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Resumen 

Esta investigación tiene como finalidad determinar la relación que existe entre el 

clima institucional y el desempeño docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 

61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 

2014. El enfoque utilizado es cuantitativo de tipo básico, porque sus resultados enriquecen 

el conocimiento teórico. Asume el diseño no experimental de corte descriptivo - 

correlacional, debido a que establece relación entre dos variables: el clima institucional y el 

desempeño docente Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela 

Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto. La muestra estuvo conformada 

por 52 docentes. El tamaño muestral fue elegido de forma intencional no probabilística. Se 

aplicaron dos instrumentos: una encuesta de clima institucional, de 30 ítems, y la encuesta 

de desempeño docente de 32 ítems. Ambas fueron validadas mediante juicio de expertos en 

la aplicación de la prueba piloto, del cuestionario el clima institucional y el desempeño 

docente, se obtuvo el valor de 0,986 y 0,982 respectivamente. Se puede deducir que este 

instrumento, tiene una elevada confiabilidad.  En los resultados de la hipótesis general, se 

observó que, existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y el 

desempeño docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia 

Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014; de acuerdo con lo 

hallado p < 0,05; X2obtenido  = 108,135 > X2teórico = 21,026 y Rho de Spearman = 

0,825, Correlación positiva alta; es decir en cuanto mejor sea el clima institucional será 

mayor el desempeño docente. 

Palabra clave: Clima institucional, desempeño docentes comportamiento capacidad 

organizacional, enseñanza aprendizaje  
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Abstract 

The purpose of this research is to determine the relationship between the institutional 

climate and teaching performance in the Basic Educational Institution -Regular No. 61023 

"Rosa License Vela Pinedo de Costa" of the Nauta District of Loreto Region - 2014. The 

approach used is quantitative of basic type, because their results enrich the theoretical 

knowledge. Assumes the non-experimental design of descriptive - correlational, because it 

establishes a relationship between two variables: institutional climate and teaching 

performance Basic Educational Institution -Regular No. 61023 "Rosa License Vela Pinedo 

de Costa" Nauta District Loreto Region. The sample consisted of 52 teachers. The sample 

size was chosen intentionally non-probabilistic. Two instruments were applied: a 30-item 

institutional climate survey and a 32-item teacher performance survey. Both were validated 

by expert judgment in the application of the pilot test, the institutional climate 

questionnaire and the teaching performance, the value of 0.986 and 0.982 respectively. It 

can be deduced that this instrument has a high reliability. In the results of the general 

hypothesis, it was observed that there is a direct and significant relationship between the 

institutional climate and the teaching performance in the Basic Educational Institution -

Regular N ° 61023 "Rosa License Vela Pinedo de Costa" of the District of Nauta Region of 

Loreto - 2014; according to the finding p <0.05; X2obtained = 108.135> X2theoretical = 

21.026 and Spearman's Rho = 0.825, High positive correlation; that is to say, the better the 

institutional climate, the better the teaching performance will be. 

Keyword: Institutional climate, teacher performance, organizational capacity, 

teaching and learning 
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Introducción 

El trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación existe entre el 

clima institucional y el desempeño docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 

61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto. 

Desde hace más de tres décadas se viene investigando la variable clima institucional como 

un factor importante e influyente en los procesos académicos o pedagógicos de las 

instituciones educativas; en el proceso enseñanza-aprendizaje y en el proceso de la 

formación de la personalidad de los estudiantes, desde el nivel inicial hasta el nivel 

universitario.  

El clima institucional como constructo teórico comprende además de los aspectos 

normativos, académicos y pedagógicos, la visión, misión y modelo educativo que una 

institución educativa adapta y que se ven reflejadas en sus procesos psicosociales 

organizacionales, curriculares, áulicos e impactos en términos de resultados, imagen y 

posicionamiento en la comunidad de influencia. 

En los últimos tiempos, la calidad educativa como proceso y como producto ha 

cobrado una prioridad inusitada en la organización y funcionamiento de las instituciones 

educativas, deviniendo en una corta meta por lograr en función a normas y estándares 

previamente establecidas y consensuadas por organismos internacionales y nacionales a 

partir de la implementación de sistemas de control y acreditación. 

Los temas sobre desempeño docente y clima institucional tienen en la actualidad una 

especial trascendencia. En primer lugar, se necesita que se contribuya con estos temas 

referentes a antecedentes históricos y que el gobierno preste atención a los requerimientos 

de un buen desempeño docente en un clima adecuado en donde el alumno será el mayor 

beneficiario y alcance a desarrollar las capacidades y competencias trazadas. 
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La investigación se propuso determinar la relación existe entre el clima institucional 

y el desempeño docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa 

Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto. 

La presente tesis se distribuye en cinco capítulos que se reseñan brevemente a 

continuación: 

Capítulo I: Planteamiento de la Investigación; se establece fundamentalmente el 

problema de la investigación, haciendo una descripción de la realidad problemática y 

formulando el problema principal y específico; los objetivos de la investigación (general y 

específicos); la justificación e importancia; así como, los alcances y limitaciones del 

mismo. 

Capítulo II: Marco Teórico; trata de los antecedentes de la investigación; las bases 

teóricas; las teorías vinculadas con el tema de estudio; el clima institucional y el 

desempeño docente, las bases conceptuales. 

Capítulo III: Se describe las hipótesis y las variables de la investigación, se formula 

la hipótesis general e hipótesis específicas, y la operacionalización de las variables. 

Capítulo IV: Contiene la metodología, que precisa el enfoque, tipo diseño de 

investigación; población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección 

de información y el tratamiento estadístico. 

El Capítulo V: Consigna los datos que dan validez y confiabilidad a los instrumentos 

de investigación, las técnicas de recolección, y el tratamiento estadístico empleado, el cual 

está expresado en el nivel descriptivo e inferencial y la discusión de resultados. 

Las conclusiones: Indican los niveles en que se expresan las dimensiones de la 

variable el clima institucional y la variable desempeño docente, según la percepción de los 

entrevistados. Finalmente, las recomendaciones, las referencias y en el apéndice de la 

investigación 
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1 Determinación del Problema 

En el ambiente educativo se suceden relaciones e interrelaciones para el desarrollo de 

las diferentes actividades en la escuela y para el cumplimiento de las normas y decretos 

que emana el Ministerio de Educación, el involucramiento, la participación en las 

actividades institucional y la satisfacción en el cargo que desempeña permiten ver los 

cambios en la conducta de los docentes y en la estructura de la institución educativa en la 

cual se encuentran, docentes que no tienen actitud de cambio y continúan con sus antiguos 

paradigmas, por otro lado existen docentes dinámicos dispuestos al cambio a la 

actualización permanente de sus conocimientos, de las cuales surgen las autocríticas 

debido a la poca apertura al diálogo, a los cambios, surge el recelo profesional, el 

mantenimiento o posición de su liderazgo en cuanto a su calidad como profesional docente, 

frente a los demás. Por lo que las relaciones humanas se rompen, generándose un clima 

negativo. 

Las instituciones educativas en estudio están conformadas por grupos de personas en 

la cual se producen interacción de relaciones variadas y específicas llamada clima 

institucional estas constituyen un factor fundamental a tener en cuenta para poder lograr un 

rendimiento eficaz, encontrando que las relaciones humanas no son cuidadas se rompen, 

que lejos de ayudar, decaen la imagen de la institución no permitiendo su crecimiento, por 

otro lado el liderazgo no es asumida de manera adecuada, la discrepancia por el trabajo ya 

sea normativo o en el estilo de gestión genera la disconformidad de algunos docentes que 

no aceptan la dinámica de la dirección, faltándole promover la comunicación entre los 

miembros de la comunidad educativa, los docentes no reciben los cursos de 

actualizaciones, no hay talleres creando un ambiente inadecuado no óptimo para el 

desarrollo que estarían perjudicando a los alumnos y todos los entes involucrados en el 
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proceso educativo. Con el presente trabajo se quiere aportar nuevos conocimientos de esta 

relación en dichas instituciones que permitan facilitar las relaciones interpersonales en las 

diferentes acciones laborales que realizan los docentes y a los directivos establecer 

propuestas que propicien un clima favorable a nivel institucional. 

Encontramos en Brunet (1987) que la teoría de la gestalt sostiene que el clima 

institucional, es determinante en el comportamiento de las personas en su trabajo, en 

consecuencia, esta situación influye en el desempeño de los docentes, en cada escuela 

generando un comportamiento particular como producto de las percepciones que se 

observan de todo cuanto ocurre en sus instituciones y por lo tanto condicionan los niveles 

de motivación y rendimiento profesional. El clima condiciona el comportamiento del 

individuo debido a ello cada institución educativa presenta diversas situaciones que la 

caracterizan y a su vez la diferencian donde la mayor incidencia está en las relaciones 

internas que se producen entre los integrantes de la institución, elemento importante que va 

a crear un determinado clima. 

Así el clima institucional influye positivamente en diversos aspectos del desempeño 

docente como el no presentar problemas en la elaboración y ejecución de las tareas las 

cuales realizarían con sumo agrado y satisfacción, pero si influye negativamente tanto los 

docentes como los directivos pueden ser conflictivos e inconsecuentes con la misión y 

visión educativa y su desempeño se encontraría afectado. 

Teniendo como base la importancia del clima institucional en las instituciones 

educativas se concluye que es necesario determinar el problema. 
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1.2 Formulación del Problema 

1.2.1 Problema general. 

PG. ¿Qué relación existe entre el clima institucional y el desempeño docente en la 

Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del 

Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014? 

1.2.2 Problemas específicos. 

PE1: ¿Qué relación existe entre el clima institucional y la preparación y desarrollo de 

la enseñanza en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela 

Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014? 

PE2: ¿Qué relación existe entre el clima institucional y la Creación de ambientes 

favorables para el aprendizaje en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa 

Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014? 

PE3: ¿Qué relación existe entre el clima institucional y la Enseñanza para el 

aprendizaje de los alumnos en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa 

Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014? 

PE4: ¿Qué relación existe entre el clima institucional y el profesionalismo docente en 

la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” 

del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014? 

1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general. 

OG. Determinar la relación que existe entre el clima institucional y el desempeño 

docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo 

de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014 
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1.3.2 Objetivos específicos. 

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

desarrollo de la enseñanza en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa 

Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

OE2: Establecer la relación que existe entre el clima institucional y la Creación de 

ambientes favorables para el aprendizaje en la Institución Educativa Básica -Regular N° 

61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 

2014 

OE3: Establecer la relación que existe entre el clima institucional y la Enseñanza para 

el aprendizaje de los alumnos en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa 

Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014 

OE4: Establecer la relación que existe entre el clima institucional y el profesionalismo 

docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo 

de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014 

1.4 Importancia y Alcance de la Investigación 

Conocer el liderazgo directivo y el clima de la organización escolar fue relevante en 

el comportamiento del personal que labora en las organizaciones; ella potencia aspectos 

como el de la eficacia, diferenciación, innovación y adaptación. Se han evidenciado 

comportamientos que reflejan la falta de adaptación al medio laboral por parte de un grupo 

del personal docente y administrativo nombrado y contratado, y los estudiantes que se 

encuentran insatisfechos; el estudio constituye un valioso aporte teórico referencial en 

función al análisis sobre la labor del Gerente Educativo como líder y su incidencia en el 

desempeño de la gestión gerencial de los educadores que ejercen su acción en las 

instituciones educativas polidocentes. 
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El estudio fue de importancia para los directivos y personal jerárquico - directores, 

subdirectores, coordinadores entre otros - debido a que tendrán a su disposición un material 

de trabajo que refleja con seriedad, validez y confiabilidad la situación que viven, desde la 

perspectiva gerencial, asimismo constituye plataforma para próximas investigaciones dado 

que en la zona se suponen anomalías, desajustes y deficiencias pero no se ha develado la 

situación sobre la base de un estudio sistemático. 

El planteamiento realizado anteriormente pone de manifiesto la importancia práctica 

del presente estudio por cuanto a través del mismo se pretendió despertar la reflexión de 

los órganos de gobierno  de la organización, sobre las condiciones laborales en las que se 

desenvuelve el personal nombrado, contratado y el servicio que recibe el estudiante, 

considerando que la cultura y el clima organizacional son factores determinantes en la 

eficacia académica y administrativa tomando en cuenta además que el comportamiento del 

grupo está condicionado por la percepción que tenga éste de la organización, por lo que la 

cultura deberá ser desarrollada para lograr un equilibrio entre los dos grupos de referencia 

y lógicamente mejorar los climas de trabajo. 

La relevancia del estudio fue considerando que se trató de una realidad 

organizacional educativa que evidencia claramente problemas de gestión en el logro de 

resultados a nivel de liderazgo y clima organizacional. La ejecución y difusión de los 

resultados obtenidos en el presente estudio, tuvieron un alcance representativo para diseñar 

estrategias que optimicen los niveles de calidad educativa en la institución educativa. 

1.5 Limitaciones de la Investigación 

Todo trabajo de investigación conlleva a limitaciones que no se pueden eludir, pero 

que necesitan ser superados progresivamente; entre las limitaciones que presenta se 

menciona los siguientes: 



6 
 

 
 

Los instrumentos que se utilizaron no fueron validados en otras investigaciones, sino 

son de entera construcción del investigador; en función a las variables de estudio; y 

validadas por juicio de expertos a cargo de docentes dedicados al campo de la 

investigación educativa y magísteres de la docencia universitaria; por lo que la obtención 

de los datos tuvo cierta restricción. 

La muestra que se obtuvo y los resultados de la investigación fueron válidos 

solamente para la Institución Educativa Básica Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela 

Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014 objeto de estudio, siendo 

imposible generalizar hacia otras instancias educativas. 

Esta investigación circunscribió su estudio a autoridades educativas, personal 

docente y estudiantes de la Institución Educativa Básica Regular N° 61023 “Rosa Licenia 

Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014; siendo que los datos 

que brindan fueron con algo de subjetividad. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1 Antecedentes del Estudio  

2.1.1 Antecedentes nacionales. 

Pérez (2012) realizó la investigación titulada: Relación entre el Clima Institucional y 

Desempeño Docente en instituciones educativas de la Red nº 1 Pachacutec – ventanilla, 

para optar el título de Maestro en educación, Universidad San Ignacio de Loyola, tuvo 

como objetivo general determinar la relación entre el clima institucional y el desempeño 

docente, según opinión de los docentes, en las Instituciones Educativas de la red Nº 1 

Pachacutec Ventanilla. La investigación fue de tipo correlacional, y el diseño fue 

descriptivo correlacional con una muestra de 100 maestros y maestras. El estudio arribó a 

las siguientes conclusiones:  

Existe una relación media y positiva entre el clima institucional y el desempeño 

docente, los docentes tienen una percepción regular sobre el clima institucional en las 

instituciones educativas. 

 Existe una relación media y positiva entre el nivel de comunicación y el desempeño 

docente en las instituciones educativas. 

 Existe una relación media y positiva entre el nivel de motivación y el desempeño 

docente en las instituciones educativas. 

 Existe una relación media y positiva entre el nivel de confianza y el desempeño 

docente en las instituciones educativas. 

 Existe una relación media y positiva entre el nivel de participación y el desempeño 

docente. 

Mendoza (2011) presentó la tesis, Relación entre clima institucional y Desempeño 

docente en instituciones educativas de inicial de la red N°9 – Callao, para optar el grado 

de maestro en educación. Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú. Tuvo como 
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objetivo, establecer la relación existente entre clima institucional y desempeño docente en 

las instituciones educativas de inicial de la Red Nº9- callao. La investigación fue de tipo 

descriptivo correlacional. La muestra de estudio fue aplicada a 45 profesores, así mismo se 

aplicó un cuestionario a una muestra de 205 padres de familia para conocer su opinión 

sobre el desempeño docente de sus profesores. Se aplicó un cuestionario para cada variable 

en la escala de Likert, cuyo procesamiento de datos permitió obtener los siguientes 

resultados:  

A nivel general, existe una relación (0.537) significativa entre clima institucional y el 

desempeño docente.  

A nivel específico, existe una relación alta significativa entre comportamiento 

institucional (0.504) en capacidad organizacional (0.448) y en dinámica institucional 

(0.524) 

Saccsa (2015) en su investigación titulada: Relación entre el clima institucional y el 

desempeño docente del distrito de San Martin de Porres, de la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, siendo la investigación fue de Tipo Básico, Diseño No 

Experimental y de corte transversal, la muestra tuvo conformada por 473 trabajadores a 

tiempo completo entre profesores y empleados administrativos de tres universidades 

privadas de Lima, Perú. Los instrumentos empleados fueron dos escalas de motivación y 

clima laboral bajo el enfoque de McClelland y Litwing. La validez y confiabilidad de 

dichos instrumentos fueron debidamente demostradas. Los datos fueron procesados con el 

programa del SPSS. Se halló, utilizando el Método Estadístico de Regresión y Correlación 

una Correlación Conjunta de las Dimensiones de la Variable Independiente con la Variable 

Dependiente Desempeño Académico de 0.768, y un Valor p < 0.05, que permite afirmar 

que existe relación entre el Clima Institucional y el Desempeño Académico de los 

Docentes.  
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López (2017) en su investigación titulada: Relación entre clima institucional y 

desempeño docente de la Universidad de Piura de la Facultad de Ciencias de la 

Educación siendo la investigación de Tipo Básico, Diseño No Experimental y de corte 

transversal, la muestra tuvo conformada por 31 Oficiales Instructores, que tuvo como 

objetivo específico el de establecer el nivel de relación entre las dimensiones del Clima 

Institucional y las dimensiones del desempeño docente. Teniendo como resultado en la 

dimensión de motivación que se correlaciona en mayor medida con la dimensión 

relaciones interpersonales (coeficiente 0.544); siendo esta correlación moderada. Esto es 

explicado porque dentro de la Institución en general, hay un valor que tiene un peso muy 

importante en el desarrollo de sus funciones de todos los Oficiales y ese es “El Espíritu de 

Cuerpo”, todos los Oficiales Instructores se sienten muy integrados y desarrollan mucho 

las relaciones interpersonales, por lo cual basta una motivación externa o interna y es 

suficiente para fortalecer las relaciones interpersonales. Así mismo la 6 dimensión de 

participación obtuvo un valor r de 65.44 la cual está en una correlación moderada. 

 Barriga (2016) realizo su investigación titulada: Clima organizacional y desempeño 

de los docentes en la Universidad “Jaime Bausate y Meza”. Jesús María. Lima 2016., 

siendo la investigación de Tipo Básico, con Diseño no Experimental y de corte transversal 

La población estuvo conformada por 80 y la muestra es de 40 docentes de la Universidad. 

El clima organizacional que tiene las siguientes dimensiones: Talento humano, diseño 

organizacional y cultura organizacional. La variable desempeño docente comprende las 

siguientes dimensiones: capacidad pedagógica, responsabilidad de desempeño, relaciones 

interpersonales; Los instrumentos cumplen con las cualidades de validez y confiabilidad. 

El estudio plantea la siguiente hipótesis de investigación: El clima organizacional se 

relaciona significativamente con la desempeño docente La cual tiene como conclusión que 

el coeficiente de correlación Rho de Spearman es buena de 0,755 y el p_ valor es de 0,001 
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por lo tanto vemos que existe una relación directa y un nivel de significancia menor que 

0,05 motivo por el cual se rechaza la hipótesis Nula y se acepta la hipótesis alterna que 

sugiere que el clima organizacional se xi relaciona con el desempeño docente en la 

Universidad. 

López (2017) tuvo como propósito, determinar la relación existente entre el clima 

institucional y el desempeño docente de los Instructores Militares en la Escuela Militar de 

Chorrillos. El tipo de diseño es cuantitativo de corte descriptivo- correlacional. El 

instrumento aplicado para ambas variables fue el cuestionario tanto para el Clima 

Institucional como para el desempeño docente. La muestra estuvo determinada por 31 

Oficiales Instructores, concluyendo que: en la variable Clima Institucional los resultados 

obtenidos evidencian que de sus cuatro dimensiones dos son positivas y favorecen un buen 

clima institucional. Una de ellas es la Motivación, y la otra dimensión es la Participación. 

El motivo radica en la gran motivación intrínseca que tienen los Oficiales Instructores por 

trabajar en la Escuela Militar de Chorillos. El apoyo que brindan los directivos a la 

institución es considerada escasa o nula, respecto al nivel de comunicación de los docentes 

no militares y a los adminstrativos que laboran en la institución, esta se ubica en un nivel 

regular, además que su lavor no es considerada como importante por la comunidad en 

general. 

2.1.2 Antecedentes internacionales. 

 Corrales y Sosa (2015) en su investigación titulada: Clima institucional y desempeño 

de los docentes en la ULA de San Martin de Venezuela de la Universidad de Los Andes, 

Escuela de Enfermería, Nutrición y Medicina de la Facultad de Medicina, siendo la 

investigación de Tipo Básico, con Diseño No Experimental y de corte transversal. Se halló, 

utilizando el Método Estadístico de Regresión y Correlación., siendo descriptiva y de 

campo. La población fue de 311 docentes activos y la muestra de 86 individuos, Se 
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concluye que la dimensión de comunicación obtuvo un nivel más alto la cual permite que 

exista una buena coordinación y organización entre la institución y facilite al docente 

desempeñarse en sus funciones. Este estudio permite valorar la importancia de generar un 

clima organizacional adecuado que contribuya el mejor desempeño docente y por ende la 

calidad educativa de la institución. Sobre la necesidad de adecuar la estructura organizativa 

a las funciones sustantivas de la universidad, facilitando la coordinación y la ejecución de 

las decisiones. 

 Paredes (2016) en su investigación titulada: La relación entre el clima laboral y el 

desempeño docente dentro del aula, en el nivel preescolar de la Universidad Anáhuac. El 

presente trabajo tuvo como objetivo estudiar la relación entre el clima laboral y el 

desempeño docente dentro del aula, en el nivel preescolar en el estado de México con un 

total de 72 participantes, de los cuales 60 son docentes y 12 directores; en la que se 

correlacionaron las variables mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Se aplicó 

el coeficiente Alpha de Cronbach a los datos obtenidos con la finalidad de confirmar la 

confiabilidad de los instrumentos y se confirmó la validez de los mismos, En la medición 

se comprobó la relación entre algunas de las dimensiones de clima laboral con los 

resultados globales de la evaluación del desempeño docente, así como con dimensiones 

específicas de la misma variable. Teniendo así en la dimensión de confianza, 789 una 

correlación positiva alta y un nivel de significancia p>00,5 la cual permite que exista un 

grado de satisfacción en la institución. 

 Nieves (2015) en su investigación titulada: Desempeño docente y el Clima 

Institucional en una Institución Educativa Pública de Venezuela, para su investigación se 

seleccionó una muestra probabilística al azar simple y estratificada aplicando un 

procedimiento sistemático y por afijación proporcional. Previo ajuste, la muestra quedó 

conformada por 15 profesores TC, miembros del Consejo Técnico Asesor, 20 profesores 
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PH y sesenta 60 estudiantes. Se desarrolló una investigación de campo no experimental, 

tipo descriptiva correlacional de corte transversal o transeccional. La validez de dichas 

Escalas, tipo Likert, ha sido constatada en investigaciones anteriores, al igual que sus 

niveles de confiabilidad. Sin embargo, el investigador procesó dichos resultados y se 

obtuvieron excelentes niveles de validez y confiabilidad. Para el análisis e interpretación 

de los resultados, se utilizaron estadísticas descriptivas, de variabilidad e inferencial. Los 

resultados, en general indican que existe, salvo 5 algunas excepciones, una relación baja 

positiva y no significativa entre las variables estudiadas de acuerdo con la opinión emitida 

por docentes y alumnos. En función de los resultados, se emitió el cuerpo de 

recomendaciones pertinentes. 

Vázquez y Guadarrama (2000) realizaron el siguiente estudio: Diagnóstico de clima 

institucional en una institución tecnológica de educación superior y propuesta de 

alternativas de solución, con la finalidad de a)Diagnosticar el clima organizacional, b) 

analizar los elementos que caracterizan a la institución, c) definir y describir el perfil del 

clima organizacional percibido por el personal del instituto, d) detectar debilidades en caso 

de existir, e) determinar si el método propuesto para estudiar el clima organizacional 

aplicado en una institución educativa de nivel medio, es también adecuado para 

diagnosticar el clima en una institución educativa de nivel superior, y, f) presentar las 

propuestas estratégicas de cambio que se requieran. Una investigación de tipo exploratoria 

realizada en dos unidades educativas de Antofagasta, Chile, en el 2000 por la Universidad 

José Santos Ossa, permitió conocer y describir los climas organizacionales para determinar 

en qué medida las interacciones favorecen o perjudican la puesta en marcha de la Reforma 

Educativa en Chile.  
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Nieves (2003) realizó la investigación titulada: Desempeño docente y clima 

institucional en el Liceo "Agustín Codazzi" de Maracay, Estado Aragua- Venezuela 

(UPEL). Con esta investigación se estableció la relación existente entre el Desempeño 

Docente y el Clima Institucional en una institución educativa pública del Edo. Aragua. Se 

seleccionó una muestra probabilística al azar simple y estratificada aplicando un 

procedimiento sistemático y por afijación proporcional. Se desarrolló una investigación de 

campo no experimental, tipo descriptiva-correlacional de corte transversal o transaccional. 

Se aplicaron las Escalas Efido y Evado y el Cuestionario Descriptivo del Perfil del Clima 

Organizacional (CDPCO). La validez de dichas Escalas, tipo Likert, ha sido constatada en 

investigaciones anteriores, al igual que sus niveles de confiabilidad. Los resultados, en 

general indican que existe, salvo algunas excepciones, una relación baja positiva y no 

significativa entre las variables estudiadas de acuerdo a la opinión emitida por docentes y 

alumnos.  

Caligiore y Díaz (2005) realizaron el estudio sobre: El clima institucional y el 

desempeño de los docentes en la Universidad de los Andes en Venezuela. Dicho estudio 

fue el resultado de un diagnóstico del clima organizacional y el desempeño docente de las 

escuelas de Enfermería, Nutrición y Medicina de la Facultad de Medicina de la ULA. La 

población fue de 311 docentes activos y la 20 muestra de 86, obtenida por muestreo 

estratificado simple. Se aplicó una encuesta con una escala de 5 categorías de respuestas. 

Realizándose el análisis de varianza y la desviación estándar para obtener los datos que se 

reflejaron en el puntaje de la valoración global. En relación al clima organizacional fue de 

2.96 en un rango de 1 al 5 ubicándose esto en una categoría de desacuerdo, en cuanto al 

funcionamiento organizacional de la facultad por su mecánica e ineficiencia. No hubo 

diferencias significativas entre Medicina y Enfermería referente a la variable desempeño 

docente, aunque si con nutrición; lo que podría estar relacionado con el estilo gerencial y la 
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calidad de las relaciones interpersonales. Se concluyó que existe una necesidad de adecuar 

la estructura organizativa a las funciones sustantivas de la Universidad, facilitando la 

coordinación y la ejecución de las decisiones 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Clima institucional. 

2.2.1.1 Definición.  

De acuerdo a diferentes definiciones tenemos que la variable Clima Institucional 

conceptualiza de la siguiente forma: Dentro del plano laboral el clima o también 

denominado como ambiente, es uno de los factores más principales y determinantes en la 

parte de la gestión así mismo también es innovador y abierto al cambio (Palacios ,1994). 

El clima es la consecuencia de cómo perciben los trabajadores dentro de la 

organización en forma objetiva. Además, cuando los trabajadores perciben que hay buena 

comunicación, existe respeto mutuo, buenas relaciones interpersonales, aceptación, apoyo, 

y satisfacción por los logros, entonces se puede decir que existe un clima favorable y que 

hay buena productividad y rendimiento dentro de la empresa (Alves, 2000) 

Respecto al clima institucional desde una primera escuela, la Gestalista, donde se 

plantea que la idea que se tenga del entorno influye en el trabajo, la segunda escuela es la 

Funcionalista, donde se plantea que el individuo se forma un pensamiento y 

comportamiento de acuerdo al ambiente y todo esto depende de la adaptación al medio 

(Brunet, 2004).  

Asimismo, el clima institucional también puede ser entendido como las vivencias 

cotidianas escolares que viven todos los agentes educativos, los cuales respiran el ambiente 

que se vive en la institución (Silva, 2011). El clima institucional es también denominado 

ambiente de trabajo, el cual es un factor determinante para la organización y gestión de las 

instituciones que buscan estar a la vanguardia, innovando y cambiando de acuerdo a la 
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demanda educativa, donde los agentes educativos interactúan creando las condiciones 

ambientales de cada institución (Martín, 1999). 

El Clima laboral o institucional al respecto tenemos una de las definiciones que nos 

parece más pertinente para la realización del presente trabajo por cuanto la conceptualiza 

en forma clara y precisa. Gibson y sus colaboradores (1984 s/a) afirmaron que las personas 

son capaces de darse cuenta, pueden sentir, percibir la atmosfera existente en el lugar que 

se encuentren, ello debido al tipo de relaciones e inter-relaciones que se producen en cada 

institución debido al comportamiento de las personas a la estructura de la institución y los 

procesos que se producen en ella.  

Chiavenato (1984) afirmo que: El clima organizacional constituye el medio interno 

de una organización, la atmósfera psicológica característica que existe en cada 

organización. (…) el clima se percibe en diferentes maneras por diferentes individuos. 

(p.464). Así algunas personas son más sensibles que otras y pueden percibir de diferentes 

formas ya sea negativamente o de forma satisfactoria el clima que se produce en el interior 

de su institución resultado de un conjunto de aspectos formales e informales de la 

organización misma y de las relaciones interpersonales existentes. 

Pulido (2003) señalo: La Percepción del micro entorno que surge como resultado 

tanto de pautas de comportamientos cotidianas y diferenciadas (…) como de valores estos 

influyen y afectan el significado y la relación de las personas involucradas en ella. (p.77). 

En esta forma las personas al interactuar y poner en práctica sus valores crean un 

determinado ambiente dentro de la institución.  

Para el Minedu (2017), Percepción que tienen los miembros de la institución 

educativa, respecto de las condiciones en las que se desenvuelve ésta, y que se deriva del 

tipo de interacciones sociales y de las características (p.12)  
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Según Alves (2000) El clima es el efecto de la percepción que los trabajadores 

realizan en una realidad objetiva. Un buen nivel de comunicación, de respeto mutuo, 

valores y sentimientos de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación y ánimo mutuo, 

junto con una sensación general de satisfacción, son algunos de los factores que definen un 

clima favorable a una productividad correcta y un buen rendimiento (p.20)  

Para Martin (2000) Indico que el clima institucional o ambiente de trabajo en las 

instituciones constituye uno de los factores determinantes y facilitadores de los procesos 

organizativos y de gestión, además de los de innovación y cambio. Este es, el espacio en el 

que confluyen los miembros de una institución educativa y a partir del cual se dinamizan 

las condiciones ambientales que caracterizan a cada institución (p.55). 

El clima institucional es el ambiente generado en una institucional educativa a partir 

de las vivencias cotidianas de sus miembros en la institución. Este ambiente tiene que ver 

con las actitudes, creencias, valores y motivaciones que tiene cada trabajador.  

Rivas (2007), menciono que el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias 

de los miembros, que, debido a su naturaleza, se transforman a su vez, en elementos del 

clima (p.12)  

Rivera (2003) dijo que el clima es una percepción que se tiene de la organización y 

del medio ambiente laboral y consiste en el grado favorable o desfavorable del entorno 

laboral para las personas que integran la organización (p.40)  

Gallegos (2004) definió el clima institucional como: El ambiente generado en una 

institución educativa, a partir de las vivencias diarias de sus miembros, que afectan la vida 

orgánica. La acción simultánea del contexto, organización y gestión, así como la práctica 

de sus integrantes generan una atmósfera psicológica peculiar, la cual influye en la 

mentalidad y conducta de todos ellos, implicando actitudes, valores, creencias y 

motivaciones, expresadas en las relaciones personales y profesionales, lo cual constituye 
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una serie de comportamientos y modelos conductuales demostrados por los miembros de la 

organización. 

2.2.1.2 El clima.  

Las variantes sobre el tema la encontramos en CISE (2007) cuando definió: -Clima 

organizativo. -Está relacionado con la gestión de la organización y el cumplimiento de 

ellas, con el tipo de liderazgo como de la personalidad de los integrantes. Se refiere a las 

características materiales y funcionales de la organización, considerando también las 

normas formales e informales que se dan y se producen dentro de la organización.  

- Clima psicológico. 

En la cual la persona interpreta a través de la observación y de su propia percepción 

sobre el clima que lo rodea. Hay dos dimensiones: estructura objetiva constituye la parte 

observable de la organización y estas dependen de las características estructurales de la 

organización según: la estructura, el tamaño, tipo de producción, tipo de liderazgo, 

condiciones de trabajo, actividades que se desarrollan, los resultados etc. La estructura 

subjetiva depende de las percepciones que cada miembro tiene sobre las características 

propias de la escuela. En este clima psicológico el individuo percibe su ambiente en donde 

confluyen un conjunto de factores tanto colectivos como individuales así mismo se valen 

de ella para realizar interpretaciones e inferencias sobre las diversas situaciones que se 

presentan condicionando las actitudes y conductas de los miembros de la organización. 

- Clima social. 

Considera las relaciones interpersonales, incluyendo los aspectos formales 

normativos vigentes, así como los informales o conductas y relaciones espontáneas que 

surgen como efecto de las relaciones sociales entre las personas. 
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- Clima emocional. 

Se refiere a la relación afectiva, el trato que se produce en la institución, expresiones 

de afecto, comportamiento de apoyo, de refuerzos, el grado y las modalidades de 

comunicación de afecto sean positivos o negativos entre los profesores y los alumnos, lo 

más importante es crear el sentimiento cierto, verdadero con el que se traten a las personas. 

- Clima académico. 

Hace mayor incidencia a la presión curricular, que condiciona las relaciones y 

actividades que se producen en la institución en relación al estudio y a la formación que los 

profesores y alumnos comparten y apoyan los valores académicos, y constituyen una parte 

importante del clima escolar que trata de los contenidos de las organizaciones escolares.  

2.2.1.3 Importancia del clima institucional. 

De acuerdo al Ministerio de Educación (2011) planteo los siguientes puntos como la 

importancia del clima institucional: 

La base fundamental del clima, está basada en el cumplimento de logros de 

aprendizaje de los estudiantes, siempre orientados hacia el desarrollo integral como 

personas. El siguiente punto está basado en la convivencia armónica, puesto como pilar 

fundamental de las buenas relaciones interpersonales que se establecen en la institución 

educativa con todos los agentes educativos. El tercer punto está basado en el compromiso 

de cada actor, participando para lograr los objetivos planteados, orientados para el logro de 

los aprendizajes de los estudiantes. El cuarto punto está referido al sentimiento de 

pertenencia identidad y motivación que debe ser reforzada constantemente en los actores 

educativos, para que estos se sientan parte de la institución y colaboren con el 

cumplimiento de las metas planteadas. El quinto punto está referido al crecimiento 

profesional tanto de los docentes como directivos, puesto que esto permite que la 
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institución crezca y se fortalezca. El último punto está referido a cómo se puede contribuir 

a prevenir los problemas psicosociales en la institución. 

Para Chiavenato (2001), Hablar de clima institucional en administración de 

instituciones educativas no solo implica mayor riqueza en los estudios institucionales al 

adoptar los conocimientos y metodologías de otras disciplinas como la sociología, la 

antropología y la psicología , ni el análisis positivista de variables, en la búsqueda por 

elevar la productividad y la calidad , la cuestión va más allá ,implica reformular la serie de 

ideas que han regido los paradigmas institucionales que resultan ser, la mayoría de las 

veces . 

Montero y Pilar (2003) Indicaron que, El clima institucional puede ser vínculo u 

obstáculo para el buen desempeño docente de la institución, puede ser factor de distinción 

e influencia en el comportamiento de quienes la integran. En resumen, es la expresión 

personal de la opinión que los directivos y trabajadores se forman de la organización a la 

que pertenecen. Ello incluye el sentimiento que el empleado se forma de su cercanía o 

distanciamiento con respecto a su jefe, a sus colaboradores y compañeros de trabajo, que 

puede estar expresada en términos de autonomía, estructura, 12 recompensas, 

consideración, cordialidad, apoyo y apertura, entre otras.  

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

institucional influye en el comportamiento de los miembros, a través de percepciones 

estabilizadas que filtran la realidad y condicional los niveles de motivación laboral y 

rendimiento profesional. 

2.2.1.4 Niveles de clima institucional. 

En el planteamiento sobre clima institucional se presentan tres niveles enfocados en 

CISE (2007). 
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El clima en las relaciones con el exterior de la escuela. - Es decir con la comunidad y 

de cómo ella ve a la institución educativa desde afuera. 

Rodríguez (2004) afirmo que está conformado por elementos estructurados, 

personales y funcionales de la institución y todos ellos integrados, confieren un estilo 

especial a la institución que dependerá de los resultados que se produzcan en la institución. 

En la escuela, en la cual estaría definido a partir de todas aquellas personas que 

constituyen la comunidad escolar: el director, los profesores, personal administrativo, 

auxiliar, los alumnos y los padres de familia. 

El clima de una escuela resulta del tipo de programa, de los procesos utilizados, de 

las condiciones ambientales que caracteriza la escuela como una institución y como un 

agrupamiento de alumnos de los departamentos, del personal, de los miembros de la 

dirección. Cada escuela posee un clima propio y distinto. El clima determina la calidad de 

vida y la productividad de los profesores y de los alumnos. (p.41) 

La Fundación Instituto de Ciencias del Hombre (s/a) establece un conjunto de 

características del clima en la escuela. 

- Es un concepto globalizador que indica el ambiente del centro. 

- Es un concepto multidimensional influido por distintos elementos institucionales, 

tanto estructurales o formales como dinámicos o de funcionamiento. 

- Las características del componente humano constituyen variables de especial 

relevancia en el clima de un centro. El estilo de liderazgo es una de las más 

importantes. 

- Representa la “personalidad” de una organización o institución. 

- Tiene un carácter relativamente permanente en el tiempo. 

- Determina el logro de distintos productos educativos (rendimiento académico, 

satisfacción, motivación, desarrollo personal, etc.)  



21 
 

 
 

En el aula. - Ella está condicionada por las relaciones que se producen entre los 

profesores, los alumnos y las normas establecidas para el funcionamiento de las clases. 

Valdés (2004) refirió que en un ambiente positivo de respeto de relaciones afectivas 

habrá mayores posibilidades de estimular al niño para aprender, otro aspecto son las 

posibilidades comunicativas que se genera a partir de las tareas diferentes que el docente 

planifica. Estas formas de comunicación no deben de ser autoritarias ni formales sino 

afectivas, de cooperación, y a la vez deben ser armoniosas y agradables. “Su ejemplo y el 

ser portador de las normas que trata de desarrollar, así como el lenguaje coloquial y 

afectivo que utiliza se constituyen en elementos importantes del clima (…)”. (p.93) 

Será importante cómo se desarrolla el clima en las clases, el trato que el docente 

brinda a los alumnos, las formas de comunicarse y las relaciones que se establecen entre el 

maestro con sus alumnos y la de los alumnos entre sí.  

2.2.1.5 Dimensiones de clima institucional. 

Se ha considerado las dimensiones de clima institucional a partir de la definición que 

Gibson y sus Colaboradores hacen sobre ella y que se mide a través de las variables de 

comportamiento, proceso y estructura, las cuales han sido adaptadas según la composición 

de los ítems seleccionados de Edgar Valdivia Vivanco “Liderazgo y gestión de los centros 

de educación técnica”. Ministerio de educación 2003 Capacitación en Gestión a Directores 

de Instituciones educativas. 

2.2.1.6 Comportamiento institucional. 

En Instituciones sociales (1998) manifestaron que es un sistema de normas de 

costumbres y tradiciones centradas en una actividad humana en donde las personas 

comprometidas en un comportamiento institucional deben prepararse para desempeñar sus 

roles apropiados. Estos se expresan con frecuencia en códigos formales, las diferencias 

individuales de personalidad afectan el comportamiento institucional en algún grado. Los 
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conflictos que surgen dentro de una asociación a veces se deben a choques de 

personalidad, pero con mayor frecuencia al choque de los roles institucionales.  

2.2.1.6.1 Comportamiento. 

Está definida por las características psicológicas de las personas como son las 

actitudes, las percepciones, la personalidad, la resistencia a la presión, los valores y el nivel 

de aprendizaje que posee. 

2.2.1.7 Capacidad organizacional. 

Lusthaus, Ch. y otros (2002). Consideraron como la habilidad de una organización 

para utilizar sus recursos en la realización de sus actividades, en la gestión de procesos se 

examina la manera en que la organización maneja sus relaciones humanas y sus 

interacciones relacionadas con el trabajo. La estructura identifica los vínculos entre la 

forma como se rige una organización y su misión, así como las funciones que desempeñan 

las personas y las finanzas en las actividades cotidianas de la organización, en la cual la 

capacidad de la organización maneja sus relaciones externas como relaciones 

interinstitucionales. Para Robbins (2009) “(…) es un campo de estudio que investiga el 

impacto que los individuos, los grupos y la estructura tienen sobre el comportamiento 

dentro de las organizaciones, con el propósito de aplicar dicho conocimiento para mejorar 

la efectividad de las organizaciones.” (p.10) 

2.2.1.8 Dinámica institucional. 

Nava, H. (2009) Afirmo que la dinámica institucional es vista desde una perspectiva 

psicológica y social, en la cual la institución educativa es un órgano donde las personas 

actúan y en donde se plantean dificultades en términos de problemas y trabajan para su 

solución. Ello no se da solo en situaciones críticas o de riesgo, sino también en condiciones 

óptimas y favorables. El grado de la dinámica, el tipo de movimiento, está dado por la 
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existencia de estrategias y mecanismos a utilizar y la capacidad de acción que adopten en 

la toma de decisiones que se realiza en la institución. 

2.2.1.9 Fundamentos teóricos del clima institucional. 

Teoría de Rensis Likert. 

Como una de las teorías más relevantes y que dio sus cimientos al clima 

institucional, es la planteada por Rensis Likert en 1946, quien al realizar investigaciones en 

una empresa comprobó ciertos patrones de conducta en los líderes de los sectores 

productivos, así como en los líderes de los sectores de poca producción. Finalmente, sus 

conclusiones sobre el estilo de liderazgo refieren a que el sector en el que se veía un gran 

incremento en cuanto a la producción de los trabajadores nada tenía que ver con la presión 

o con el beneficio de la empresa, por el contrario, el líder de ese grupo mostraba gran 

interés por el bienestar de sus trabajadores, además de ser más flexibles en cuanto a la 

supervisión del trabajo y que a su vez sabían dar sus funciones y espacios a cada 

trabajador. Por el segundo grupo donde se ubicaba el sector menos productivo, los 

resultados fueron totalmente distintos, puesto que a nivel de productividad del trabajador 

era muy bajo ya que estaba regido por la exigencia, el autoritarismo, mostrando unas 

motivaciones nulas o bajas, totalmente desmoralizadas e insatisfechas dentro de su clima 

laboral. Junto a su esposa Jane Gibson Likert, concluyen que el clima de la organización 

no está determinado por el nivel de logro que el trabajador logre en la empresa, sino en 

cómo éste se siente al interactuar en su clima de trabajo junto a otras personas, por ende, a 

mayor liderazgo mejor clima dentro de la organización (Zambrano, Galviz y Martínez, 

2013). 

Teoría de Litwin y Stringer. 

El modelo que establecen los autores Litwin y Stinger (1968) tiene sus cimientos en 

los planteamientos de McClelland quien realizó estudios en el año de 1961 en la 
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Universidad de Harvard, sobre la motivación que puede tener un trabajador dentro de una 

empresa, este autor divide tres categorías por el cual surgen estas necesidades 

motivacionales, la primera la relaciona con el poder que tiene una persona en su trabajo y 

como ésta lo ejerce, el segundo es la afiliación, cuán identificado se siente el trabajador 

con su empresa y el último es el logro del trabajador en cuanto a las metas que se propone 

y en el cumplimiento de las mismas. Teniendo en cuenta estos planteamientos los autores 

Litwin y Stinger establecen que el clima está determinado por filtros como la estructura en 

la cual se rige la organización, el liderazgo de los directivos o dirigentes, la toma de 

decisiones, etc. Además, considera que la motivación del trabajador se encuentra 

influenciada por el estilo del liderazgo que se ejerza, la tradición o la historia que tenga la 

empresa, pero esto se desarrolla de manera subconsciente pues ningún trabajador ha 

manifestado abiertamente sobre el clima que vivencia en la empresa donde labora. 

Finalmente, en sus planteamientos establecen tres clases de clima que se pueden manifestar 

dentro de cada subsistema de la organización: el primero es el clima de la autoridad o 

autoritario, en el cual se evidencia escasa o nula motivación por parte del trabajador, 

puesto que labora bajo presión, con actitudes negativas a su alrededor por ende la 

producción es muy baja generando una deficiente satisfacción. La segunda clase de clima 

se centra en el plano amistoso, en este clima se percibe una alta motivación por parte de los 

trabajadores, además que sienten una alta afiliación hacia la empresa, pero la productividad 

no es la adecuada. Y el tercer y último clima es el que está basado en los logros donde la 

motivación, la satisfacción, las actitudes positivas son altas lo cual permite una alta 

productividad. 
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2.2.2 Desempeño docente. 

2.2.2.1 Definición. 

Wilson (1992) Definió el desempeño docente como: El buen desempeño profesional 

de los docentes como de cualquier otro profesional y que puede determinarse por lo que 

sabe y puede ser la manera de cómo se desempeña o desde los resultados que logra con su 

trabajo. 

Mientras que Hernández (1999) afirmo que el docente debe conocer el contenido de 

lo que enseña y el modo de cómo ello puede tener sentido para sus alumnos, el docente 

desde que es un profesional de la docencia se ha preparado y posee conocimientos los 

cuales pone en práctica al iniciar su clase, el docente conoce el tema a tratar, el investiga, 

se informa debe de estar de acuerdo con los avances y cambios que la ciencia exige, debe 

estar a la vanguardia del conocimiento, aunque este término resulte triado, debe siempre 

utilizar un lenguaje adecuado al nivel que enseña, un lenguaje comprensible y que 

promueva al diálogo y al aprendizaje de los estudiantes, el docente entrega lo que sabe 

pensando solo en lo que los alumnos requieren de él. Debe tener conocimientos sobre las 

disciplinas académicas con las que debe lograr que los alumnos construyan sus 

aprendizajes, lo que le permita manejar información sobre las características generales del 

grupo educativo e individualidades de cada uno de los estudiantes. 

Es deseable tener una vocación y un compromiso afectivo con una tarea que es social 

y que tiene que ver con la formación de personas. García (2007) afirmo que: 

“(…) el profesor en su rol de mediador y facilitador, debe apoyar al educando 

(…).” (p.49) por tanto cumpliendo este rol el docente guía y enseña a desarrollar las 

habilidades cognitivas, haciendo más viable el camino que los alumnos han de seguir 

para llegar al conocimiento. 
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Montenegro & Aldana (2003) nos ofrecieron una aproximación conceptual del 

desempeño docente, considerando y precisando que es el proceso de cumplimiento de sus 

funciones; éste se halla determinado por factores asociados al propio docente, al estudiante 

y al entorno. Así mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el 

contexto sociocultural, el entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio 

docente, mediante una acción reflexiva (p.18).  

El desempeño se evalúa para mejorar la calidad educativa y cualificar la profesión 

docente. Para esto, la evaluación presenta funciones y características bien determinadas 

que se tienen en cuenta en el momento de la aplicación. De ahí la importancia de definir 

estándares que sirvan de base para llevar a cabo el proceso de evaluación.  

Para Cerda (2003), las competencias sólo tienen forma a través del desempeño, 

porque no es posible evaluarlas directamente sino por medio de la actuación. Para el 

mismo autor, "el desempeño es un término proveniente de la administración de empresas y 

particularmente, de la gestión de recursos humanos y los criterios para selección de 

personal (p. 73).  

En el anterior contexto teórico, el desempeño se concibe como la realización de un 

conjunto de actividades en cumplimiento de una profesión u oficio. Así cada profesional se 

desempeña en algo, realiza una serie de acciones en cumplimiento de una función social 

específica.  

De este modo, el desempeño docente, es el conjunto de acciones que un educador 

realiza para llevar a cabo su función; esto es, el proceso de formación de los niños y 

jóvenes a su cargo.  

Chiavenato (1987, p. 80), señalo “… En 1911 Taylor consideraba el desempeño 

laboral como el motor de la producción, por lo que el cuidado con los incentivos, 

principalmente los de carácter efectivo, constituyó desde temprano uno de los puntos 
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fuertes de la organización científica del trabajo. La idea básica era que la remuneración 

basada en el tiempo no estimulaba a ninguno a trabajar más y debería ser sustituida por una 

remuneración basada en la producción de cada operario”.  

El desempeño docente consiste en el adecuado y óptimo manejo de los documentos 

del currículo, en el cual se debe tomar en cuenta la actuación del docente para 

conceptualizar, comprender y proceder en su práctica educativa, así como también el 

profesionalismo que evidencie en el manejo de instrumentos propios de su labor, su 

identificación con la institución, su entrega y compromiso en el aula (Cam Carranza, 2005, 

p. 171). 

2.2.2.2 Ventajas de la evaluación del desempeño docente. 

El sentir de Werther (2002, p. 296), señalo que entre las principales ventajas del 

desempeño laboral abarca subrayar:  

a) Mejora el desempeño. Mediante la retroalimentación, el gerente y el especialista 

de personal realizan acciones adecuadas para mejorar el rendimiento de cada 

integrante de la organización.  

b) Políticas de compensación. Las evaluaciones del desempeño ayudan a las 

personas que toman decisiones a determinar quiénes deben recibir qué tasas de 

aumento. Muchas compañías conceden parte de sus incrementos con base en el 

mérito, que se determina principalmente mediante evaluaciones del desempeño.  

c) Decisiones de Ubicación. Las promociones, transferencias y separaciones se 

basan por lo común en el desempeño anterior o en el previsto. A menudo las 

promociones son un reconocimiento del desempeño anterior. 

d) Necesidades de capacitación y desarrollo. El desempeño insuficiente puede 

indicar la necesidad de volver a capacitar al empleado. De manera similar, el 
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desempeño adecuado o superior puede señalar la presencia de un potencial latente 

que aún no se aprovecha. 

e) Planeación y desarrollo de la carrera profesional. La retroalimentación sobre el 

desempeño guía las decisiones sobre posibilidades profesionales específicas.  

f) Imprecisión de la información. El desempeño insuficiente puede indicar que 

existen errores en la información del análisis del puesto, los planes de recursos 

humanos o en cualquier otro aspecto del sistema de información del departamento 

de personal. Al confiar en información que no es precisa pueden tomarse 

decisiones inadecuadas de contratación, capacitación o asesoría. 

g) Desafíos externos. En ocasiones el desempeño se ve influido por factores 

externos, como la familia, la salud, etc. Si estos factores aparecen como resultado 

de la evaluación del desempeño, es factible que el departamento de personal 

pueda prestar. 

2.2.2.3 Las funciones del docente. 

El aprendizaje es el resultado de la actividad del estudiante. La función del docente 

se centra en generar las condiciones que incrementan las probabilidades de obtener una 

realización específica.  

La práctica es de suma importancia por cuanto permite al estudiante establecer las 

relaciones necesarias, aunque sea otro quien señale dichas relaciones.  

En tanto, Joyce, Weil y Calhoun (2000, p. 438) señalaron: “Los docentes (o quizás 

los sistemas de enseñanza) operan a través de las siguientes funciones de enseñanza:  

1. Comunicar los objetivos al estudiante.  

2. Presentar estímulos. 

3. Incrementar la atención de los estudiantes. 

4. Ayudar al estudiante a recordar lo aprendido previamente.  
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5. Proporcionar condiciones que promuevan la realización.  

6. Determinar las secuencias de aprendizaje. 

7. Impulsar y guiar el aprendizaje.”  

Los autores citados consideran que el docente los induce a la generalización cuanto 

están aprendiendo, de manera que puedan transferir a otras situaciones las nuevas 

habilidades y conocimientos. Para alcanzar una meta bien definida es necesario comunicar 

al estudiante qué tipo de realización se espera de él. En ese sentido, el desempeño del 

docente no solamente es el cumplimiento de una serie de normas pedagógicas o educativas, 

las horas de clase, la asistencia regular a la institución educativa, sino va más allá: formar 

seres humanos con mentalidad propia, visionaria, independiente, etc., en el marco del 

aprendizaje.  

2.2.2.4 Dimensiones de desempeño docente. 

El MBE contempla una estructura de 21 criterios o estándares agrupados en cuatro 

facetas propias de la tarea de los docentes por lo que están constituidos en cuatro dominios, 

son estándares de desempeño, son específicos para guiar la práctica y puedan ser medibles, 

observables y suficientemente abiertos para dejar que el docente aplique sus estilos. Se 

consideran cuatro dominios en la que hace referencia a un aspecto distinto de la enseñanza. 

-  Preparación y desarrollo de la enseñanza. 

Se refiere a la disciplina que enseña el profesor /a como a los principios y 

competencias pedagógicas necesarias para organizar el proceso de enseñanza, ellas 

involucran los objetivos de aprendizaje y los contenidos definidos entendidos como los 

conocimientos, habilidades, competencias, actitudes y valores que los alumnos/as 

requieren alcanzar y son consideradas dentro del ciclo del proceso enseñanza-aprendizaje y 

en ella el docente debe tener en cuenta las características de los alumnos tales como la 
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edad, aspectos culturales y sociales sus experiencias y sus conocimientos habilidades y 

competencias respecto a las disciplinas. 

- Creación de ambientes favorables para el aprendizaje. 

Lo constituye el entorno del aprendizaje es decir al ambiente y clima que genera el 

docente y en el cual tiene lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje y están las 

personas con normas constructivas de comportamiento, creando un espacio de aprendizaje 

organizado y enriquecido donde se comparte y aprenden en trabajos de grupo. 

2.2.2.5 Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. 

Se involucran todos los aspectos del proceso de enseñanza que posibilitan al 

compromiso real de los alumnos con sus aprendizajes. Su importancia está en la misión de 

la escuela que es: 

- Generar oportunidades de aprendizaje y desarrollo para todos sus estudiantes 

- Las habilidades del profesor para organizar situaciones interesantes y productivas 

para que se dé el aprendizaje en forma efectiva y se de la indagación, la interacción 

y la socialización de los aprendizajes. 

- Se debe considerar los saberes e intereses de los alumnos y proporcionarles 

recursos adecuados, apoyo pertinente para que los alumnos participen activamente. 

2.2.2.6 Profesionalismo docente. 

Los elementos que componen este dominio están asociados a las responsabilidades 

profesionales del profesor como es que todos los alumnos aprendan contribuyendo a 

garantizar una educación de calidad como son: 

- La reflexión consciente sobre su práctica y la reformula. 

- La conciencia del docente sobre las propias necesidades del aprendizaje 
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- Su compromiso y participación en el proyecto educativo del establecimiento y en 

las políticas educacionales de educación. En su relación con sus pares, con la 

comunidad y el sistema educativo. 

- El compromiso del profesor con el aprendizaje de todos sus alumnos que implica: 

- Evaluar sus procesos de aprendizaje, descubrir sus dificultades y ayudarlos a 

superarlas, considerar el efecto que causan las estrategias utilizadas. 

- Formar parte constructiva del centro del trabajo compartir y aprender de sus 

colegas y con ellos. 

- Relacionarse con las familias de los alumnos y otros miembros de la comunidad 

- Sentirse un aprendiz permanente. 

- Sentirse un integrante del Sistema Nacional. 

2.2.3 Relación entre el desempeño docente y clima institucional. 

El clima institucional es de gran importancia para todo tipo de organizaciones y 

trabajadores. No se exime de ello a las instituciones educativas que es el lugar en donde se 

realizan actividades de enseñanza-aprendizaje y en la cual se requiere brindar una mejor y 

mayor calidad educativa. Así el clima institucional será influyente en el desempeño del 

docente por cuanto en ella se llevan a cabo relaciones interpersonales con los miembros de 

la comunidad educativa y otros agentes que crearan un determinado clima el cual si es 

positivo favorecerá al buen desempeño y caso contrario se convertirá en un factor negativo. 

Un buen clima institucional se convierte en un factor motivante para el docente y por 

ende para su buen desempeño docente. 

2.3 Definición de Términos Básicos  

Clima. Está relacionado con la gestión de la organización y el cumplimiento de ellas, 

con el tipo de liderazgo como de la personalidad de los integrantes. Se refiere a las 
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características materiales y funcionales de la organización, considerando también las 

normas formales e informales que se dan y se producen dentro de la organización 

Clima institucional. Es ambiente de trabajo, el cual es un factor determinante para la 

organización y gestión de las instituciones que buscan estar a la vanguardia, innovando y 

cambiando de acuerdo a la demanda educativa, donde los agentes educativos interactúan 

creando las condiciones ambientales de cada institución (Martín, 1999). 

Desempeño: Se define como las actuaciones observables de la persona que pueden 

ser descritas, evaluadas y que expresan su competencia.  

Desempeño docente. El desempeño profesional pedagógico del tutor es la actuación 

real del docente, que expresa la interrelación dialéctica de las competencias profesionales 

pedagógicas para orientar, guiar, controlar y evaluar el proceso docente educativo. (Posse, 

2055, p. 88).  

Gestión. La gestión es un proceso que comprende determinadas funciones y 

actividades laborales que los directores deben llevar a cabo a fin de lograr los objetivos de 

la institución. (Ivancevich, 1996, p. 11).  

Gestión administrativa. Cumplimiento de la normatividad y la supervisión de las 

funciones, con el único propósito de favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

(UNESCO, 2011, p. 36).  

Gestión comunitaria. Relaciones de la institución educativa con el entorno social e 

interinstitucional, considerando a los padres de familia y organizaciones de la comunidad. 

La Participación de los mismos, debe responder a un objetivo que facilite establecer 

alianzas estratégicas para el mejoramiento de la calidad educativa. (UNESCO 2011, p.36).  

Gestión educativa. Está constituida por el conjunto de operaciones, actividades y 

criterios de conducción del proceso educativo. De acuerdo a esta definición, una buena 

gestión educativa demandará realizar, durante todo el proceso educativo, las acciones 
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(actividades y operaciones) que son necesarias para lograr los objetivos educativos (Collao, 

1999, p. 13).  

Gestión institucional. Entre estos aspectos se consideran tanto los que pertenecen a 

la estructura formal como los organigramas, la distribución de tareas y la división del 

trabajo, el uso del tiempo y de los espacios) como los que conforman la estructura informal 

(vínculos, formas de relacionarse, y estilos en las prácticas cotidianas, ritos y ceremonias 

que identifican a la institución). (UNESCO, 2011, p. 35)  

Gestión pedagógica. Proceso fundamental del quehacer de la institución educativa y 

los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje, uso de estrategias 

metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la utilización de materiales y 

recursos didácticos. (UNESCO, 2011, p. 36)   
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general. 

HG. Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y el 

desempeño docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia 

Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

3.1.2 Hipótesis específicas. 

HE1: Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y la 

preparación y desarrollo de la enseñanza en la Institución Educativa Básica -Regular N° 

61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 

2014. 

HE2: Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y la 

Creación de ambientes favorables para el aprendizaje en la Institución Educativa Básica -

Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de 

Loreto – 2014. 

HE3: Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y la 

Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos en la Institución Educativa Básica -Regular 

N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 

2014. 

HE4: Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y el 

profesionalismo docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa 

Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 
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3.2 Variables  

3.2.1 Variable 1. Liderazgo directivo 

Definición conceptual. Se define como las propiedades del ambiente que perciben 

los empleados como característico en su contexto laboral. Sobre esta base el clima 

institucional está formado por las percepciones de las variables de comportamiento, 

proceso y estructura. 

Definición conceptual. Se define como las propiedades del ambiente que perciben 

los docentes como características formales e informales que se producen en una 

organización educativa. Sobre esta base el clima institucional se mide a través de las 

variables de comportamiento institucional, capacidad y dinámica institucional. 

3.2.2 Variable 2. Clima institucional  

Definición conceptual. Se define como las propiedades del ambiente que perciben 

los empleados como característico en su contexto laboral. Sobre esta base el clima 

institucional está formado por las percepciones de las variables de comportamiento, 

proceso y estructura 

Definición conceptual. Se define como las propiedades del ambiente que perciben 

los docentes como características formales e informales que se producen en una 

organización educativa. Sobre esta base el clima institucional se mide a través de las 

variables de comportamiento institucional, capacidad y dinámica institucional. 
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3.3 Operacionalización de las Variables  

Tabla 1.  

Operacionalización de la Variable Clima institucional 

 

Variable Dimensiones Indicadores 

V1 

Clima 

institucional 

 

 

 

- Comportamiento 

institucional 

- Demuestra respeto a sí mismo y a los 

demás. 

- Desarrolla el sentido de lealtad y 

compromiso 

- Demuestra su profesionalismo en todo 

momento  

- Propicia trabajos en equipo 

- Capacidad 

organizacional 

- Demuestra capacidad de organizar y 

planificar 

- Posee capacidad de tomar decisiones 

 

- Dinámica 

institucional 

- Posee capacidad para tomar criterios. 

- Posee capacidad para liderar. 

- Asume su compromiso con el aprendizaje 

continuo 

- Demuestra su capacidad para construir 

confianza 
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Tabla 2.  

Operacionalización de la Variable Desempeño Docente 

Variable Dimensiones Indicadores 

 

 

 

 

 

 

 

V2 

Desempeño Docente 

 

 

Preparación y 

desarrollo de la 

enseñanza 

- Organiza el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

- Prepara y diseña las actividades de 

Enseñanza. 

- Posee conocimientos y comprensión de 

los contenidos pedagógicos. 

- Uso adecuado de las herramientas 

pedagógicas. 

 

Creación de 

ambientes favorables 

para el aprendizaje 

- Promueve la creación de un ambiente 

adecuado para el aprendizaje.  

- Promueve un ambiente de confianza, 

aceptación, equidad y respeto entre la 

comunidad educativa 

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

alumnos 

- Promueve el desarrollo de los procesos 

de aprendizaje. 

- Se autoevalúa. 

 

Profesionalismo 

docente 

- Se compromete con la educación de sus 

alumnos. 

- Asume con responsabilidad y 

profesionalismo su rol. 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de Investigación 

Según Hernández y colaboradores (2014) la investigación que se desarrolló se 

ubica dentro de la investigación cuantitativa porque se utilizó la recolección y análisis de 

datos, instrumentos que tienen medición numérica y así como el uso de la estadística con la 

finalidad de probar las hipótesis previamente establecidas. 

4.2 Tipo y Métodos de Investigación 

4.2.1 Métodos de investigación. 

La naturaleza del problema objeto de estudio nos obligó a determinar la metodología 

de trabajo más apropiado que nos permitió conocer el liderazgo y el clima organizacional y 

su relación en la Institución Educativa Básica Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela 

Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta de la Región de Loreto - 2014;  así mismo nos 

apoyamos en la estadística, ciencia que nos sirvió para seleccionar la muestra para la 

aplicación de instrumentos cualitativos y cuantitativos, que nos permitieron levantar la 

información detallada. (De La Torre y Accostupa, 2013) 

4.2.2 Tipo de investigación. 

El presente estudio se enmarca dentro del tipo de investigación sustantiva básica, en 

cuanto que explica por qué los hechos y fenómenos que estudia (las variables) que se 

investigan tienen las características que presentan. (De La Torre y Accostupa, 2013). 

4.2.3 Nivel de investigación.  

La investigación perteneció al nivel descriptiva – correlacional por cuanto se buscó 

medir la relación existente entre las variables del problema: liderazgo directivo y clima 
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organizacional en la institución educativa básica regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela 

Pinedo de Costa” del distrito de nauta de la región de Loreto – 2014 

4.2.4 Área de investigación. 

El área de estudio queda determinada en Teoría de las Organizaciones: Esta área 

trata de los estudios de las organizaciones de naturaleza educativa; estos comprenden: 

Mecanismos de dominación, violencia en las organizaciones y comunicación social, 

estudio de las teorías de las organizaciones, el discurso que legítima el poder, fuerzas que 

activan en las organizaciones en contra del poder. 

4.3 Diseño de Investigación  

En la literatura sobre la investigación se halla diferentes clasificaciones de los tipos 

de diseño. Hernández, Fernández y Baptista (2014) consideraron vigente la siguiente 

clasificación: investigación experimental e investigación no experimental. “La 

investigación no experimental se subdivide en diseños transeccionales o transversales, y 

diseños longitudinales. Los diseños experimentales son propios de la investigación 

cuantitativa y los diseños no experimentales se aplican en ambos enfoques”. 

Se asumió el diseño no experimental de tipo descriptivo – explicativo, de corte 

transversal correlacional; ya que fue un estudio que permitió determinar la relación entre 

liderazgo y clima organizacional. No experimental ya que no se manipulo ninguna de las 

variables de estudio, transversal por la naturaleza del problema y los objetivos de 

investigación formulados para el mismo, que nos permite entender el desarrollo 

organizacional.  

Que se resume en el siguiente esquema: 
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Donde  

M: Es la muestra de estudio 

X: es la observación realizada a Clima institucional.  

Y: es la observación realizada a Desempeño docente. 

           La relación causal entre las dos variables de estudio =  es la posible 

relación entre las variables estudiadas 

4.4 Población y Muestra 

4.4.1 Población. 

Según Hernández et. al. (2014) “una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 175).  

En la presente investigación la población estuvo constituida por 52 docentes de la 

Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del 

Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

4.4.2 Muestra. 

La muestra fue hallada bajo el muestreo no probabilístico, según Hernández et. al. 

(2014), “en este tipo de muestras, no todos los elementos de la población tienen la 

probabilidad de ser elegidos para formar parte de la muestra, por ello son tan 

representativos” (p. 237). 

Siguiendo esta premisa, y siendo la población pequeña, se eligió a la población como 

la misma muestra al ser ésta la más representativa. En tanto la muestra estuvo constituido 

los 52 docentes de la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela 

Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 
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4.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

4.5.1 Técnicas. 

Encuesta 

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o varios temas a una 

muestra de personas seleccionadas siguiendo una serie de reglas científicas que hacen que 

esa muestra sea, en su conjunto, representativa de la población general de la que procede. 

4.5.2 Instrumentos. 

Los instrumentos se seleccionaron en concordancia con el diseño y los propósitos de 

la investigación son un cuestionario sobre el clima institucional que contiene 30 ítems, y 

otro cuestionario para el desempeño docente que contiene 32 ítems.  

a) Instrumento sobre el clima institucional  

Ficha técnica: 

Nombre : Cuestionario para medir el clima institucional 

Autor  : Carmela Acosta Pérez   

Administración : Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación : Estudiantes 

Significación  : Percepción sobre el clima institucional que poseen los 

docentes. 

Tipo de respuesta : Los ítems son respondidos a través de escalamiento Likert 

con cinco valores categoriales.  

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 

de información acerca del nivel de percepción sobre el clima institucional según los 
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docentes en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela 

Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

Carácter de aplicación: 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de carácter 

anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 

Descripción: 

El cuestionario consta de 30 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 

de respuesta: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si 

marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúan el clima institucional son las siguientes: 

- Comportamiento institucional 

- Capacidad organizacional 

- Dinámica institucional 

Tabla 3.  

Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre el clima institucional 

 

 

Dimensiones Estructura del cuestionario % 

Ítems Total 

Comportamiento institucional 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10 33,3% 

Capacidad organizacional 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 10 33,3% 

Dinámica institucional 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 10 33,3% 

Total ítems                                                       30 100.00% 
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Tabla 4.  

Niveles y rangos del Cuestionario sobre el clima institucional 

Niveles Deficiente Malo Regular Bueno Excelente 

Comportamiento institucional 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 

Capacidad organizacional 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 

Dinámica institucional 10-18 19-26 27-34 35-42 43-50 

Clima institucional 30-54 55-78 79-102 103-126 127-150 

 

b)  Instrumento sobre el desempeño docente 

Ficha técnica 

Nombre  : Cuestionario para el desempeño docente. 

Autor  : Carmela Acosta Pérez 

Administración : Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 20 y 50 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación : Los docentes  

Significación  : Desempeño Docente  

Tipo de respuesta : Los ítems son 32 respondidos a través de escalamiento 

Likert con cinco valores categoriales. 

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención 

de información acerca del desempeño de los docentes en la Institución Educativa 

Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de 

Nauta  Región de Loreto – 2014. 

Carácter de aplicación: 

El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta; es de carácter 
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anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con sinceridad. 

Descripción: 

El cuestionario consta de 32 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 

de respuesta: Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si 

marca más de una alternativa, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa el desempeño docente son las siguientes: 

- Preparación y desarrollo de la enseñanza 

- Creación de ambientes favorables para el aprendizaje  

- Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos 

Tabla 5.  

Tabla de especificaciones para el cuestionario el desempeño docente 

Dimensiones Estructura del cuestionario Porcentaje 

Ítems Total 

Preparación y desarrollo de la enseñanza 1,2,3,4,5,6,7,8 8 25% 

Creación de ambientes favorables para 

el aprendizaje  
9,10,11,12,13,14,15,16 8 25% 

Enseñanza para el aprendizaje de los 

alumnos 
17,18,19,20,21,22,23,24 8 25% 

Profesionalismo docente 25,26,27,28,29,30,31,32 8 25% 

Total ítems 32 100,00% 

 
Tabla 6.  

Niveles y rangos del cuestionario para el desempeño docente 

Niveles Deficiente Malo Regular Bueno Excelente 

Preparación y desarrollo de la 

enseñanza 
8-14 15-21 22-27 28-34 35-40 

Creación de ambientes favorables 

para el aprendizaje 
8-14 15-21 22-27 28-34 35-40 

Enseñanza para el aprendizaje de los 

alumnos 
8-14 15-21 22-27 28-34 35-40 

Profesionalismo docente 8-14 15-21 22-27 28-34 35-40 

Desempeño Docente 32-58 59-83 84-109 110-134 135-160 
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4.6 Tratamiento Estadístico 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el software SPSS versión 23, así como 

lo definió Hernández, et al. (2014, p. 273), El SPSS (Paquete Estadístico para las Ciencias 

Sociales), desarrollado en la Universidad de Chicago, es uno de los más difundidos y 

actualmente es propiedad de IBM. Además, para la confiabilidad del instrumento se utilizó 

el Alpha de Cronbach; para la normalidad de los datos utilizamos Kolmogorov Smirnov 

puesto que la muestra fue mayor a 56 sujetos, nos ayudó a tomar una decisión estadística. 

Si son datos normales utilizamos R –Pearson y si son datos no normales Rho Spearman. 

4.7 Procedimiento 

Para realizar esta investigación se procedió de la siguiente manera: 

1. Se procedió a determinar la Población y la Muestra en la referida institución 

educativa. 

2. Se construyó el Instrumento con el que se recogió los datos, dicho instrumento 

denominado cuestionario se aplicó en un solo tiempo a todos los profesores 

integrantes de la muestra,  

3. Para la aplicación del referido instrumento de recolección de datos se coordinó 

en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela 

Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto, quien dio su 

consentimiento. 

4. Después de recolectar los datos se organizó unas bases de información en un 

computador, luego se ordenó y se aplicó los estadísticos necesarios para 

obtener las tablas conteniendo los datos los cuales fueron interpretados y 

analizado, utilizando en Programa Informático SPSS 22. 

5. Los datos obtenidos se presentaron en gráficas, así mismo se procedió a 

encontrar la normalidad y el contraste de hipótesis para obtener la 
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demostración de las mismas, haciendo uso de la estadística descriptiva e 

inferencial. 

6. También se hizo la discusión de los resultados y finalmente se procedió a 

elaborar las conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos  

5.1.1 Validez de los instrumentos. 

a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Clima 

institucional 

Se midió a través de la validez de contenido, la misma que tuvo por finalidad 

recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados 

académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada 

experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario 

Clima institucional. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el 

puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 85%, se consideró al 

calificativo superior a 80 % como indicador de que el cuestionario sobre el clima 

institucional reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se 

muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 7.  

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Clima institucional  

Expertos 
Clima institucional  

Porcentaje Opinión  

Experto 1 85,00% Aplicable 

Experto 2 85,00% Aplicable 

Experto 3 85,00% Aplicable 

Promedio 85,00% Aplicable 

 

b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario el 

desempeño docente 

Se midió a través de la validez de contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger 

las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados académicos de 
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magíster o doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento cada experto emitió 

un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre Desempeño 

Docente. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. Teniendo en cuenta que el puntaje 

promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 85 %, se consideró al calificativo 

superior a 80% como indicador del cuestionario sobre el desempeño docente, reunía la 

categoría de adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente 

tabla: 

Tabla 8.  

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario de Desempeño Docente 

Expertos 
Desempeño Docente 

Porcentaje Opinión  

Experto 1 85,00% Aplicable 

Experto 2 85,00% Aplicable 

Experto 3 85,00% Aplicable 

Promedio 85,00% Aplicable 

 
Tabla 9.  

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 

Fuente: Cabanillas A.  (2004, p. 76).  

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

sobre el clima institucional y el cuestionario para el desempeño docente obtuvieron el valor 

de 85% y 85% respectivamente, por lo que podemos deducir que ambos instrumentos 
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tienen una muy buena validez. 

5.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 

En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 

interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 

alternativas de respuesta, como en este caso; se utilizó el coeficiente de confiabilidad de 

ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 

a) Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 

consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 integrantes de la 

población. Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de 

confiabilidad. 

b) Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 

método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 

pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 

c) Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 

establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 

alfa de cronbach. Así tenemos: 

 
Dónde: 

K   =   Número de preguntas 

Si 2 =   Varianza de cada pregunta 

St 2 =   Varianza total 

a. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
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Tabla 10.  

Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 

Encuesta Nº de ítems Nº de Casos 
Alfa de 

Cronbach 

Clima institucional  30 10 0.986 

Desempeño Docente 32 10 0.982 

 

Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 

pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 

comprendidos mediante la siguiente tabla: 

Tabla 11.  

Valores de los niveles de confiabilidad 

Valores Nivel de confiabilidad 

0,00 a menos Nula 

0,10 a 0,20 Muy baja 

0,21 a 0,39 Baja 

0,4 a 0,59 Regular 

0,60 a 0,79 Aceptable 

0,80 a 0,99 Elevada 

1,0 Perfecta 

Fuente: Hernández et. al. (2014, p. 438).  

 

Dado que en la aplicación del Cuestionario de Clima institucional se obtuvo el valor 

de 0,962 lo que indico que tienen una elevada confiabilidad y en la aplicación del 

cuestionario para el desempeño docente se obtuvo el valor de 0.968 que indica que tiene 

una elevada confiabilidad. 

5.2 Presentación y Análisis de los Resultados 

Luego de la aplicación de las encuestas a la muestra objeto de la presente 

investigación y procesado la información obtenida (calificación y baremación), procedimos 

a analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
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permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para la presente trabajo, y 

cuyos resultados se presentan a continuación: 

5.2.1 Nivel descriptivo. 

5.2.1.1 Descripción de la variable y dimensiones clima institucional.  

Tabla 12.  

Distribución de frecuencias de la variable clima institucional    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Excelente 127 - 150 4 7,7% 

Bueno 103 - 126 10 19,2% 

Regular 79 - 102 21 40,4% 

Malo 55 - 78 16 30,8% 

Deficiente 30 - 54 1 1,9% 

Total  52 100,0% 

 

 

Figura 1. Clima institucional 

La tabla 12 y figura 1, de una muestra de 52 encuestados, el 40,4% (21) perciben un 

clima institucional regular, seguido por un 30,8% (16) quienes perciben que es malo, otro 

19,2% (10) perciben que es bueno, para el 7,7% (4) es excelente, y por último solo un 
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1,9% (1) percibe que es deficiente. La media es igual a 91,42 de acuerdo con la tabla de 

niveles y rangos el clima institucional es regular. 

Tabla 13.  

Distribución de frecuencias de la dimensión Comportamiento institucional    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Excelente 43 - 50 4 7,7% 

Bueno 35 - 42 13 25,0% 

Regular 27 - 34 18 34,6% 

Malo 19 - 26 16 30,8% 

Deficiente 10 - 18 1 1,9% 

Total  52 100,0% 

 

 

Figura 2. Comportamiento institucional 

La tabla 13 y figura 2, de una muestra de 52 encuestados, el 34,6% (18) perciben un 

comportamiento institucional regular, seguido por un 30,8% (16) quienes perciben que es 

malo, otro 25,0% (13) perciben que es bueno, para el 7,7% (4) es excelente, y por último 

solo un 1,9% (1) percibe que es deficiente. La media es igual a 30,38 de acuerdo con la 

tabla de niveles y rangos el comportamiento institucional es regular. 
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Tabla 14.  

Distribución de frecuencias de la dimensión Capacidad organizacional    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Excelente 43 - 50 4 7,7% 

Bueno 35 - 42 10 19,2% 

Regular 27 - 34 21 40,4% 

Malo 19 - 26 13 25,0% 

Deficiente 10 - 18 4 7,7% 

Total  52 100,0% 

 

 

Figura 3. Capacidad organizacional 

La tabla 14 y figura 3, de una muestra de 52 encuestados, el 40,4% (21) perciben una 

capacidad organizacional regular, seguido por un 25,0% (13) quienes perciben que es 

malo, otro 19,2% (10) perciben que es bueno, para el 7,7% (4) es excelente, y por último 

solo un 7,7% (4) percibe que es deficiente. La media es igual a 30,73 de acuerdo con la 

tabla de niveles y rangos la capacidad organizacional es regular. 
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Tabla 15.  

Distribución de frecuencias de la dimensión Dinámica institucional    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Excelente 43 - 50 4 7,7% 

Bueno 35 - 42 11 21,2% 

Regular 27 - 34 20 38,5% 

Malo 19 - 26 15 28,8% 

Deficiente 10 - 18 2 3,8% 

Total  52 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. Dinámica institucional 

La tabla 15 y figura 4, de una muestra de 52 encuestados, el 38,5% (20) perciben una 

dinámica institucional regular, seguido por un 28,8% (15) quienes perciben que es malo, 

otro 21,2% (11) perciben que es bueno, para el 7,7% (4) es excelente, y por último solo un 

3,8% (2) percibe que es deficiente. La media es igual a 30,31 de acuerdo con la tabla de 

niveles y rangos la dinámica institucional es regular. 
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5.2.1.2 Descripción de la variable y dimensiones Desempeño Docente. 

Tabla 16.  

Distribución de frecuencias de la variable desempeño docente    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Excelente 135 - 160 4 7,7% 

Bueno 110 - 134 10 19,2% 

Regular 84 - 109 25 48,1% 

Malo 59 - 83 13 25,0% 

Deficiente 32 - 58 0 0,0% 

Total  52 100,0% 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Desempeño Docente 

La tabla 16 y figura 5, de una muestra de 52 encuestados, el 48,1% (25) perciben un 

desempeño docente regular, seguido por un 25,0% (13) quienes perciben que es malo, otro 

19,2% (10) perciben que es bueno, y por último solo un 7,7% (4) es excelente. La media es 

igual a 99,42 de acuerdo con la tabla de niveles y rangos el desempeño docente es regular. 
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Tabla 17.  

Distribución de frecuencias de la dimensión preparación y desarrollo de la enseñanza    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Excelente 35 - 40 4 7,7% 

Bueno 28 - 34 8 15,4% 

Regular 22 - 27 21 40,4% 

Malo 15 - 21 19 36,5% 

Deficiente 8 - 14 0 0,0% 

Total  52 100,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Preparación y desarrollo de la enseñanza 

La tabla 17 y figura 6, de una muestra de 52 encuestados, el 40,4% (21) perciben una 

preparación y desarrollo de la enseñanza regular, seguido por un 36,5% (19) quienes 

perciben que es malo, otro 15,4% (8) perciben que es bueno, y por último solo un 7,7% (4) 

es excelente. La media es igual a 24,25 de acuerdo con la tabla de niveles y rangos la 

preparación y desarrollo de la enseñanza es regular. 
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Tabla 18.  

Distribución de frecuencias de la dimensión creación de ambientes favorables para el aprendizaje    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Excelente 35 - 40 3 5,8% 

Bueno 28 - 34 11 21,2% 

Regular 22 - 27 22 42,3% 

Malo 15 - 21 16 30,8% 

Deficiente 8 - 14 0 0,0% 

Total  52 100,0% 

 

 

Figura 7. Creación de ambientes favorables para el aprendizaje 

La tabla 18 y figura 7, de una muestra 52 encuestados, el 42,3% (22) perciben una 

creación de ambientes favorables para el aprendizaje regular, seguido por un 30,8% (16) 

quienes perciben que es malo, otro 21,2% (11) perciben que es bueno, y por último solo un 

5,8% (3) es excelente. La media es igual a 25,40 de acuerdo con la tabla de niveles y 

rangos la creación de ambientes favorables para el aprendizaje es regular. 
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Tabla 19.  

Distribución de frecuencias de la dimensión enseñanza para el aprendizaje de los alumnos    

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Excelente 35 - 40 3 5,8% 

Bueno 28 - 34 11 21,2% 

Regular 22 - 27 20 38,5% 

Malo 15 - 21 18 34,6% 

Deficiente 8 - 14 0 0,0% 

Total  52 100,0% 

 

 

Figura 8. Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos 

La tabla 19 y figura 8, de una muestra de 52 encuestados, el 38,5% (20) perciben una 

enseñanza para el aprendizaje de los alumnos regular, seguido por un 34,6% (18) quienes 

perciben que es malo, otro 21,2% (11) perciben que es bueno, y por último solo un 5,8% 

(3) es excelente. La media es igual a 24,98 de acuerdo con la tabla de niveles y rangos la 

enseñanza para el aprendizaje de los alumnos es regular. 

 

 

 



59 
 

 
 

Tabla 20.  

Distribución de frecuencias de la dimensión profesionalismo docente 

Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  

Excelente 35 - 40 3 5,8% 

Bueno 28 - 34 9 17,3% 

Regular 22 - 27 21 40,4% 

Malo 15 - 21 19 36,5% 

Deficiente 8 - 14 0 0,0% 

Total  52 100,0% 

 

 

Figura 9. Profesionalismo docente 

La tabla 20 y figura 9, de una muestra de 52 encuestados, el 40,4% (21) perciben un 

profesionalismo docente regular, seguido por un 36,5% (19) quienes perciben que es malo, 

otro 17,3% (9) perciben que es bueno, y por último solo un 5,8% (3) es excelente. La 

media es igual a 24,90 de acuerdo con la tabla de niveles y rangos el profesionalismo 

docente es regular. 
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5.2.2 Nivel inferencial. 

5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad. 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2 

para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 

permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 

datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 

una población que tiene la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso de 

estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 

cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 

Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 

normal de los datos  

Hipótesis Alternativa (H1): 

Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 

de los datos  

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  a = 0,05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 

El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 

Kolmogorov-Smirnov  
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Tabla 21.  

Pruebas de normalidad 

  Kolmogorov-Smirnova 

  Estadístico gl Sig. 

Clima institucional  0,138 52 0,015 

Desempeño Docente 0,152 52 0,004 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

Paso 4: Formulamos la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, 

que es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 

Regla de decisión 

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 

Paso 5: Toma de decisión 

Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 

valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza 

la Hipótesis nula y se rechaza la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según 

los resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no 

provienen de una distribución normal.  Así, mismo según puede observarse en los 

gráficos siguientes la curva de distribución difieren de la curva normal. 
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Figura 10. Distribución de frecuencias de los puntajes del clima institucional 

Según pudo observar en la Figura 10 la distribución de frecuencias de los puntajes 

obtenidos a través del Cuestionario del clima institucional  se hallan sesgados hacia la 

izquierda, teniendo una media de 91,42  y una desviación típica de 22,671, asimismo, el 

gráfico muestra que la curva de distribución y difiere de la curva normal, considerada 

como una curva platicúrtica, según Vargas (2005), “Presenta un reducido grado de 

concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 392), por lo tanto se 

afirma que la curva no es la normal. 
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Figura 11. Distribución de frecuencias el desempeño docente 

Según pudo observar en la Figura 11 la distribución de frecuencias de los puntajes 

obtenidos a través del instrumento del desempeño docente se halla sesgados hacia la 

izquierda, teniendo una media de 90,54 y una desviación típica de 21,827. Asimismo, el 

gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 

una curva mesocúrtica.  

Así mismo, se observó que el nivel de significancia (Sig. asintót. bilateral) para 

Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del 

Cuestionario de Clima institucional como el instrumento el desempeño docente, por lo que 

se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la 

distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se utilizará 

las pruebas no paramétricas para distribución no normal de los datos Chi cuadrado 

(asociación de variable) y Rho de Spearman (grado de relación entre las variables). 
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5.2.2.2 Prueba de hipótesis. 

Hipótesis general 

Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y el desempeño 

docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo 

de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y el 

desempeño docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia 

Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y el desempeño 

docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo 

de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 

se ha determinado que: a = 0,05 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman.  

Tabla 22.  

Tabla de contingencia Clima institucional * Desempeño Docente 

 

Desempeño Docente 

Total Deficiente 
Malo 

 
Regular Bueno 

Excelente 

 

Clima 

institucional  

Excelente 

 

Recuento 0 
0 

0 0 4 4 

% del total 0,0% 
0,0% 

0,0% 0,0% 7,7% 7,7% 

Bueno Recuento 0 
1 

1 8 0 10 

% del total 0,0% 
1,9% 

1,9% 15,4% 0,0% 19,2% 

Regular Recuento 0 
0 

19 2 0 21 

% del total 0,0% 
0,0% 

36,5% 3,8% 0,0% 40,4% 

Malo Recuento 0 
11 

5 0 0 16 

% del total 0,0% 
21,2% 

9,6% 0,0% 0,0% 30,8% 

Deficiente Recuento 0 
1 

0 0 0 1 

% del total 0,0% 
1,9% 

0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Total Recuento 0 
13 25 10 4 52 

% del total 0,0% 
25,0% 48,1% 19,2% 7,7% 100,0% 

Chi Cuadrado = 108,135  g.l. = 12          p = 0,000 

Rho de Spearman = 0,825 

 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 22 se pudo observar que el 7,7% percibe un excelente clima 

institucional y también tiene excelente desempeño docente; asimismo el 15,4% 

percibe un buen clima institucional y también tiene un buen desempeño docente, por 

otro lado, el 36,5% percibe un regular clima institucional y también tiene un regular 
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desempeño docente, y por último el 21,2% percibe un mal clima institucional y 

también tiene un mal desempeño docente.  

Interpretación del Chi cuadrado 

X2
OBTENIDO  = 108,135 

X2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Campana de Gauss Hipótesis general 

Luego 108,135 > 21,026 

Se pudo inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directica y significativa entre el clima 

institucional con el desempeño docente de los docentes en la Institución Educativa Básica -

Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de 

Loreto – 2014. 

X2
TEÓRICO = 21,026 

X2
OBTENIDO = 108,135 

Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 

También se observó que el clima institucional está relacionada directamente con el 

desempeño docente, es decir en cuanto mejor sea el clima institucional será mayor el 

desempeño docente, además según la correlación de Spearman de 0,825 representan ésta 

una correlación positiva alta.  

Figura 13. Diagrama de dispersión Clima institucional vs Desempeño Docente 

 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifico que: Existe una relación directa y significativa entre el 

clima institucional y el desempeño docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 

61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 

2014. 
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Hipótesis especifica 1 

Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y la preparación 

y desarrollo de la enseñanza en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa 

Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y la 

preparación y desarrollo de la enseñanza en la Institución Educativa Básica -Regular N° 

61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 

2014. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y la preparación 

y desarrollo de la enseñanza en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa 

Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 

se ha determinado que: a = 0,05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman.  
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Tabla 23.  

Tabla de contingencia Clima institucional * Preparación y desarrollo de la enseñanza 

 

Preparación y desarrollo de la enseñanza 

Total Deficiente 
Malo 

 
Regular Bueno 

Excelente 

 

Clima 

institucional  

Excelente 

 

Recuento 0 0 0 0 4 4 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 7,7% 7,7% 

Bueno Recuento 0 1 2 7 0 10 

% del total 0,0% 1,9% 3,8% 13,5% 0,0% 19,2% 

Regular Recuento 0 6 14 1 0 21 

% del total 0,0% 11,5% 26,9% 1,9% 0,0% 40,4% 

Malo Recuento 0 11 5 0 0 16 

% del total 0,0% 21,2% 9,6% 0,0% 0,0% 30,8% 

Deficiente Recuento 0 1 0 0 0 1 

% del total 0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Total Recuento 0 19 21 8 4 52 

% del total 0,0% 36,5% 40,4% 15,4% 7,7% 100,0% 

Chi Cuadrado = 88,530  g.l. = 12          p = 0,000 

Rho de Spearman = 0,767 

 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 23 se pudo observar que el 7,7% percibe un excelente clima institucional 

y también tiene una excelente preparación y desarrollo de la enseñanza; asimismo el 13,5% 

percibe un buen clima institucional y también tiene una buena preparación y desarrollo de 

la enseñanza, por otro lado, el 26,9% percibe un regular clima institucional y también tiene 

una regular preparación y desarrollo de la enseñanza, y por último el 21,2% percibe un mal 

clima institucional y también tiene una mala preparación y desarrollo de la enseñanza.  
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Interpretación del Chi cuadrado 

X2
OBTENIDO  = 88,530 

X2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Campana de Gauss Hipótesis especifica 1 

Luego 88,530 > 21,026 

Se pudo inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directica y significativa entre el clima 

institucional con la preparación y desarrollo de la enseñanza de los docentes en la 

Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del 

Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observó que el clima institucional está relacionado directamente con la 

preparación y desarrollo de la enseñanza, es decir en cuanto mejor sea el clima 

X2
TEÓRICO = 21,026 

X2
OBTENIDO = 88,530 

Z. A. Z. R. 
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institucional será mayor la preparación y desarrollo de la enseñanza, además según la 

correlación de Spearman de 0,767 representan ésta una correlación positiva alta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Diagrama de dispersión Clima institucional vs Preparación y desarrollo de la 

enseñanza 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifico que: Existe una relación directa y significativa entre el 

clima institucional y la preparación y desarrollo de la enseñanza en la Institución Educativa 

Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta 

Región de Loreto – 2014. 

Hipótesis especifica 2 

Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y la Creación de 

ambientes favorables para el aprendizaje en la Institución Educativa Básica -Regular N° 

61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y la 

Creación de ambientes favorables para el aprendizaje en la Institución Educativa Básica -
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Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de 

Loreto – 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y la Creación de 

ambientes favorables para el aprendizaje en la Institución Educativa Básica -Regular N° 

61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 

2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 

se ha determinado que: a = 0,05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman.  
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Tabla 24.  

Tabla de contingencia Clima institucional * Creación de ambientes favorables para el aprendizaje 

 

Creación de ambientes favorables para el aprendizaje 

Total Deficiente 
Malo 

 
Regular Bueno 

Excelente 

 

Clima 

institucional  

Excelente 

 

Recuento 0 
0 0 1 3 4 

% del total 0,0% 
0,0% 0,0% 1,9% 5,8% 7,7% 

Bueno Recuento 0 
1 1 8 0 10 

% del total 0,0% 
1,9% 1,9% 15,4% 0,0% 19,2% 

Regular Recuento 0 
7 12 2 0 21 

% del total 0,0% 
13,5% 23,1% 3,8% 0,0% 40,4% 

Malo Recuento 0 
8 8 0 0 16 

% del total 0,0% 
15,4% 15,4% 0,0% 0,0% 30,8% 

Deficiente Recuento 0 
0 1 0 0 1 

% del total 0,0% 
0,0% 1,9% 0,0% 0,0% 1,9% 

Total Recuento 0 
16 22 11 3 52 

% del total 0,0% 
30,8% 42,3% 21,2% 5,8% 100,0% 

Chi Cuadrado = 68,507  g.l. = 12          p = 0,000 

Rho de Spearman = 0,620 

 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 24 se pudo observar que el 5,8% percibe un excelente clima institucional 

y también tiene una excelente creación de ambientes favorables para el aprendizaje; 

asimismo el 15,4% percibe un buen clima institucional y también tiene una buena creación 

de ambientes favorables para el aprendizaje, por otro lado, el 23,1% percibe un regular 

clima institucional y también tiene una regular creación de ambientes favorables para el 

aprendizaje, y por último el 15,4% percibe un mal clima institucional y también tiene una 

mala creación de ambientes favorables para el aprendizaje.  
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Interpretación del Chi cuadrado 

X2
OBTENIDO  = 68,507 

X2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Campana de Gauss Hipótesis especifica 2 

 
Luego 68,507 > 21,026 

Se pudo inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directica y significativa entre el clima 

institucional con la Creación de ambientes favorables para el aprendizaje de los docentes 

en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de 

Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observó que el clima institucional está relacionado directamente con la 

creación de ambientes favorables para el aprendizaje, es decir en cuanto mejor sea el clima 

institucional será mayor la Creación de ambientes favorables para el aprendizaje, además 

según la correlación de Spearman de 0,620 representan ésta una correlación positiva alta. 

X2
TEÓRICO = 21,026 

X2
OBTENIDO = 68,507 

Z. A. Z. R. 
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Figura 17. Diagrama de dispersión Clima institucional vs Creación de ambientes 

favorables para el aprendizaje 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifico que: Existe una relación directa y significativa entre el 

clima institucional y la Creación de ambientes favorables para el aprendizaje en la 

Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del 

Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

Hipótesis especifica 3 

Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y la Enseñanza 

para el aprendizaje en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia 

Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

 

 



76 
 

 
 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y la 

Enseñanza para el aprendizaje en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa 

Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y la Enseñanza 

para el aprendizaje en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia 

Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 

se ha determinado que: a = 0,05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman.  
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Tabla 25.  

Tabla de contingencia Clima institucional * Enseñanza para el aprendizaje 

 

Enseñanza para el aprendizaje 

Total Deficiente 
Malo 

 
Regular Bueno 

Excelente 

 

Clima 

institucional  

Excelente 

 

Recuento 0 
0 0 1 3 4 

% del total 0,0% 
0,0% 0,0% 1,9% 5,8% 7,7% 

Bueno Recuento 0 
2 0 8 0 10 

% del total 0,0% 
3,8% 0,0% 15,4% 0,0% 19,2% 

Regular Recuento 0 
1 18 2 0 21 

% del total 0,0% 
1,9% 34,6% 3,8% 0,0% 40,4% 

Malo Recuento 0 
14 2 0 0 16 

% del total 0,0% 
26,9% 3,8% 0,0% 0,0% 30,8% 

Deficiente Recuento 0 
1 0 0 0 1 

% del total 0,0% 
1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Total Recuento 0 
18 20 11 3 52 

% del total 0,0% 
34,6% 38,5% 21,2% 5,8% 100,0% 

Chi Cuadrado = 99,672  g.l. = 12          p = 0,000 

Rho de Spearman = 0,704 

 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 25 se pudo observar que el 5,8% percibe un excelente clima institucional 

y también tiene una excelente enseñanza para el aprendizaje; asimismo el 15,4% percibe 

un buen clima institucional y también tiene una buena enseñanza para el aprendizaje, por 

otro lado, el 34,6% percibe un regular clima institucional y también tiene una regular 

enseñanza para el aprendizaje, y por último el 26,9% percibe un mal clima institucional y 

también tiene una mala enseñanza para el aprendizaje.  
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Interpretación del Chi cuadrado 

X2
OBTENIDO  = 99,672 

X2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Campana de Gauss Hipótesis especifica 3 

 
Luego 99,672 > 21,026 

Se pudo inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directica y significativa entre el clima 

institucional con la Enseñanza para el aprendizaje de los docentes en la Institución 

Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de 

Nauta Región de Loreto – 2014. 

 

 

 

 

X2
TEÓRICO = 21,026 

X2
OBTENIDO = 99,672 

Z. A. Z. R. 
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Interpretación Rho de Spearman 

También se observó que el clima institucional está relacionado directamente con la 

Enseñanza para el aprendizaje, es decir en cuanto mejor sea el clima institucional será 

mayor la Enseñanza para el aprendizaje, además según la correlación de Spearman de 

0,704 representan ésta una correlación positiva alta. 

 

Figura 19. Diagrama de dispersión Clima institucional vs Enseñanza para el aprendizaje 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifico que: Existe una relación directa y significativa entre el 

clima institucional y la Enseñanza para el aprendizaje en la Institución Educativa Básica -

Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de 

Loreto – 2014. 
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Hipótesis especifica 4 

Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y el 

profesionalismo docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa 

Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 

Hipótesis Nula (H0):  

No existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y el 

profesionalismo docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa 

Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

Hipótesis Alternativa (H1):  

Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y el 

profesionalismo docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa 

Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). Para la presente investigación 

se ha determinado que: a = 0,05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 

Spearman.  
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Tabla 26.  

Tabla de contingencia Clima institucional * Profesionalismo docente 

 

Profesionalismo docente 

Total Deficiente 
Malo 

 
Regular Bueno 

Excelente 

 

Clima 

institucional  

Excelente 

 

Recuento 0 
0 0 1 3 4 

% del total 0,0% 
0,0% 0,0% 1,9% 5,8% 7,7% 

Bueno Recuento 0 
0 2 8 0 10 

% del total 0,0% 
0,0% 3,8% 15,4% 0,0% 19,2% 

Regular Recuento 0 
2 19 0 0 21 

% del total 0,0% 
3,8% 36,5% 0,0% 0,0% 40,4% 

Malo Recuento 0 
16 0 0 0 16 

% del total 0,0% 
30,8% 0,0% 0,0% 0,0% 30,8% 

Deficiente Recuento 0 
1 0 0 0 1 

% del total 0,0% 
1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9% 

Total Recuento 0 
19 21 9 3 52 

% del total 0,0% 
36,5% 40,4% 17,3% 5,8% 100,0% 

Chi Cuadrado = 116,027  g.l. = 12          p = 0,000 

Rho de Spearman = 0,903 

 

Paso 4: Interpretación 

Interpretación de la tabla de contingencia  

En la tabla 26 se pudo observar que el 5,8% percibe un excelente clima institucional 

y también tiene un excelente profesionalismo docente; asimismo el 15,4% percibe un buen 

clima institucional y también tiene un buen profesionalismo docente, por otro lado, el 

36,5% percibe un regular clima institucional y también tiene un regular profesionalismo 

docente, y por último el 30,8% percibe un mal clima institucional y también tiene un mal 

profesionalismo docente.  
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Interpretación del Chi cuadrado 

X2
OBTENIDO  = 116,027 

X2
TEÓRICO = 21,026  según g.l. = 12 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 

Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Campana de Gauss Hipótesis especifica 4 

Luego 116,027 > 21,026 

Se pudo inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 

(Ha). 

Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis de alterna, entonces: Existe relación directica y significativa entre el clima 

institucional con el profesionalismo docente de los docentes en la Institución Educativa 

Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta 

Región de Loreto – 2014. 

Interpretación Rho de Spearman 

También se observó que el clima institucional está relacionado directamente con el 

profesionalismo docente, es decir en cuanto mejor sea el clima institucional será mayor el 

X2
TEÓRICO = 21,026 

X2
OBTENIDO = 116,027 

Z. A. Z. R. 
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profesionalismo docente, además según la correlación de Spearman de 0,903 representan 

ésta una correlación positiva muy alta. 

 

Figura 21. Diagrama de dispersión Clima institucional vs Profesionalismo docente 

Paso 5: Toma de decisión 

En consecuencia, se verifico que: Existe una relación directa y significativa entre el 

clima institucional y el profesionalismo docente en la Institución Educativa Básica -

Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de 

Loreto – 2014. 

5.3 Discusión de Resultados 

Luego del análisis de los resultados se logró hallar que existe una relación directa y 

significativa entre el clima institucional y el desempeño docente en la Institución Educativa 

Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta 

Región de Loreto – 2014; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2
OBTENIDO  = 108,135 > 

X2
TEÓRICO = 21,026 y Rho de Spearman = 0,825, Correlación positiva alta; es decir en 

cuanto mejor sea el clima institucional será mayor el desempeño docente, al respecto se 
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hallaron resultados similares en la tesis de Pérez (2012) titulada, Relación entre el Clima 

Institucional y Desempeño Docente en instituciones educativas de la Red nº 1 Pachacutec 

– ventanilla, donde concluye que existe una relación media y positiva entre el clima 

institucional y el desempeño docente, los docentes tienen una percepción regular sobre el 

clima institucional en las instituciones educativas, como se puede apreciar existe gran 

similitud en los resultados, por lo tanto se reafirma la relación entre las variables. 

 Seguidamente se halló que existe una relación directa y significativa entre el clima 

institucional y la preparación y desarrollo de la enseñanza en la Institución Educativa 

Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta 

Región de Loreto – 2014; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2
OBTENIDO  = 88,530 > 

X2
TEÓRICO = 21,026 y Rho de Spearman = 0,767, Correlación positiva alta; es decir cuanto 

mejor sea el clima institucional será mayor la preparación y desarrollo de la enseñanza, al 

respecto se hallaron resultados similares en la tesis de Mendoza (2011) titulada Relación 

entre clima institucional y Desempeño docente en instituciones educativas de inicial de la 

red N°9 – Callao, donde se concluyó que a nivel general, existe una relación (0.537) 

significativa entre clima institucional y el desempeño docente y a nivel específico, existe 

una relación alta significativa entre comportamiento institucional (0.504) en capacidad 

organizacional (0.448) y en dinámica institucional (0.524).  

 También se halló que existe una relación directa y significativa entre el clima 

institucional y la Creación de ambientes favorables para el aprendizaje en la Institución 

Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de 

Nauta Región de Loreto – 2014; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2
OBTENIDO  = 68,507 

> X2
TEÓRICO = 21,026 y Rho de Spearman = 0,620, Correlación positiva alta; es decir 

cuanto mejor sea el clima institucional será mayor el Creación de ambientes favorables 

para el aprendizaje, al respecto se hallaron resultados similares en la tesis de  López (2017) 
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titulada, Relación entre clima institucional y desempeño docente de la Universidad de 

Piura de la Facultad de Ciencias de la Educación donde se concluyó que teniendo como 

resultado en la dimensión de motivación que se correlaciona en mayor medida con la 

dimensión relaciones interpersonales (coeficiente 0.544); siendo esta correlación 

moderada. Esto es explicado porque dentro de la Institución en general, hay un valor que 

tiene un peso muy importante en el desarrollo de sus funciones de todos los Oficiales y ese 

es “El Espíritu de Cuerpo”, todos los Oficiales Instructores se sienten muy integrados y 

desarrollan mucho las relaciones interpersonales, por lo cual basta una motivación externa 

o interna y es suficiente para fortalecer las relaciones interpersonales. Así mismo la 6 

dimensión de participación obtuvo un valor r de 65.44 la cual está en una correlación 

moderada. 

Asimismo se halló que existe una relación directa y significativa entre el clima 

institucional y la Enseñanza para el aprendizaje en la Institución Educativa Básica -Regular 

N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 

2014; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2
OBTENIDO  = 99,672 > X2

TEÓRICO = 21,026 y 

Rho de Spearman = 0,704, Correlación positiva alta; es decir cuanto mejor sea el clima 

institucional será mayor la enseñanza para el aprendizaje de los alumnos., al respecto se 

hallaron resultados similares en la tesis de  Barriga (2016) titulada Clima organizacional y 

desempeño de los docentes en la Universidad “Jaime Bausate y Meza”. Jesús María. Lima 

2016, donde concluyó que el clima organizacional se relaciona significativamente con la 

desempeño docente La cual tiene como conclusión que el coeficiente de correlación Rho 

de Spearman es buena de 0,755 y el p_ valor es de 0,001 por lo tanto vemos que existe una 

relación directa y un nivel de significancia menor que 0,05 motivo por el cual se rechaza la 
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hipótesis Nula y se acepta la hipótesis alterna que sugiere que el clima organizacional se xi 

relaciona con el desempeño docente en la Universidad. 

Por último se halló que existe una relación directa y significativa entre el clima 

institucional y el profesionalismo docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 

61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 

2014; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2
OBTENIDO  = 99,672 > X2

TEÓRICO = 21,026 y 

Rho de Spearman = 0,903 , Correlación positiva muy alta; es decir cuanto mejor sea el 

clima institucional será mayor el profesionalismo docente, al respecto se hallaron 

resultados similares en la tesis de López (2017) cuyo propósito fue determinar la relación 

existente entre el clima institucional y el desempeño docente de los Instructores Militares 

en la Escuela Militar de Chorrillos, en la variable Clima Institucional los resultados 

obtenidos evidencian que de sus cuatro dimensiones dos son positivas y favorecen un buen 

clima institucional. Una de ellas es la Motivación, y la otra dimensión es la Participación. 

El motivo radica en la gran motivación intrínseca que tienen los Oficiales Instructores por 

trabajar en la Escuela Militar de Chorillos. El apoyo que brindan los directivos a la 

institución es considerada escasa o nula, respecto al nivel de comunicación de los docentes 

no militares y a los administrativos que laboran en la institución, esta se ubica en un nivel 

regular, además que su labor no es considerada como importante por la comunidad en 

general. 
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Conclusiones 

1. Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y el 

desempeño docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa 

Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014; de 

acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2obtenido = 108,135 > X2teórico = 21,026 y Rho de 

Spearman = 0,825, Correlación positiva alta; es decir en cuanto mejor sea el clima 

institucional será mayor el desempeño docente. 

2. Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y la 

preparación y desarrollo de la enseñanza en la Institución Educativa Básica -

Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta 

Región de Loreto – 2014; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO = 88,530 

> X2TEÓRICO = 21,026 y Rho de Spearman = 0,767, Correlación positiva alta; es 

decir cuanto mejor sea el clima institucional será mayor la preparación y desarrollo 

de la enseñanza. 

3. Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y la Creación 

de ambientes favorables para el aprendizaje en la Institución Educativa Básica -

Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta 

Región de Loreto – 2014; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO  = 

68,507 > X2TEÓRICO = 21,026 y Rho de Spearman = 0,620, Correlación positiva 

alta; es decir cuanto mejor sea el clima institucional será mayor el Creación de 

ambientes favorables para el aprendizaje. 

4. Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y la 

Enseñanza para el aprendizaje en la Institución Educativa Básica -Regular N° 

61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto 

– 2014; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO = 99,672 > 
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X2TEÓRICO = 21,026 y Rho de Spearman = 0,704, Correlación positiva alta; es 

decir cuanto mejor sea el clima institucional será mayor la enseñanza para el 

aprendizaje de los alumnos. 

5. Existe una relación directa y significativa entre el clima institucional y el 

profesionalismo docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 

“Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 

2014; de acuerdo con lo hallado p < 0,05; X2OBTENIDO = 99,672 > 

X2TEÓRICO = 21,026 y Rho de Spearman = 0,903, Correlación positiva muy alta; 

es decir cuanto mejor sea el clima institucional será mayor el profesionalismo 

docente. 
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Recomendaciones 

1. Los directores, profesores y padres de familia deben ser conscientes de su rol, deben 

tener intencionalidad a la realización de los cambios como personas que interactúan en 

las instituciones educativas, fomentar y mantener un clima institucional agradable que 

ello los llevará a un mejor desempeño docente y a una mejor calidad educativa. 

2. Las condiciones laborales deben de mejorar empezando: con factores de estimulación 

interna como el respeto de sí mismo, la autonomía y el logro así mismo con los factores 

de estimulación externa como estímulos positivos y el reconocimiento entre otros. 

3. Se sugiere incrementar el nivel de participación de los docentes en el desarrollo de las 

actividades educativas tales como trabajos en grupo, realización de talleres, 

coordinaciones pedagógicas ya que ello proporciona un trabajo más cohesionado 

mejorando la identificación con la institución y sus objetivos lo cual lo convierte en 

institución de calidad. 

4. Es conveniente que futuros estudios de investigación mejoren y amplíen el presente, 

procurando utilizar instrumentos de medición que permitan el análisis del gran complejo 

educativo que presentan las instituciones. 

 

 

  



90 
 

 
 

Referencias 

Barriga (2016). Clima organizacional y desempeño de los docentes en la Universidad 

“Jaime Bausate y Meza”. Jesús María. Lima 2016 

Brunet, L. (1987). El clima de trabajo en las organizaciones. México: Editorial Trillas. 

Brunet, l. (2004). El clima de trabajo en las Organizaciones. Editorial Trillas. México 

Burin, D., Karl, I. y Levin, L. (1998). Hacia una Gestión Participativa y Eficaz. Ed. Ciccus. 

Bs. As. 

Carrera Pública Magisterial Propuesta de proyecto de ley, extraído el 22 de setiembre del 

2009 desde ciberdocencia.gob.pe/archivos/CPM _doctrab. pd 

Chiavenato, A. (1984). Introducción a la teoría general de la administración. Bogotá: Mc. 

Graw Hill. Tercera edición (segunda en español). 

Chiavenato, I., & Sapiro, A. (2011). Planeación estratégica. México, Mcgraw Hill. 

Corrales y Sosa (2015) Clima institucional y desempeño de los docentes en la ULA de San 

Martin de Venezuela de la Universidad de los Andes. 

Caligiore y Díaz (2005). El clima institucional y el desempeño de los docentes en la 

Universidad de los Andes en Venezuela 

Diccionario de la Real Academia Española (2001). Madrid: Mateo Cromo. Artes gráficas, 

S.A. Vigésima segunda edición. 

Fernández, J. (2002). Fuentes de presión laboral, tipo de personalidad, desgaste psíquico 

(Burnout), satisfacción laboral y desempeño docentes en profesores de educación 

Primaria de Lima Metropolitana. Tesis de doctorado, Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, Lima, Perú. 

Fischman, D. (2000). El espejo de un líder. Lima: El Comercio – Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas. 

Garcia, C. (2006). Influencia del clima organizacional en el desempeño docente en 

instituciones educativas de la UGEL 14 Oyón. Tesis de maestría, Universidad 



91 
 

 
 

García, C. (2007). Evaluación en el contexto de la educación actual. Hecho en el depósito 

legal de la Biblioteca Nacional del Perú. Primera edición. 

García, J. (2007). Influencia del Clima Institucional en la Calidad del Aprendizaje 

significativo en la I.E. General Prado de Bellavista Callao. Universidad Enrique 

Guzmán y Valle, Lima, Perú. 

Gibson y sus colaboradores (1984). Clima organizacional. Extraído el 10 de julio del 2010 

desde http://www.monografias.com /trabajos 31/clima-organizacionalaula. shtml 

Goncalves, A. (2000). Fundamentos del clima organizacional. Sociedad Latinoamericana 

para la calidad (SLC). 

Hernández, C. (1999). Aproximaciones a la discusión sobre el perfil del docente. San 

Salvador: II Seminario Taller sobre perfil docente y estrategias de formación. 

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2006). Metodología De La Investigación 

Cuarta edición Ed. McGraw-Hill México. 

Instituciones sociales (1998). Desarrollo de las instituciones. Salamanca. Extraído el 12 de 

julio del 2010 desde http://html.rincondelvago.com/institucionessociales. html 

Litwin, G. y Stinger, R. (1968). The influence of organizational climate on human 

motivation. Michigan: Foundation for Research on Human Behavior. 

López (2017). Relación entre clima institucional y desempeño docente de la Universidad 

de Piura de la Facultad de Ciencias de la Educación. 

López (2017). La relación existente entre el clima institucional y el desempeño docente de 

los Instructores Militares en la Escuela Militar de Chorrillos 

Martín, M. (1999). Clima de Trabajo y Organizaciones que Aprenden. (2ª Edic.) España 

Madrid. Recuperado de www.uab.cat/ pub/educar/ 0211819Xn27 p103.pdf. 

http://html.rincondelvago.com/institucionessociales


92 
 

 
 

Mendoza (2011). Relación entre clima institucional y Desempeño docente en instituciones 

educativas de inicial de la red N°9 – Callao. Universidad San Ignacio de Loyola, 

Lima, Perú 

Ministerio de Educación (2005). Ley General de Educación. Lima: Ediciones y 

distribuciones “M.A.S” 

Montenegro, I. (2003). Evaluación del desempeño docente. Bogotá: Cooperativa Editorial 

Magisterio. 

Montenegro, I. A., & Aldana, I. A. M. (2003). Evaluación del desempeño docente. Bogotá, 

Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio. 

Montero y Pilar (2003). Clima institucional y percepción en el desempeño docente  

Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. 

Nava, H. (2009). Instituciones educativas y cultura escolar. Villa de Álvarez, Colima. 28 

de septiembre de 2009. Extraído el 12 de julio del 2010 desde 

www.buenastareas.com/...Comportamiento-Institucional/447744.html 

Nieves (2015). Desempeño docente y el Clima Institucional en una Institución Educativa 

Pública de Venezuela 

Nieves (2003). Desempeño docente y clima institucional en el Liceo "Agustín Codazzi" de 

Maracay, Estado Aragua- Venezuela (UPEL). 

Palacios, G. (1994). Instituciones Educativas para la calidad- la Muralla.  

Palma, S. (2004). Escala de clima laboral CL-SPC. Lima: San Marcos 

Pedraza, M. (2006). Las relaciones humanas y su influencia sobre el Clima Institucional 

en las Instituciones de Educación Inicial de la región callao. Universidad Enrique 

Guzmán y Valle, Lima, Perú. 

Paredes (2016). La relación entre el clima laboral y el desempeño docente dentro del aula, 

en el nivel preescolar” de la Universidad Anáhuac 

http://www.buenastareas.com/...Comportamiento-Institucional/447744.html


93 
 

 
 

Pérez, A. (1998). Nuevas exigencias y escenarios en la profesión docente en la era de la 

información y de la incertidumbre. 

Pérez (2012). Relación entre el Clima Institucional y Desempeño Docente en instituciones 

educativas de la Red nº 1 Pachacutec – ventanilla, Universidad San Ignacio de 

Loyola 

Pulido, C. (2003). Clima organizacional. Lima: Atanor. Primera edición. 

Rincón, J. (2005). Relación entre estilo y liderazgo y el desempeño docente del valle del 

Chumbao de la provincia de Andahuaylas. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima, Perú. 

Robbins, S. (2009). Comportamiento organizacional. México: Printice Hall, Octava 

edición. 

Rodríguez, N. (2004). El clima escolar. Revista digital “Investigación y educación  

Saccsa (2015). Relación entre el clima institucional y el desempeño docente del distrito de 

San Martin de Porres, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

Sanabria, M. (2007). Influencia del desempeño docente y los materiales educativos en el 

rendimiento académico de los alumnos del quinto grado de secundaria en los 

centros educativos públicos del Perú-2007. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima, Perú. 

Stegmann, T. (s/a). Avances en psicología latinoamericana Evaluación de desempeño 

docente, extraído el 12 de marzo del 2009 desde http://- fundación 

sepc.cl/estudio/archivos/agosto/bases psicológicas del MBE.pdf. 

Stephen, R. y Timothy, J. (2009). Comportamiento Organizacional. México: Pearson 

Educación. 

Valdés, H. (2000). ¿Cómo evaluar? Ponencia: Encuentro iberoamericano Sobre 

evaluación docente. México. 



94 
 

 
 

Valdés, H. (2004). El desempeño del maestro docente y su evaluación. La Habana: Pueblo 

y Educación. 

Valdivia, E. (2003). Liderazgo y gestión en los centros de educación técnica. Lima: 

Printed in Perú. 

Vázquez y Guadarrama (2000). Diagnóstico de clima institucional en una institución 

tecnológica de educación superior y propuesta de alternativas de solución. por la 

Universidad José Santos Ossa. Chile 

Wilson, J. (1992). Cómo valorar la calidad de la enseñanza. Barcelona: Paidós. 

Zubiría, M. (2002). Estructura de la pedagogía conceptual. Bogotá: Fondo de 

publicaciones Bernardo Herrera Merino, Fundación Alberto Merani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



95 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndices 

 

 

 



96 

 

Apéndice A. Matriz de consistencia 

El clima institucional y el desempeño docente en la Institución Educativa Básica -Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” 

del Distrito de Nauta Región de Loreto – 2014 
Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general: 
PG. ¿Qué relación existe entre  el clima 

institucional y el desempeño docente 

en la Institución Educativa Básica -

Regular N° 61023 “Rosa Licenia 

Vela Pinedo de Costa” del Distrito de 

Nauta  Región de Loreto – 2014? 

Problema específico 

PE1: ¿Qué relación existe entre  el clima 

institucional y la preparación y 

desarrollo de la enseñanza en la 

Institución Educativa Básica -

Regular N° 61023 “Rosa Licenia 

Vela Pinedo de Costa” del Distrito de 

Nauta  Región de Loreto – 2014? 

PE2: ¿Qué relación existe entre  el clima 

institucional y la Creación de 

ambientes favorables para el 

aprendizaje en la Institución 

Educativa Básica -Regular N° 61023 

“Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” 

del Distrito de Nauta  Región de 

Loreto – 2014? 

PE3: ¿Qué relación existe entre  el clima 

institucional y la Enseñanza para el 

aprendizaje de los alumnos en la 

Institución Educativa Básica -

Regular N° 61023 “Rosa Licenia 

Vela Pinedo de Costa” del Distrito de 

Nauta  Región de Loreto – 2014? 

Objetivo general 

OG. Determinar la relación que  existe 

entre  el clima institucional y el 

desempeño docente en la 

Institución Educativa Básica -

Regular N° 61023 “Rosa Licenia 

Vela Pinedo de Costa” del Distrito 

de Nauta  Región de Loreto – 

2014 

Objetivo específico 

OE1: Establecer la relación que  existe 

entre  el clima institucional y la 

preparación y desarrollo de la 

enseñanza en la Institución 

Educativa Básica -Regular N° 

61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo 

de Costa” del Distrito de Nauta  

Región de Loreto – 2014. 

OE2: Establecer la relación que  existe 

entre  el clima institucional y la 

Creación de ambientes favorables 

para el aprendizaje en la 

Institución Educativa Básica -

Regular N° 61023 “Rosa Licenia 

Vela Pinedo de Costa” del Distrito 

de Nauta  Región de Loreto – 

2014 

OE3: Establecer la relación que  existe 

entre  el clima institucional y la 

Enseñanza para el aprendizaje de 

los alumnos en la Institución 

Hipótesis general 

HG. Existe una relación directa y 

significativa  entre  el clima 

institucional y el desempeño docente 

en la Institución Educativa Básica -

Regular N° 61023 “Rosa Licenia Vela 

Pinedo de Costa” del Distrito de 

Nauta  Región de Loreto – 2014 

Objetivo específico 

HE1: Existe una relación directa y 

significativa  entre  el clima 

institucional y la preparación y 

desarrollo de la enseñanza en la 

Institución Educativa Básica -Regular 

N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo 

de Costa” del Distrito de Nauta  

Región de Loreto – 2014. 

HE2: Existe una relación directa y 

significativa  entre  el clima 

institucional y la Creación de 

ambientes favorables para el 

aprendizaje en la Institución 

Educativa Básica -Regular N° 61023 

“Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” 

del Distrito de Nauta  Región de 

Loreto – 2014 

HE3: Existe una relación directa y 

significativa  entre  el clima 

institucional y la Enseñanza para el 

aprendizaje de los alumnos en la 

Institución Educativa Básica -Regular 

N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo 

Variable 1 

- Liderazgo directivo 

 

Dimensiones  

- Comportamiento institucional 

- Capacidad organizacional 

- Dinámica institucional 
 

Variable 2 

 

- Desempeño docente  

Dimensiones 

- Preparación y desarrollo de la 

enseñanza  

- Creación de ambientes 

favorables para el aprendizaje 

- Enseñanza para el aprendizaje 

de los alumnos 

- Profesionalismo docente 

Método 

Inductivo – deductivo, analítico sintético.  

Tipo de investigación 

Estudio descriptivo-. correlacional 

Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es  

correlacional- transaccional. Esta 

investigación, de acuerdo con Sánchez y 

Reyes (1987), “ 

se medirá las variables en un momento 

determinado, después mediante pruebas de 

hipótesis correlaciónales y la aplicación de 

técnicas estadísticas, se estima el grado de 

correlación entre las variables estudiadas en 

el presente proyecto, cuyo diagrama es el 

siguiente:       

   
Dónde: 
M = Muestra 

O1 = Observación del clima institucional  

O2 = Observación del desempeño docente 

r = Correlación entre dichas variables 

 

. 
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PE4: ¿Qué relación existe entre  el clima 

institucional y el profesionalismo 

docente en la Institución Educativa 

Básica -Regular N° 61023 “Rosa 

Licenia Vela Pinedo de Costa” del 

Distrito de Nauta  Región de Loreto – 

2014? 

Educativa Básica -Regular N° 

61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo 

de Costa” del Distrito de Nauta  

Región de Loreto – 2014 

OE4: Establecer la relación que  existe 

entre  el clima institucional y el 

profesionalismo docente en la 

Institución Educativa Básica -

Regular N° 61023 “Rosa Licenia 

Vela Pinedo de Costa” del Distrito 

de Nauta  Región de Loreto – 

2014 

de Costa” del Distrito de Nauta  

Región de Loreto – 2014 

HE4: Existe una relación directa y 

significativa  entre  el clima 

institucional y el profesionalismo 

docente en la Institución Educativa 

Básica -Regular N° 61023 “Rosa 

Licenia Vela Pinedo de Costa” del 

Distrito de Nauta  Región de Loreto – 

2014 
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Apéndice B Instrumento de evaluación 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION MAESTRÍA  

 

Encuestas 

El clima institucional 
Estimado Señor(A): 

 

Me es grato saludarlo(a) e invitarlo(a) a responder el presente cuestionario. Sus respuestas, 

confidenciales y anónimas, tienen por objeto recoger su importante opinión sobre aspectos 

del clima institucional y el desempeño docente en la Institución Educativa Básica -Regular 

N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta  Región de Loreto – 

2014 

 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………… 

 

Asignatura: I – II        Edad: ……..       Sexo:      (M)      (F) 

 

Instrucciones 

Marca la alternativa con una cruz (X) según corresponda 

 
Niveles e medición en escala de Likert  

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 

 

 

N° Ítems Valoración  

Dimensión 2. Comportamiento institucional 1 2 3 4 5 

01 Existe respeto mutuo entre el personal de la institución      

02 Existe apertura entre el director, el personal docente, 

auxiliar y administrativos para tratar problemas 

relacionados con la institución 

     

03 El personal docente respeta y apoya la decisión que 

toma el grupo aún cuando no refleje su propia posición 

     

04 Considera que el personal que labora en la institución 

está comprometido con la misión y visión de la misma. 

     

05 El personal de la institución posee y conoce el 

reglamento interno 
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06 El comportamiento del profesorado es favorable a la 

imagen de la institución 

     

07 El director comparte información y mantiene informado 

a su personal oportunamente 

     

08 Considera que en la institución se orienta de manera 

adecuada las actividades pedagógicas 

     

09 El profesorado en general reacciona en forma ecuánime 

ante situaciones conflictivas en el aula 

     

10 El profesorado asiste puntualmente y con regularidad a 

sus clases 

     

Dimensión 2. Capacidad Organizacional 1 2 3 4 5 

11 Identifica actividades y tareas prioritarias y las reajusta      

12 Prevee los riesgos y organiza adecuadamente los planes 

y acciones. 

     

13 El director realiza gestiones en beneficio de la institución      

14 Plantea metas claras que son consistentes con las 

estrategias adoptadas 

     

15 Se organizan pequeñas comisiones para resolver 

problemas, según como se presenten 

     

16 Existen responsables por áreas, elegidas 

democráticamente por sus pares, las cuales rotan según 

normas 

     

17 Cuenta con un ambiente adecuado para realizar las 

tareas 

     

18 La comunicación entre la comunidad educativa es 

abierta 

     

19 Realiza monitoreo teniendo en cuenta metas y plazos      

20 El director promueve el trabajo en equipo      

Dimensión 3. Dinámica Institucional 1 2 3 4 5 

21 Un salario mayor es un estímulo para mejorar el 

rendimiento 

profesional y a una satisfacción personal 

     

22 Toma decisiones y las asume, teniendo en cuenta sus 

principios y su moral 
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23 Muestra flexibilidad para la presentación de los 

documentos y/0 informes para el personal de la 

institución 

     

24 El director respeta y apoya la decisión del grupo aún 

cuando no refleje su propia posición 

     

25 Identifica problemas y los resuelve utilizando 

estrategias adecuadas 

     

26 Es asertivo ante la existencia de una situación compleja. 1 2 3 4 5 

27 Toma decisiones difíciles cuando es necesario      

28 La dirección se preocupa y protege a su personal en 

determinadas circunstancias. 

     

29 Tiene predisposición por aprender de los demás      

30 Busca actualizarse permanentemente enriqueciendo sus 

conocimientos 

     

¡Muchas Gracias! 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 
ESCUELA DE POSGRADO – SECCION MAESTRÍA  

 

Encuestas 

El desempeño docente 

Estimado Señor(A): 

 

Me es grato saludarlo(a) e invitarlo(a) a responder el presente cuestionario. Sus respuestas, 

confidenciales y anónimas, tienen por objeto recoger su importante opinión sobre aspectos 

del clima institucional y el desempeño docente en la Institución Educativa Básica -Regular 

N° 61023 “Rosa Licenia Vela Pinedo de Costa” del Distrito de Nauta Región de Loreto – 

2014 

 

Apellidos y Nombres: ………………………………………………… 

 

Asignatura: I – II        Edad: ……..       Sexo:      (M)      (F) 

 

Instrucciones 

Marca la alternativa con una cruz (X) según corresponda 

 
Niveles de medición en escala de Likert  

Deficiente Regular Bueno Muy Bueno Excelente 

1 2 3 4 5 

 

 

N° Ítems Valoración  

Dimensión 1. Preparación y desarrollo de la enseñanza 1 2 3 4 5 

01 La planificación guarda relación y coherencia entre las áreas 

y está en función de las necesidades e intereses de los 

alumnos 

     

02 Organiza el contenido en forma clara, lógica y creativa      

03 Utiliza el software educativo vinculándolos a los contenidos 

de la enseñanza. 

     

04 Formula metas de aprendizaje claras y apropiadas para los 

adultos 

     

05 Selecciona o crea actividades de enseñanza apropiadas para 

los alumnos 
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06 Selecciona métodos y técnicas de enseñanza apropiadas para 

los alumnos. 

     

07 Demuestra dominio de los conocimientos de las disciplinas 

de los componentes del área curricular que enseña 

     

08 Utiliza un lenguaje claro y comprensible para explicar los 

contenidos del área de los alumnos. 

     

09 Hace uso de los medios de enseñanza, (láminas, juegos, 

maquetas, modelos, etc.) para favorecer la enseñanza 

aprendizaje 

     

10 Hace uso del video como recurso para las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 

     

Dimensión 2. Creación de ambientes favorables para el 

aprendizaje 

1 2 3 4 5 

11 Se dirige en forma autoritaria a los alumnos      

12 Mantiene un trato de respeto y cordialidad entre los 

miembros de su comunidad educativa 

     

13 Es de la opinión que debe tener un trato de autoridad con los 

estudiantes en vez de demostrar amabilidad 

     

14 Contribuye a la solución racional de las situaciones 

conflictivas que se presentan en la institución 

     

15 Respeta las opiniones y puntos de vista de sus alumnos 

durante sus intervenciones orales y escritas 

     

16 Establece y mantienen normas consistentes y consensuadas 

de disciplina en el aula 

     

Dimensión 3. Enseñanza para el aprendizaje de los alumnos 1 2 3 4 5 

17 Los conocimientos que tren los alumnos se toman en cuenta 

como punto de partida de su clase 

     

18 Utiliza estrategias adecuadas para una enseñanza efectiva      

19 Permite reflexionar alumno sobre sus propios aprendizajes      

20 Evalúa los resultados alcanzados      

21 Evalúa su propia eficacia en el logo de resultados      
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Dimensión 4. Profesionalismo Docente 1 2 3 4 5 

22 Está de acuerdo que la educación tradicional es mejor 

que la de ahora 

     

23 Se comunica con cierta frecuencia con los padres de 

familia y/o apoderados 

     

24 Es cumplido y puntual en la escuela y en sus clases      

25 Las oportunidades que brinda la Región Callao son 

positivas para tu desempeño docente 

     

25 Busca actualizarse permanentemente enriqueciendo sus 

conocimientos 

     

26 Las actualizaciones aportan mejoras en tu práctica 

docente 

1 2 3 4 5 

27 Cumple con eficacia la normatividad      

28 Se involucra en la toma de decisiones de su institución      

29 Plantea estrategias de trabajo individual y/o grupal de 

acuerdo a los propósitos pedagógicos.  

     

30 Plantea acciones que muestran una articulación con una 

secuencia metodológica apropiada para el aprendizaje  

     

31 El docente usa estrategias conocidas para recuperar 

saberes previos a un aprendizaje 

     

32 Consideras que las diversas estrategias utilizadas por tu 

profesor te ayudan a aprender mejor 

     

¡Muchas Gracias! 
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Apéndice C.  Distribución de las datas de las variables de estudios  

Data de la Variable de estudio: Clima institucional 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

1 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3  

2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4  

3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2  

4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3  

5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4  

6 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3  

7 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 3 1  

8 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2  

9 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 3 1 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 5 4 2 3 3  

10 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5  

11 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4  

12 5 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4  

13 2 3 2 3 3 1 1 2 1 1 2 2 3 1 1 2 2 4 1 2 3 3 1 1 2 3 1 2 1 2  

14 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4  

15 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4  

16 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 1 3  

17 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3  

18 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3  

19 4 4 4 4 3 2 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 2 2 4 4 2 4 4 4  

20 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 2 4 3 3 2 4 2 3 3 4 4 3 3 3 4  

21 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2  

22 1 2 1 1 1 4 4 2 1 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 4 1 2 4 2 1 1  

23 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 4  

24 4 4 4 4 2 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 2 4 2 2 2 4 4 2 3 3 4  

25 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3  

26 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3  
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27 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 2 3 3 3 2 3 3 3 3 2  

28 4 4 4 4 2 2 2 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 2 4 4 2 4 4 4  

29 3 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 5 4 4 4  

30 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 5  

31 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 4 4 4 2 4 2 2 3 3 4 3 3 3 3  

32 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4  

33 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3  

34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3  

35 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4  

36 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 5 3 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3  

37 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 4 3 4 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 3  

38 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3  

39 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4  

40 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2  

41 2 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2  

42 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4  

43 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3  

44 3 3 3 3 2 2 2 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 4 3 4  

45 3 3 3 4 2 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 4  

46 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3  

47 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 3 1  

48 3 1 3 2 2 2 2 3 2 1 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3  

49 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3  

50 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4  

51 4 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4  

52 3 2 3 2 2 1 2 3 1 1 3 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 1 2 3 2 2 3 1 3  
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Data de la variable de estudio:  Desempeño docente 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 

2 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 

6 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 3 2 2 4 4 4 

7 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 

8 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 

9 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 3 2 4 4 4 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 

12 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 

13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 

14 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 2 2 4 3 2 3 4 4 4 

15 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 2 3 

16 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 

17 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 

18 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 

19 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 4 3 2 2 2 3 

20 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 2 4 4 2 3 2 2 3 

21 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 

22 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 

23 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 

24 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 4 2 2 2 2 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 

25 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 

26 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 4 4 

27 2 2 5 2 2 2 2 5 2 2 2 4 5 2 2 2 2 5 2 2 2 5 2 2 4 4 4 4 4 2 2 2 

28 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 4 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 2 3 3 4 2 2 2 4 3 

29 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 

30 4 4 4 3 2 4 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

31 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2 3 3 2 4 2 4 4 3 3 4 2 4 

32 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 2 2 4 

33 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 

34 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

35 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

36 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 4 

37 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 4 4 2 3 2 3 3 

38 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 2 2 

39 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 2 2 4 

40 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 
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41 2 2 2 2 3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 

42 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 2 2 4 3 2 3 4 4 4 

43 1 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 1 2 3 

44 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 4 2 2 4 4 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 

45 2 3 3 3 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 4 3 3 3 4 4 2 3 4 4 3 3 2 2 4 

46 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 2 3 4 4 4 

47 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 

48 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 

49 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 4 

50 4 4 3 3 2 3 3 2 4 4 3 4 2 4 4 2 4 4 3 3 3 3 4 2 2 4 3 2 3 4 4 4 

51 4 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 4 2 4 4 4 4 4 2 2 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 2 3 

52 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 
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Apéndice D. Data de la prueba piloto 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 3 3 3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 3 4 3 

2 3 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 

3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 

4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 

5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 

6 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 

7 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 1 1 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 2 3 1 

8 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 

9 3 5 3 3 3 4 4 2 3 5 2 3 1 3 3 4 5 3 4 3 3 3 4 4 3 5 4 2 3 3 

10 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 3 5 

                               

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 2 4 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 4 4 4 4 3 4 2 4 2 

2 5 4 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 5 5 4 

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 

5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 2 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 

6 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 5 5 3 2 2 4 4 4 

7 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 

8 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 3 3 3 

9 4 2 2 2 2 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 4 4 2 2 4 3 3 4 3 2 4 4 4 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

                                 
 


