 octubre 

- El proceso de los datos de las encuestas piloto en Excel y el 

programa SPSS para determinar la validez del instrumento. 

 

29 y 30 octubre. 

- La aplicación de las encuestas para evaluar el clima institucional 

y la calidad del rendimiento escolar del nivel secundario de la 

institución educativa 5086 Politécnico de Ventanilla.  

 

Luego se procedió a sacar los puntajes finales de cada dimensión, ubicándolos en una 

escala de calificación o baremo que va desde bajo, medio y alto cuyos valores son: 

Tabla 9.  

Escala de calificación o baremo de la variables  

 Rango   Niveles  

20 - 46 Bajo 

47 - 82 Medio 

83 - 100 Alto 

 

5.2.1.1 Correspondiente a la variable clima organizacional. 

Nivel bajo es la percepción negativa y se caracteriza por la falta de confianza de los 

miembros de la institución con los directivos y entre si, en este nivel no existe una interacción 

para el trabajo de equipo donde las decisiones son tomadas de manera arbitraria.  

Nivel medio se caracteriza porque existe cierta confianza entre los miembros de la 

institución, los directivos tienen cierta apertura para escuchar las opiniones, aunque no 
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siempre las tomen en cuenta, a su vez manejan estímulos para motivar el desempeño y 

sanciones para aquellos que no lo tienen, en este nivel se tiene la impresión que se trabaja en 

un ambiente estable y estructurado. 

Nivel alto se caracteriza por el ambiente de confianza que existe entre los miembros 

de la institución, no solo los directivos son capaces de tomar decisiones que busquen 

satisfacer las necesidades de estima y bienestar para la comunidad educativa, se resalta la 

participación activa de todos los implicados con el fin de sacar adelante los objetivos 

propuestos por la institución.  

Clima organizacional. 

Tabla 10.  

Resultados dela percepción de los profesores de los niveles de clima institucional, de una institución 

educativa de Ventanilla 

Niveles n % 

Bajo 0 0 

Medio 15 30.0 

Alto 35 70.0 

N= 50 

Observamos que el 70% de profesores de una I.E. de Ventanilla tienen un nivel alto en 

cuanto a las dimensiones causales, intermedias y finales de clima organizacional, mientras 

que el 30% tienen un nivel medio.  
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Figura 1. Resultados de la percepción de los niveles del Clima Organizacional de una 

Institución Educativa de Ventanilla 

Nivel de variables causales. 

Tabla 11.  

Nivel de variables causales resultados de la percepción de la comunidad educativa de los niveles de 

las Variables Causales, de una institución educativa de Ventanilla 

Niveles n % 

Bajo 1 2.0 

Medio 26 52.0 

Alto 23 46.0 

N= 50 

 

Figura 2. Resultados de la percepción de los niveles de las variables causales de una Institución 

Educativa de Ventanilla. 

Porcentaje; 

Medio; 30%

Porcentaje; 

Alto; 70%
Medio

Alto

Series1; Bajo; 

2%

Series1; 

Medio; 52%

Series1; Alto; 

46%
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Nivel de la variable intermedia. 

Tabla 12.  

Resultados de la percepción de la comunidad educativa de los niveles de las Variables Intermedias, de 

una institución educativa de Ventanilla 

Niveles n % 

Bajo 0 0 

Medio 21 42.0 

Alto 29 58.0 

N= 50 

 
Figura 3. Resultados de la percepción de los niveles de las variables Intermedias de una Institución 

Educativa de Ventanilla. 

Variables finales. 

Tabla 13.  

Variables finales resultados sobre la percepción de los miembros de la comunidad educativa de los 

niveles de las Variables Finales, de una institución educativa de Ventanilla 

Niveles n % 

Bajo 0 0 

Medio 12 24.0 

Alto 38 76.0 

Series1; Medio; 
42%

Series1; Alto; 
58%
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Figura 4. Resultados de la percepción de los niveles de las variables Finales de una Institución 

Educativa de ventanilla. 

5.2.1.2 Correspondiente a la variable calidad del rendimiento escolar. 

Nivel bajo equivale a tener un nivel de calidad del rendimiento escolar desfavorable. 

Lo cual indica que los objetivos propuestos por la institución educativa no se han cumplido 

con respecto a esta variable. 

Calidad del rendimiento escolar. 

Tabla 14.  

Calidad del rendimiento Resultados de la percepción de los miembros de luna comunidad educativa 

sobre los niveles de Calidad del rendimiento, de una institución educativa de Ventanilla 

Niveles n % 

Bajo 0 0 

Medio 12 24.0 

Alto 38 76.0 

N= 50 

Series1; Medio; 

24%

Series1; Alto; 

76%
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Figura 5. Resultados de la percepción de los niveles de Calidad del Rendimiento de una Institución 

Educativa del Callao 

Dimensión básica. 

Tabla 15.  

Resultados de la percepción de los miembros de la comunidad educativa de los niveles de la 

dimensión básica, de una institución educativa de Ventanilla 

Niveles n % 

Bajo 3 6.0 

Medio 26 52.0 

Alto 21 42.0 

N= 50 

 

Figura 6. Resultados de la percepción de los niveles de la dimensión Básica de una Institución 

Educativa del Callao. 

Series1; Medio; 
24%

Series1; Alto; 
76%

Series1; Bajo; 

6%

Series1; Medio; 

52%

Series1; Alto; 

42%
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Dimensión Insumos. 

Tabla 16.  

Resultados de la percepción de los miembros de la comunidad educativa de los niveles de la 

dimensión insumos, de una institución educativa de Ventanilla 

Niveles n % 

Bajo 4 8.0 

Medio 22 44.0 

Alto 24 48.0 

N=50 

 

Figura 7.  Resultados de la percepción de los niveles de la dimensión Insumos de una Institución 

Educativa de Ventanilla. 

Dimensión proceso. 

Tabla 17.  

Resultados de la percepción de los miembros de la comunidad educativa de los niveles de la 

dimensión Procesos, de una institución educativa de Ventanilla 

Niveles n % 

Bajo 1 2.0 

Medio 13 26.0 

Alto 36 72.0 

N=50 

Series1; Bajo; 

8%

Series1; Medio; 

44%
Series1; Alto; 

48%
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Figura 8. Resultados de la percepción de los niveles de la dimensión Procesos de una Institución 

Educativa de Ventanilla. 

Resultados: 

Tabla 18. 

La percepción de los miembros de la comunidad educativa de los niveles de la dimensión resultados, 

de una institución educativa de Ventanilla 

Niveles n % 

Bajo 3 6.0 

Medio 41 82.0 

Alto 6 12.0 

N= 50 

 

Figura 9. Resultados de la percepción de los niveles de la dimensión resultados de una Institución 

Educativa de Ventanilla. 

Series1; Bajo; 

2%

Series1; Medio; 

26%

Series1; Alto; 

72%

Series1; Bajo; 

6%

Series1; Medio; 

82%

Series1; Alto; 

12%
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5.2.2 Nivel Inferencial. 

5.2.2.1 Contratación de hipótesis. 

Nivel medio significa que los resultados esperados para esta variable se han lo grado, 

pero no en su totalidad, existiendo una tendencia a la mejora continua.  

Nivel alto refiere a que los objetivos propuestos para esta variable se han logrado de 

manera eficaz y eficiente.  

Resultados. 

▪ Correlación 

Tabla 19.  

Correlación entre clima organizacional y calidad del rendimiento escolar 

r 

Clima institucional   

Calidad del rendimiento .653(**) ----- 

** P< 0,01. 

La prueba estadística del coeficiente de correlación r de Person fue utilizada para las 

pruebas de hipótesis del estudio de investigación.  

El coeficiente de correlación de Person para las variables Clima organizacional y 

Calidad del Rendimiento fue de 0.653 y el valor de la probabilidad de 0.005, a un nivel de 

significación de 0.01, p es menor que 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se 

concluye que existe relación entre clima organizacional y calidad del rendimiento escolar. 

Tabla 20.  

Correlación entre clima organizacional y calidad del rendimiento escolar 

  

Variables 

Causales 

Variables 

intermedias 

Variables 

Finales Básica Insumos Procesos 

Variables Causales       

Variables intermedias .705(**)      

Variables Finales .423(**) .403(**)     

Básica .327(*) .534(**) .472(**)    

Insumos .299(*) .447(**) .431(**) .512(**)   

Procesos .461(**) .568(**) .313(*) .413(**) .494(**)  

Resultados .477(**) .538(**) .480(**) .679(**) .606(**) .640(**) 

** P< 0,01. 

* p< 0,05. 
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El coeficiente de correlación de Person para las variables Causales y Insumos fue de 

0.299 y el valor de la probabilidad de 0.005, a un nivel de significación de 0.05, p es menor 

que 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación ente las 

Variables causales e insumos. 

El coeficiente de correlación de Person para las variables Causales y Proceso fue de 

0.461 y el valor de la probabilidad de 0.005, a un nivel de significación de 0.01, p es menor 

que 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación ente las 

Variables causales y Proceso. 

El coeficiente de correlación de Person para las variables Causales y Resultados fue de 

0.477 y el valor de la probabilidad de 0.005, a un nivel de significación de 0.01, p es menor 

que 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación ente las 

Variables causales y Resultados. 

El coeficiente de correlación de Person para las variables Causales y Básica fue de 

0.327 y el valor de la probabilidad de 0.005, a un nivel de significación de 0.05, p es menor 

que 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación ente las 

Variables causales y Resultados. 

El coeficiente de correlación de Person para las variables Intermedias y Insumos fue 

de 0.447 y el valor de la probabilidad de 0.005, a un nivel de significación de 0.01, p es menor 

que 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación ente las 

Variables intermedias e insumos. 

El coeficiente de correlación de Person para las variables Intermedias y Proceso fue de 

0.568 y el valor de la probabilidad de 0.005, a un nivel de significación de 0.01, p es menor 

que 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación ente las 

Variables intermedias y Proceso. 
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El coeficiente de correlación de Person para las variables Intermedias y Resultados fue 

de 0.538 y el valor de la probabilidad de 0.005, a un nivel de significación de 0.01, p es menor 

que 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación ente las 

Variables intermedias y Resultados. 

 El coeficiente de correlación de Person para las variables Intermedias y Básica fue de 

0.534 y el valor de la probabilidad de 0.005, a un nivel de significación de 0.01, p es menor 

que 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación ente las 

Variables intermedias y Resultados. 

El coeficiente de correlación de Person para las variables finales y Insumos fue de 

0.431 y el valor de la probabilidad de 0.005, a un nivel de significación de 0.01, p es menor 

que 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación ente las 

Variables finales e insumos. 

 El coeficiente de correlación de Person para las variables finales y Proceso fue de 

0.313 y el valor de la probabilidad de 0.005, a un nivel de significación de 0.05, p es menor 

que 0.05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación ente las 

Variables finales y Proceso. 

 El coeficiente de correlación de Person para las variables finales y Resultados fue de 

0.480 y el valor de la probabilidad de 0.005, a un nivel de significación de 0.01, p es menor 

que 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación ente las 

Variables finales y Resultados 

 El coeficiente de correlación de Person para las variables finales y Básica fue de 

0.472 y el valor de la probabilidad de 0.005, a un nivel de significación de 0.01, p es menor 

que 0.01, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que existe relación ente las 

Variables finales y Resultados. 
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5.3 Discusión de los Resultados  

Las conclusiones obtenidas en la presente investigación son satisfactorias, ya que la 

recepción del clima organizacional escolar se muestra de manera mayoritaria en el nivel alto.  

Lo mencionado nos indica que los miembros de la institución educativa Nº 5086 

Politécnico de Ventanilla, mantienen un ambiente de trabajo positivo dentro de una sensación 

de confianza, logrando el trabajo en equipo y participando de las decisiones importantes a 

tomarse, además, de la ejecución de las mismas para que estas se realicen con eficacia y 

eficiencia, teniendo en consideración las difíciles condiciones a las que se han enfrentado 

durante el año 2020, tomando en cuenta el trabajo virtual y el estado de emergencia por la 

pandemia. 

En su mayoría los estudiantes se encuentran nivel alto, por este motivo podemos 

entender que la institución educativa cumple con los objetivos institucionales, convirtiéndose 

este en un aspecto muy positivo para el logro de distintos proyectos relacionados al logro de 

la calidad y mejora continua de la institución.  

La correlación de ambas variables es favorable, rechazando así la hipóstasis nula y 

entendiendo que un factor importante de la calidad en el campo educativo si tiene estrecha 

relación con el clima institucional o la percepción que tengan los miembros de la comunidad 

educativa de esta.  

Ya que trabajar en un ambiente motivador, con buenas relaciones humanas conlleva a 

realizar un trabajo eficiente con altos niveles de calidad, siendo en este caso los estudiantes 

los principales beneficiados.  

Es importante destacar que no todas las instituciones educativas tienen un clima 

institucional favorable. Convirtiéndose este en un aspecto muy negativo dentro de estas donde 

prima el individualismo, la falta de interés por los proyectos institucionales y el autoritarismo 

de los directivos quienes dejan de lado el factor humano al momento de tomar decisiones y en 
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su estilo de dirección Influyendo así de manera directa en los niveles de calidad que puede 

brindar una institución, siendo los principales perjudicados los alumnos.  

Entre los antecedentes citados para la presente investigación está el de Mosquera que 

realizó su investigación en la unidad educativa la Glorieta en Venezuela, su investigación a 

diferencia de esta manifiesta que a los docentes les cuesta trabajo involucrarse en el desarrollo 

institucional y tomar actitudes positivas para que los trabajos asumidos den como resultado la 

mejora de la calidad.  

Por otro lado, la investigación hecha por Nieves de la universidad experimental 

pedagógica de Venezuela sobre el desempeño docente y el clima institucional arroja entre sus 

resultados que los estudiantes perciben la labor orientadora del docente como deficiente cabe 

recalcar que no estoy de acuerdo con dicho resultado ya que el hecho que los estudiantes 

evalúen el desempeño docente es muy subjetivo pudiendo mezclar aspectos de índole 

personal en el momento de evaluar. 

La escuela viene a ser el espacio donde sus miembros o la comunidad educativa 

desarrollar sus habilidades sociales por lo que estoy en total acuerdo con la investigación de 

tesis doctoral hecha por Mirtes de la universidad de Barcelona su trabajo titula “La escuela, 

un espacio para aprender a ser feliz” para la construcción del clima institucional. Esta 

investigación tiene entre sus conclusiones que la relación entre los miembros de la institución 

educativa tiene un impacto directo en los educandos en cuanto a los procesos educativos, 

como se ha podido observar en el presente estudio si estas relaciones son negativas los niveles 

de calidad de la enseñanza se manifiesta como bajos caso contrario si estas relaciones se 

perciben como positivas es un factor positivo dentro de la institución que se debe aprovechar 

al máximo para mejorar los niveles de calidad que brinda la institución siendo como ya se 

mencionó líneas arriba los principales beneficiados los alumnos. 
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Otra referencia citada en esta investigación es la de Linares de la universidad San 

Agustín de Arequipa (2007) donde aplica el grado de valor de bueno o malo al concepto de 

calidad, con lo que no estoy de acuerdo ya que el concepto de calidad es muy amplio para ser 

evaluado solo en esos dos valores. También debemos tener presente que la calidad referida al 

campo de la educación es un concepto que se va construyendo dentro de cada institución 

teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de la misma. Coincido con la propuesta de 

Inga que baso su investigación en la teoría de Farro referido a la calidad de gerencia en el 

colegio aplicativo de la universidad nacional mayor de san Marcos donde propone realizar el 

plan de Mejoramiento continuo dando mayor énfasis a la solución de problemas referidos a 

las metas institucionales, incrementando así los niveles de calidad precisando las necesidades 

de la institución. 

Con respecto a las dimensiones de la variable clima institucional se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

En cuanto a las dimensiones del clima institucional la variable causal tiene una 

mínima percepción en el nivel bajo, no existiendo una marcada diferencia entre los niveles 

medio y alto, lo cual indica que la estructura organizativa y la toma de decisiones dentro de la 

institución deben ser tomadas en cuenta para la elaboración del plan de mejora de la 

institución. 

La dimensión de la variable intermedia cuenta con un mayor porcentaje en el nivel 

alto y de cero en el nivel bajo, entendiéndose con ello que los puentes de comunicación, la 

motivación y la distribución de las responsabilidades son eficaces dentro de la institución. 

Con referencia a las variables finales existe una notoria diferencia entre los niveles 

medio y alto siendo favorable el nivel alto, la percepción del nivel bajo es de cero por lo que 

se entiende que la productividad de la institución educativa Nº 5086 Politécnico de Ventanilla, 

es bastante buena, lo cual influye de manera positiva en los miembros de la comunidad 
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educativa para el logro de los objetivos trazados entre los principales la calidad del 

rendimiento escolar. 

Con respecto a la variable calidad del rendimiento escolar se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

Se observa en la dimensión básica un mínimo porcentaje en el nivel bajo existiendo un 

poco diferencia entre los niveles medio y alto, siendo el nivel medio el de mayor porcentaje, 

por lo que se puede incluir los recursos disponibles y las metas institucionales dentro del plan 

de mejora buscando incrementar los niveles de calidad ya existentes dentro de la institución. 

En la dimensión de insumos el mayor nivel alcanzado se encuentra en el nivel alto, por 

lo que se entiende que los objetivos específicos curriculares la selección de alumnos, 

profesores y de recursos tanto tecnológicos como financieros se está haciendo de manera 

pertinente. El resultado obtenido en el nivel medio de esta dimensión se puede tener en cuenta 

para reestructurar ciertos aspectos que permitan seguir con el trabajo eficaz que ya viene 

haciendo. 

En la dimensión de procesos existe una marcada diferencia entre el nivel alto y bajo 

teniendo el de mayor porcentaje el nivel alto, siendo este un aspecto positivo en el desarrollo 

de la calidad del rendimiento escolar ya que este nivel abarca los procesos de enseñanza, la 

fluidez de la información académica, la instrucción de recuperación académica, la 

operatividad del apoyo de los padres y el clima institucional. 

La dimensión de resultados se encuentra en una marcada diferencia entre los niveles 

medio y alto siendo el de mayor porcentaje el nivel medio, lo que nos indica que los aspectos 

abarcados en este nivel tales como vigencia de los conocimientos, relación con los padres de 

familia, relación con otras instituciones y la eficacia pedagógica requieren ser reestructurados 

dentro del plan de mejora de la institución para continuar la mejora institucional y fortalecer 

la calidad ya alcanzada por la institución.  
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Conclusiones 

De los resultados obtenidos se puede concluir que el clima institucional favorable 

dentro de las instituciones educativas es un factor muy importante para el logro de sus 

objetivos lo cual permitirá incrementar los niveles de calidad dentro de la institución 

educativa 5086 Politécnico de Ventanilla con lo cual se llega a las siguientes conclusiones: 

En cuanto a la variable clima institucional se concluye lo siguiente: 

Se muestras un nivel alto con una tendencia a seguir aumentando, lo cual es un factor 

muy positivo dentro de la institución que permite el logro de objetivos trazados. 

En cuanto a la variable causal al no existir una diferencia significativa entre los niveles 

medio y alto siendo el de mayor porcentaje el nivel medio, se concluye que la estructura 

organizativa puede replantearse para mejorar sus aspectos negativos y a su vez la toma de 

decisiones debe ser más compartida con los miembros de la comunidad educativa 

comunicándose de manera oportuna. 

La dimensión de la variable intermedia nos indica un porcentaje muy favorable en el 

nivel alto con lo que se puede concluir que se viene efectuando un buen trabajo en la 

motivación que reciben los miembros de la institución educativa para realizar su trabajo, lo 

cual es un gran aliciente para llegar a las metas señaladas y un gran impulso en el desarrollo 

personal dentro del centro de labores. 

En la dimensión de la variable final se puede concluir que el trabajo efectuado es 

eficaz y eficiente ya que los resultados demuestran total conformidad en el logro de los 

objetivos institucionales trazados. 

En cuanto a la variable calidad del rendimiento escolar se concluye lo siguiente: 

El porcentaje obtenido en esta variable se encuentra en su gran mayoría en el nivel alto 

por lo tanto se concluye que el trabajo continuo realizado en la institución educativa 5086 ha 

dado sus frutos teniendo como uno de sus resultados la mejora en la calidad del rendimiento 
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escolar siendo este un aspecto muy positivo para la institución ya que en la actualidad se ha 

incrementado en las instituciones educativas a nivel nacional la necesidad de incrementar sus 

índices o niveles de calidad mediante estrategias que incluyen la mejora continua. 

En la dimensión básica siendo el mayor nivel de porcentaje el medio se concluye que 

los recursos disponibles y las metas institucionales requieren una revisión para detectar cuales 

son los aspectos a mejorar en cuanto a los recursos disponibles y a las metas institucionales. 

En cuanto a la dimensión de insumos se concluye que la institución educativa ha 

realizado un buen trabajo ya que el mayor porcentaje alcanzado se encuentra en el nivel alto, 

lo que nos indica que los objetivos curriculares se han llevado a cabo con normalidad en 

cuanto a la selección de docente y alumnos se viene realizando un trabajo oportuno al igual 

que la distribución de recursos tecnológicos. 

La dimensión de procesos tiene un notorio porcentaje en el nivel alto por lo que se 

concluye que los procesos de enseñanza, la fluidez de la información académica, la 

operatividad de los padres de familia y el clima institucional vienen siendo trabajados de 

manera oportuna en la institución, lo cual constituye un factor positivo dentro de la misma 

mejorando así los niveles de calidad en especial el de calidad del rendimiento escolar. 

En cuanto a la dimensión de resultados es preciso mencionar que el porcentaje del 

nivel alto no es significativo, siendo el más representativo el nivel medio con una amplia 

diferencia con lo cual se puede concluir que los conocimientos no se están impartiendo con 

profundidad por tal motivo el alumno no los interioriza haciéndolos trascender en su vida 

común, con los padres de familia hay ciertos aspectos a mejorar, así como las relaciones con 

otras instituciones educativas y culturales.  

Los aspectos antes mencionados requieren ser revisados e incluidos dentro de un plan 

de mejora, que permitirá que la institución educativa busque mejores recursos que le permitan 

mejorar el nivel de eta dimensión.  



49 

Para finalizar se llega a la conclusión de que toda institución debe buscar los métodos 

oportunos que le permita priorizar el factor humano, siendo este de gran importancia para el 

desarrollo integral tanto de la persona como de la institución, a su vez debe buscar la 

integración entre sus miembros para lograr un trabajo conjunto y de calidad, como dice 

Chiavenato “una organización solo existe cuando dos o más personas se juntan para cooperar 

entre sí y alcanzar objetivos comunes, que no pueden lograrse mediante iniciativa individual. 
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Recomendaciones 

Se requiere que la institución educativa elabore un plan de mejora continuo, tomando 

en cuenta las dimensiones que se encuentran en el nivel medio de esta investigación. 

Se sugiere que la institución realice una evaluación interna y externa para obtener una 

visión más amplia de sus aspectos positivos y a mejorar que le permitan elaborar un plan de 

mejora más completo. 

Para futuras investigaciones que tengan relación con las variables de estudio de esta 

investigación se les sugiere tomar una población más amplia, ya que este estudio basó la 

mayor parte de su población en el nivel secundaria, por ser la de más fácil acceso para la 

investigadora. 

La variable clima institucional es bastante amplia y se puede realizar investigaciones 

dentro de las instituciones educativas relacionándola con otras variables, tales como liderazgo, 

desempeño docente entre otras. 

En cuanto a la variable calidad del rendimiento escolar, se puede tomar como 

antecedente para otras investigaciones que tengan que ver con la calidad en el sector 

educativo, teniendo en cuenta al alumno como eje principal.  

Habiendo observado en la presente investigación la gran importancia de tener un clima 

organizacional positivo, se sugiere realizar jornadas que permitan abordar este tema de 

manera continua. 

Otra sugerencia es que se tomen en cuenta las dimensiones que han obtenido un gran 

porcentaje en el nivel alto, para elaborar estrategias que permitan continuar elevando los 

niveles en dichas dimensiones. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Relación entre clima organizacional y calidad del rendimiento escolar del nivel secundaria de la Institución Educativa 5086 Politécnico 

de Ventanilla – Región Callao 

Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología / diseño 

Problema general 

PG. ¿Cuál es la relación existente 

entre el clima organizacional y la 

calidad del rendimiento escolar de los 

alumnos del nivel secundaria de la IE 

5086? 

Problemas específicos. 

PE1 ¿Cuál es la relación existente 

entre el clima organizacional en su 

dimensión estructura y la calidad del 

rendimiento escolar de los alumnos 

del nivel secundaria de la IE 5086?? 

PE2. ¿Cuál es la relación existente 

entre el clima organizacional en su 

dimensión recompensa y la calidad 

del rendimiento escolar de los 

alumnos del nivel secundaria de la I 

E 5086? 

PE3. ¿Cuál es la relación existente 

entre el clima organizacional en su 

dimensión relaciones y la calidad del 

rendimiento escolar de los alumnos 

del nivel secundaria de la IE 5086? 

PE4. ¿Cuál es la relación entre el 

clima organizacional en su dimensión 

identidad y el rendimiento escolar de 

los alumnos del nivel secundaria de la 

IE 5086?  

Objetivo general: 

OG. Establecer la relación entre el 

clima organizacional y la calidad 

del rendimiento escolar de los 

alumnos del nivel secundaria de la 

I.E 5086 politécnico de ventanilla 

2020 

Objetivos específicos: 

OE1. Identificar la relación existente 

entre el clima organizacional en su 

dimensión estructura y la calidad 

del rendimiento escolar de los 

alumnos del nivel secundario de la 

IE 5086. 

PE2. Identificar la relación existente 

entre clima organizacional en su 

dimensión recompensa y la calidad 

del rendimiento escolar de los 

alumnos del nivel secundario de la 

I.E 5086. 

PE3. Identificar la relación existente 

entre el clima organizacional en su 

dimensión relaciones y la calidad 

del rendimiento escolar de los 

alumnos del nivel secundario de la 

IE 5086 

PE4. Identificar la relación existente 

entre el clima organizacional en su 

dimensión identidad y la calidad del 

rendimiento escolar de los alumnos 

del nivel secundario de la IE 5086 

Hipótesis general: 

HG. Existe una relación directa 

entre el clima institucional y la 

calidad del rendimiento escolar del 

nivel secundaria de la institución 

educativa 5086 politécnico de 

ventanilla.  

HO. No existe una relación directa 

entre el clima institucional y la 

calidad del rendimiento escolar del 

nivel secundaria de la institución 

educativa 5086 politécnico de 

ventanilla. 

Hipótesis específicas 

HE1. Existe relación directa entre el 

clima organizacional en su 

dimensión    

estructura y la calidad del 

rendimiento escolar de los alumnos 

del nivel     

secundario de la I.E 5086 

HE2. Existe relación directa entre 

clima organizacional en su 

dimensión recompensa y la calidad 

del rendimiento escolar de los 

alumnos del nivel secundaria de la 

I.E 5086. 

HE3. Existe relación directa entre 

clima organizacional en su 

dimensión    

relaciones y la calidad del 

Variable 1 

Clima organizacional 

 

Dimensiones: 

- Estructura  

- Recompensa 

- Relaciones 

- Identidad 

 

 

Variable 2 

Calidad del rendimiento 

escolar 

 

Dimensiones: 

- Recursos disponibles 

- Metas institucionales 

- Objetivos específico 

curriculares 

- Selección de alumnos  

Enfoque: 

Cuantitativo  

 

Tipo de estudio: 

- Descriptivo  

 

Diseño del estudio: 

El diseño de la presente 

investigación obedece a un 

modelo no experimental – 

transeccional. Por ello, no se va a 

manipular ninguna de las 

variables, ya que la 

“investigación no experimental 

es observar fenómenos tal y como 

se dan en su contexto natural, 

para después analizarlos” 

(Hernández R., 2010, p. 267), 

El esquema que corresponde a 

este diseño es:  

 

 

 

 

 

En donde:  

M = Muestra de Investigación. 

Ox = Observación V 1. (Clima 

organizacional) 

Oy = Observación V 2. (calidad el 

rendimiento escolar) 



55 

rendimiento escolar del nivel 

secundario de la I.E    

5086. 

HE4. Existe relación directa entre 

clima organizacional en su 

dimensión identidad y la calidad del 

rendimiento escolar del nivel 

secundario de la I.E 5086. 

R = Relación entre variables. 

Población  

estudiantes del nivel secundaria 

de la Institución Educativa N° 

5086 “Politécnico de Ventanilla”

 conformada por 987 estudiantes 

conforme a los datos de SIAGIE. 

Muestra: 

está conformada por 50 

estudiantes que fueron elegidos al 

azar 15 por cada grado de estudios 
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Apéndice B. Instrumentos de Evaluación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

Escuela de Posgrado – Walter Peñaloza Ramella 

____________________________________________________________________ 

 

Cuestionario A.  

Clima Organizacional 

En la siguiente encuesta, se describe un conjunto de características acerca del Clima 

organizacional cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuestas que debes 

calificar. Responda marcando con un aspa (x) la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 

siguientes criterios. 

Niveles de medición en escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

N°  

ITEMS 

Escala de 

Valores 

1 2 3 4 5 

1 La Institución Educativa cuenta con una organización establecida en su 

reglamento interno. 

     

2 Organiza sus diversas actividades con previo acuerdo.      

3 Los directivos presentan una actitud autoritaria frente a los miembros de la 

Institución Educativa. 

     

4 Los directivos escuchan y respetan las opiniones de los miembros de la 

Institución Educativa.  

     

5 Participan todos los integrantes de la Institución educativa al momento de 

tomar decisiones. 

     

6 Las decisiones son tomadas en asamblea.      

7 Las decisiones tomadas son respetadas por los miembros de la Institución 

Educativa 

     

8 Hay apertura para escuchar las diversas opiniones.      

9 Los directivos mantienen una comunicación abierta con los miembros de      
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la Institución Educativa. 

10 Se comunica de manera oportuna las diversas actividades de la Institución 

Educativa. 

     

11 El personal se manifiesta positivo ante las decisiones tomadas.      

12 Los directivos manifiestan aspectos positivos de los miembros de la 

Institución Educativa. 

     

13 Se siente identificado con la Institución Educativa.      

14 Las responsabilidades y comisiones se encuentran distribuidas de manera 

equitativa entre los miembros de la Institución Educativa.  

     

15 Los directivos delegan responsabilidades entre los miembros de la 

Institución Educativa. 

     

16 Participa de las actividades institucionales.      

17 Ha incrementado el número de alumnos en la Institución educativa.      

18 La Institución Educativa tiene prestigiosa en la comunidad.      

19 La Institución Educativa ha logrado reconocimientos a nivel local y 

regional. 

     

20 Se han ejecutado los proyectos institucionales.      

! Muchas gracias por su colaboración ¡ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

Alma Máter del Magisterio Nacional 

Escuela de Posgrado – Walter Peñaloza Ramella 

____________________________________________________________________ 

 

Cuestionario B.  

La Calidad del Rendimiento Escolar 

En la siguiente encuesta, se describe un conjunto de características acerca de la calidad del 

rendimiento escolar, cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuestas que 

debe calificar. Responda marcando con un aspa (x) la alternativa elegida, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios. 

Niveles de medición en escala de Likert 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

 

 

 

N°  

Ítems 

Escala de 

valores 

1 2 3 4 5 

1 La institución educativa cuenta con una infraestructura adecuada.      

2 La institución educativa cuenta con recursos didácticos para el desarrollo de 

las clases. 

     

3 Las metas a realizarse están consideradas en el proyecto educativo 

institucional. 

     

4 Trimestralmente se cumplen los objetivos específicos curriculares.      

5 Se realiza la selección de alumnos destacados.      

6 Los profesores son seleccionados tomando en cuenta su especialidad.      

7 La institución educativa cuenta con recursos tecnológicos adecuados.      

8 Los recursos financieros asignados satisfacen las necesidades de la 

institución educativa.  

     

9 9.- La Institución Educativa cuenta con recursos suficientes para satisfacer 

sus necesidades. 

     

10 Los procesos de enseñanza aprendizaje se reflejan con una actitud positiva      
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en los alumnos. 

11 La fluidez e información académica está orientada a las necesidades de los 

alumnos. 

     

12 Se generan espacios de recuperación académica de los alumnos.      

13 La participación de los padres de familia es activa en las diversas actividades 

de la Institución Educativa. 

     

14 Los padres de familia se sienten comprometidos con el desarrollo académico 

de sus hijos. 

     

15 El clima institucional influye en el desarrollo escolar.      

16 Los conocimientos adquiridos son significativos y duraderos.      

17 Los conocimientos brindados están conforme a las exigencias de la sociedad.      

18 La relación entre padres de familia y maestros es positiva.      

19 La Institución Educativa mantiene relación o convenio con otras 

instituciones. 

     

20 La eficacia pedagógica se refleja en el logro académico de los alumnos.      

 ! Muchas gracias por su colaboración ¡ 
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Apéndice C. Juicio de Expertos  
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