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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo establecer el nivel de relación que 

existe entre el clima organizacional y el desempeño docente de la institución educativa 

de educación secundaria Juan XXIII de Cajamarca, en el año 2017.  

El diseño de la investigación es correlacional. La muestra es no probabilística por 

conveniencia; se trabajó con una muestra de 50 docentes seleccionados por 

disponibilidad. La técnica utilizada para recolectar la información se utilizó la encuesta y 

como instrumentos la escala de Clima Organizacional (EDCO) tipo Likert y un 

cuestionario para medir el desempeño docente.  

Para el análisis de los datos se aplicó el coeficiente de correlación de Pearson para 

medir la relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño docente y para 

la significación se aplicó la prueba de hipótesis t Los resultados encontrados establecen 

que existe una relación positiva débil entre el clima organizacional y desempeño docente, 

con un valor de rxy = 0.270 encontrándose además una relación positiva débil en todas las 

dimensiones del clima organizacional con el desempeño docente. El valor de la prueba 

T- Student Tc= 2,289 es superior al valor de T – Student tabulado Tt = 1,6766. Por lo 

tanto, estos resultados demuestran la hipótesis afirmativa planteada, con un nivel de 

confianza del 95% lo que establece que existe una relación positiva entre las variables 

estudiadas;  

En consecuencia, el estudio concluye en que existe una relación positiva débil y 

significativa entre el clima organizacional y el desempeño docente en la institución 

educativa Juan XXIII de Cajamarca.  

Palabras clave: Educación, clima organizacional, desempeño docente, desarrollo 

personal. 
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Abstract 

This research’s objective was to establish the relationship level that exists between 

the organizational climate and the teaching performance of the High School Juan XXIII 

Educational Institution of Cajamarca, 2017.  

This research design is correlational. The sample is not probabilistic for the authors’ 

convenience. It has been worked with a sample of 50 teachers selected for its availability. 

The technique used to collect the information was a survey and as instruments, the 

(EDCO) Organizational Climate scale Likert type and a questionnaire to measure teacher 

performance.  

For the data analysis, it was applied the Pearson correlation coefficient to measure 

the relationship between the organizational climate and the teaching performance and for 

the significance it was used the t hypothesis test. The results founded, establish a weak 

positive relationship between the organizational climate and the teaching performance, 

with a value of rxy = 0.270, also finding a weak positive relationship in all organizational 

climate dimensions with the teaching performance. The value of the T-Student test Tc = 

2,289 is higher than the T-Student tabulated Tt = 1,6766, so these results show the 

affirmative hypothesis, with a confidence level of 95%, which establishes that there is a 

positive relationship among the studied variables. 

 Consequently, the study concludes that there is a significant weak positive 

relationship between the organizational climate and the teaching performance at the High 

School "Juan XXIII" Educational Institution of Cajamarca.  

Keyword: Education, organizational climate, teaching performance, personal 

development.
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Introducción 

El presente trabajo presenta un análisis del clima laboral desde la perspectiva educativa en 

una institución pública, está desarrollado en base a cómo percibe el profesorado de dicha 

institución, las dimensiones más relevantes del clima laboral como la comunicación, 

satisfacción laboral y la participación, descritas en base a otros factores como el 

reconocimiento y el trabajo en equipo, que se vive en la Juan XXIII de Cajamarca. 

La problemática en materia educativa frena el desarrollo de los países debido a que 

contribuye a profundizar las desigualdades socioculturales, aún más si se tienen en cuenta 

que el desarrollo humano es uno de los grandes temas pendientes en América Latina. La 

educación latinoamericana enfrenta dos desafíos de enorme magnitud. Por un lado, 

universalizar la cobertura pre-escolar, básica y media; incorporando las poblaciones 

indígenas al sistema escolar. Por otro lado, atender la equidad inclusión, la integración 

cultural, adaptando para ello sus estructuras, procesos y resultado, desde una revalorización 

de su capital humano: los estudiantes, docentes y padres de familia. 

Desde el enfoque local, los problemas de la educación abarcan múltiples y amplios factores, 

como las prácticas docentes, logros educativos, la escasa participación del personal en la 

toma de decisiones, infraestructura, calidad de la gestión; es en ese sentido que debemos 

reconocer que el clima laboral en que se desenvuelven las instituciones educativas, es uno 

de los factores relevantes. 

Se puede decir que la participación y el clima laboral son actitudes que reflejan un estado 

psicológico de los docentes, relacionado con los valores y objetivos de una escuela. Existe 

un conjunto de causales para que una persona o un conjunto de personas sostengan un 

compromiso en las organizaciones, teóricamente la percepción favorable del clima laboral 

que les rodea incrementa el compromiso. 

Por tal motivo se pretender establecer el nivel de relación que existe entre el clima 

organizacional y el desempeño docente de la institución educativa de educación secundaria 

Juan XXIII de Cajamarca. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Situación Problemática 

En Latinoamérica, la educación secundaria en la última década se han impulsado 

políticas educativas orientadas a mejorar el clima organizacional de las instituciones 

educativas y mejorar el buen desempeño del docente, revisando las fuentes de 

investigaciones encontramos los siguientes estudios: En Bolivia, Torres (2015) 

enfatiza que: Existe un nivel de correlación existente entre el clima organizacional y 

el desempeño docente en las instituciones educativas. Concluye, que se ha 

determinado un nivel de significancia de relación entre el clima organizacional y el 

desempeño docente, estableciendo que ha mejor clima organizacional existen mejor 

desempeño laboral. En este sentido, hay una asociación significativa entre el clima 

institucional que se correlaciona con el desempeño laboral. 

Constituye uno de los principales problemas y retos, mejorar el clima organizacional 

para favorecer el desarrollo de habilidades sociales y personales de los agentes 

educativos y promover planes de mejora de buen desempeño de los docentes de 

educación secundaria. 

Actualmente en las instituciones educativas de secundaria de nuestro país, se observa 

con preocupación la persistencia de un pobre nivel de clima organizacional de las 

instituciones educativas de educación secundaria y un déficit en el desempeño de los 

docentes. Muchas veces pensamos que dichas situaciones se originan, en gran 

medida, por problemas pertenecía, iniciativas o compromisos individuales y 

colectivos que arrastran los docentes, sin embargo, creemos que es importante 

detenernos en pensar en procesos gestión que se viven en las instituciones de 

educación secundaria. 

Tradicionalmente se ha pensado que el director de la institución educativa debe arcar 

diferencia en sus actos por el hecho de poseer el cargo máximo. Tal vez esa 

concepción era válida en el modelo tradicional de gestión educativa consistía 

básicamente en el cumplimiento de normas rígidas y verticales. 

Hoy esa concepción de gestión escolar se ha modificado asumiendo compromisos: 

Gestión del clima escolar en la institución educativa, el Ministerio de Educación 
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(2017) sostiene que: Es un compromiso que busca lograr en las Instituciones 

Educativas. una convivencia favorable, basada en el respeto, la tolerancia, el buen 

trato, la igualdad, el ejercicio de los derechos, el cumplimiento de los deberes y la no 

violencia escolar, asegurando la prevención y la atención oportuna de los conflictos 

y casos de violencia escolar que se suscitan en la institución educativa. En este 

sentido, un clima escolar nos referimos a las interacciones que se establecen entre los 

integrantes de la comunidad educativa, considerando las características de la escuela 

( su estructura organizacional y el estilo de dirección, entre otros), el comportamiento 

organizacional (productividad, ausentismo, rotación, satisfacción laboral, nivel de 

tensión), el ambiente social (compañerismo, los conflictos entre personas) y las 

características personales de los integrantes de la comunidad educativa (aptitudes y 

actitudes, motivaciones, expectativas). 

Para ese clima escolar se requiere un docente que sea capaz de ser líder participativo, 

motivador, proactivo, empático, entre otras habilidades personales y sociales; y con 

capacidad de actuar en un clima escolar óptimo para ponerlo en contacto con los 

avances científicos y tecnológicos y del conocimiento. 

En definitiva, que lo conduzca a mejorar su dimensión personal, profesional y socio 

comunitaria, de manera directa y no mediatizada. Resulta importante, entonces, 

reconocer y fortalecer la Educación Secundaria para formar jóvenes capaces de 

enfrentar y lidiar con las demandas y oportunidades que encuentren en su camino.  

En la institución educativa de educación secundaria de Juan XXIII de Cajamarca, se 

revela un debilitado clima organizacional manifestado en: 

Conflictos internos entre docentes, docentes con alumnos, con los directivos, así 

como docentes con padres de familia. 

Inadecuado manejo de las relaciones interpersonales, generando distorsión en las 

comunicaciones y en el trato con los diferentes miembros de la comunidad educativa. 

- Debilitamiento de la identificación institucional. 

- Escaso espíritu de cooperación y trabajo en equipo 
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La situación presentada genera un ambiente laboral negativo que repercute en el 

aprendizaje de los alumnos y en el desempeño laboral de los docentes de la 

Institución de estudio. 

La presente investigación pretende ser un aporte para conocer la relación entre el 

clima organizacional y el desempeño docente de la institución educativa en 

referencia. 

1.2. Formulación del problema 

¿Qué nivel de relación existe entre el clima organizacional y el desempeño docente de 

la Institución Educativa Juan XXIII de Cajamarca? 

1.3. Hipótesis 

1.3.1. Hipótesis General  

Existe una relación positiva entre el clima organizacional y el desempeño 

docente de la institución educativa Juan XXIII de Cajamarca. 

1.3.2. Hipótesis Específicas  

H1: Existe una relación positiva entre las relaciones interpersonales, con el 

desempeño docente de la Institución Educativa Juan XXIII de Cajamarca. 

H2: Existe una relación positiva entre los estilos dirección con el desempeño 

docente de la institución educativa Juan XXIII de Cajamarca. 

H3: Existe una relación positiva entre el sentido de pertenencia con el 

desempeño docente de la institución educativa Juan XXIII de Cajamarca. 

H4: Existe una relación positiva entre la estabilidad, con el desempeño docente 

de la institución educativa Juan XXIII de Cajamarca. 

H5: Existe una relación positiva entre los valores colectivos con el desempeño 

docente de la Institución Educativa Juan XXIII de Cajamarca. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

Establecer el nivel de relación que existe entre el clima organizacional y el 

desempeño docente de la institución educativa de educación secundaria Juan 

XXIII de Cajamarca. 

1.4.2. Específicos  

a) Establecer el nivel de relación que existe entre las relaciones 

interpersonales, con el desempeño docente de la institución educativa Juan 

XXIII de Cajamarca. 

b) Establecer el nivel de relación que existe entre el estilo de dirección con el 

desempeño docente de la institución educativa Juan XXIII de Cajamarca. 

c) Establecer el nivel de relación que existe entre sentido de pertenencia con 

el desempeño docente de la institución educativa Juan XXIII de 

Cajamarca. 

d) Establecer el nivel de relación que existe entre la estabilidad, con el 

desempeño docente de la institución educativa Juan XXIII de Cajamarca. 

e) Establecer el nivel de relación que existe entre los valores colectivos con 

el desempeño docente de la institución educativa Juan XXIII de 

Cajamarca. 

1.5. Justificación  

A. Conveniencia: 

Se eligió el clima institucional en el marco del principio de la convivencia social, 

teniendo en cuenta que un buen clima institucional favorece una mejor calidad de 

vida de los actores educativos, por lo que es necesario ponerlo en práctica en 

cualquier espacio educativo. 

Se eligió el desempeño docente en el marco del enfoque del desempeño docente, 

teniendo en cuenta que los principios educacionales favorecen mejorar el perfil 

del docente en cuanto a lo personal, profesional pedagógico y socio comunitario. 
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B. Relevancia social 

Se utilizaron los resultados de la investigación para la toma de decisiones 

promoviendo la participación democrática de los docentes en los diversos 

espacios educativos. Los beneficiarios directos fueron los docentes de la 

institución educativa Juan XXIII de Cajamarca y los estudiantes; además, los 

padres de familia. 

C. Implicancias prácticas 

El estudio se relaciona con las políticas educativas del proyecto educativo local 

de Cajamarca, el proyecto educativo regional y proyecto educativo nacional; en 

cuanto a sus principios y objetivos a corto plazo y largo plazo con respecto al 

desarrollo sostenible de la educación. El estudio constituye un aporte a la solución 

de la problemática de la gestión pedagógica e institucional de las instituciones 

educativas de educación básica regular. 

D. Valor teórico 

Se ha obtenido conocimientos e informaciones nuevos, como estrategias que 

favorecen el clima institucional y desempeño docente como parte de la indagación 

de fuentes primarias, secundarias y terciarias. Con el propósito de fortalecer el 

bagaje teórico de los docentes. Los resultaron se diseminarán mediante una 

propuesta alternativa para ser incorporado a las ciencias de la educación. 

E. Utilidad metodológica 

Se ha elaborado instrumentos de investigación como: Cuestionario, guía de 

observación, otros. Los cuales han sido sujetos a una validez y confiabilidad por 

parte de expertos.  

1.6. Limitaciones 

En el desarrollo de la investigación se evidenciaron las siguientes limitaciones: 

● Escasos recursos educativos tecnológicos, lo que imposibilitó conocer con 

exactitud el clima institucional y el desempeño docente en un periodo determinado. 

● Los archivos de la institución no cuentan con un diagnóstico referido a clima 

organizacional y desempeño docente debidamente estructurados. 
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1.7. Antecedentes  

En el presente trabajo de investigación realizado por investigadores en Latinoamérica 

y el Perú son considerados como sigue: 

Internacionales 

En México, Sánchez (2015), realizaron un estudio con el objetivo de conocer las 

actitudes hacia el clima organizacional, de educación media básica en distintos 

contextos y variables como el desempeño del docente, se analizó también la relación 

entre actitudes y capacidad profesional, trabajó en una muestra de 56 docentes de 

secundaria y otra muestra de 10 directivos ambas muestras provenían de diferentes 

secundarias públicas del estado de Coahuila. El primer estudio fue de tipo transversal 

y el segundo de tipo longitudinal. La actitud se medió con la escala AMMEC. El 

desempeño laboral se evaluó empleando cuestionario de opción múltiple. Los 

resultados fueron significativos, indicando que existe una relación positiva, si bien 

débil, solo entre el clima laboral y la auto-confianza para trabajar en docencia. En 

segundo estudio las correlaciones fueron similares a las del primer estudio indicando 

una correlación negativa débil entre desempeño. En segundo grado la correlación 

resultó positiva, entre débil y moderada, para clima laboral y actitudes hacia el 

desempeño docente. Concluye que, Clima laboral incide óptimamente en el desarrollo 

de habilidades personales y sociales. Este estudio guarda relación directa con nuestra 

investigación. Esta investigación ayudó en mejorar las actitudes hacia el clima 

organizacional y el buen desempeño de los docentes, con la finalidad de plantear 

planes de mejora, orientó y ayudó en la operacionalización de la metodología de la 

investigación. 

En España, Auzmendi (2016) realizó una investigación de actitudes hacia el clima 

organizacional en una muestra de 52 docentes. El instrumento diseñado contempla los 

siguientes factores: motivación hacia el trabajo y utilización de recursos educativos, 

ansiedad o temor ante permanencia laboral, agrado o disfrute que provoca el trabajo 

pedagógico, utilidad y valor que el docente otorga a su vida profesional, confianza o 

sentimiento que provoca la habilidad profesional pedagógica. El análisis de todas estas 

8 variables, concluye que las actitudes hacia estas materias tienden a ser negativas y 

que la variable que tiene mayor peso en todos los factores es la motivación que el 

alumno ha sentido hacia ella durante sus cursos. Concluye que, clima laboral incide 

óptimamente en el desarrollo de habilidades personales y sociales. Este estudio guarda 
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relación directa con nuestra investigación. Esta investigación ayudó en mejorar las 

actitudes hacia el clima organizacional y el buen desempeño de los docentes, con la 

finalidad de plantear planes de mejora, orientó y ayudó en la operacionalización de la 

metodología de la investigación. 

En Colombia, Pérez (2013), realizó el estudio con el objetivo de establecer la 

correlación existente entre el desempeño docente hacia la motivación de los docentes 

que laboran en la Universidad Sergio Arboleda; la muestra estuvo conformada por 93 

docentes, la estrategia de lo que se infiere inmediatamente que la actitud hacia la 

docencia va en correspondencia con su desempeño laboral, utilizó una escala para los 

docentes en tres grupos: docentes indispuestos hacia la pedagogía, docentes con 

expectativas hacia el centro de trabajo y con buena disposición hacia él trabajo. Se 

realizó un seguimiento del desempeño laboral de los docentes encuestados con el 

propósito de establecer una correlación entre la escala y su desempeño docente, 

finalmente concluyó que existe una correlación positiva entre mala actitud de los 

docentes hacia la motivación, también se probó que existe una correlación positiva 

entre las actitudes hacia la motivación de los estudiantes. Concluye que, actitudes de 

los docentes incide óptimamente en el desarrollo motivacional. Este estudio guarda 

relación directa con nuestra investigación. Esta investigación ayudó en mejorar las 

actitudes hacia el clima organizacional y la motivación de los docentes, con la finalidad 

de plantear planes de mejora, orientó y ayudó en la operacionalización de la 

metodología de la investigación 

Nacionales 

Aliaga (2014) en su investigación, estudio relación del clima organizacional y 

habilidades personales y sociales de los docentes de Lambayeque. Su objetivo fue 

crear un nivel de relación que existe entre el clima laboral y habilidades personales y 

sociales de los docentes, con un diseño de investigación descriptivo correlacional y 

comparativo; la población de estudio fueron 53 docentes de secundaria de los colegios 

estatales de Lambayeque, a quienes se le administró un cuestionario de escala de 

actitudes. Los resultados concluyentes demostraron que existe relación entre clima 

laboral hacia el desarrollo de habilidades personales y sociales. El sexo no plantea 

diferencias en las correlaciones de las actitudes hacia el docente, ni hacia el desempeño 

docente mostrando una actitud de tendencia positiva. Concluye que, Clima laboral 

incide óptimamente en el desarrollo de habilidades personales y sociales. Este estudio 
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guarda relación directa con nuestra investigación. Esta investigación ayudó en mejorar 

el clima organizacional y el buen desempeño de los docentes, con la finalidad de 

plantear planes de mejora, orientó y ayudó en la operacionalización de la metodología 

de la investigación. 

Rosales (2016) realizó la investigación con el objetivo de conocer si existe relación 

entre la actitud hacia el clima organizacional y el nivel de desempeño docente, de los 

docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional José Faustino 

Sánchez Carrión. el método de investigación fue descriptivo, se utilizó encuesta de 

Likert para medir actitud hacia la docencia universitaria y un Test de preguntas 

cerradas para medir el nivel de conocimientos. La muestra estuvo constituida por 77 

docentes de la facultad de educación de la UNJFSC. En los resultados se ha 

demostrado que la actitud hacia el clima institucional obtenidas en el Test está 

relacionada con el nivel de desempeño profesional, también el nivel de conocimientos 

pedagógicos se encuentra correlacionado positivamente con la actitud del docente, 

siendo la empatía y confianza los factores de mayor fuerza. Además, se obtuvo que un 

48.2% de los docentes expresaron una actitud de indiferencia hacia la innovación 

pedagógica y un 57% de los docentes obtuvieron la calificación de deficiente en el 

Test de conocimiento. Concluye que, clima institucional incide óptimamente en los 

niveles de desempeño profesional.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Bases Teóricas 

2.1.1. Clima organizacional 

El Clima Organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para casi 

todas las instituciones educativas, las cuales buscan un continuo mejoramiento 

del ambiente laboral, para así alcanzar un aumento de productividad, sin perder 

de vista el desarrollo humano.  

Para explorar este interesante tema se contará con la opinión de distintos e 

importantes estudiosos del tema y también con las definiciones dadas, acerca 

de la temática en estudio. 

2.1.1.1. Concepto de clima organizacional 

La consideración de las organizaciones como un entorno 

psicológicamente significativo ha llevado a la formulación del 

concepto de clima organizacional. La importancia de este concepto 

radica en que influye en las personas, tanto en su conducta como en 

sus sentimientos. Cuando los individuos aluden a su medio laboral, 

frecuentemente utilizan la palabra clima; su 'uso asiduo en el lenguaje 

diario permite entrever que el concepto es considerado importante 

para las personas en su interacción laboral. Sin embargo, hay pocos 

constructos en psicología organizacional tan confusos· y mal 

entendidos como el de clima. La fuente principal de confusión se sitúa 

en la dificultad de llegar a formular una definición adecuada que 

refleje su complejidad. No obstante, existe un cierto acuerdo entre los 

investigadores en que los elementos básicos del constructo clima 

organizacional, son atributos o conjuntos de atributos del ambiente de 

trabajo. Sin embargo, ese acuerdo desaparece cuando se intenta 

abordar la naturaleza de esos atributos, el modo en que se combinan y 

el proceso mediante el cual el sujeto llega a configurar su percepción 

del clima organizacional.  
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El concepto de clima organizacional se suele atribuir a la teoría de la 

motivación de Lewin (1951) (Bonoma y Zaltman, 1981), pero el 

concepto se hizo especialmente popular en la bibliografía 

organizacional e industrial de los años 60 y 70, a raíz del libro de 

Litwin y Stringer (1968), y de los dos trabajos fundamentales de 

Forehand y von Gilmer (1964) y de James y Jones (1974).  

Actualmente, el tema sigue siendo motivo de constante interés para 

los investigadores organizacionales. Las definiciones que los 

investigadores han propuesto para determinar qué entienden por clima 

organizacional han evolucionado a través de distintas aproximaciones 

conceptuales.  

Las primeras aportaciones resaltaron las propiedades o características 

organizacionales, presuponiendo que dominan los factores 

organizacionales o situacionales (Forehand y Gilmer 1964; 

Friendlander y Margulies, 1969). Posteriormente aparecieron un 

segundo grupo de definiciones que le dieron mayor relevancia a las 

representaciones cognitivas e interpretaciones, en la que los factores 

individuales son los determinantes (James y Jones 1974; James y 

Sells, 1981; Schneider, 1975). Una tercera aproximación conceptual 

ha considerado el clima como un conjunto de percepciones 

fundamentales o globales en que se considera la interacción entre la 

persona y la situación (Schneider y Reichers, 1983; Rousseau, 1988). 

No obstante, no hay investigaciones que señalen si algunas de estas 

conceptualizaciones ha ·recibido más apoyo empírico que otras 

(Rousseau, 1988).  

El concepto de clima se puede considerar ambiguo, vago y 

controvertido. El principal problema para clarificarlo 

conceptualmente ha sido si el clima debería concebirse en términos de 

los rasgos objetivos de la organización (físicos o estructurales) o de 

las reacciones subjetivas (perceptuales) respecto de la organización.  
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La mayoría de las concepciones de clima organizacional hacen 

referencia a las percepciones que el individuo tiene de la organización, 

acentuando la dimensión psicológica o subjetiva del clima (James, 

1978), así, hay autores que subrayan el papel que juegan en este 

concepto las representaciones cognitivas (James y Jones, 1974). Pero 

también hay autores que definen el clima como algo real, externo al 

individuo u objetivo (Payne y Pugh, 1976) que incluye distintas 

variables organizacionales más que psicológicas a través de las cuales 

se describen el contexto de las acciones individuales.  

Actualmente, la bibliografía debate sobre dos tipos de clima: el 

psicológico y el organizacional. El primero se estudia a nivel del 

análisis individual, mientras que el segundo se estudia a nivel 

organizacional. Ambos aspectos del clima son considerados 

fenómenos multidimensionales que describen la naturaleza de las 

percepciones que los empleados tienen de sus propias experiencias 

dentro de una organización.  

Las investigaciones del clima realizadas a partir de la década de los 

años 70; han proporcionado una conceptualización más integral de 

este fenómeno (variable) en la ciencia de las organizaciones, 

afianzándose como tema de estudio en los últimos años. Esto no quiere 

decir, sin embargo, que se haya llegado a un acuerdo conceptual y 

metodológico respecto de su investigación.  

Desde la perspectiva de investigación,  el clima organizacional es el 

espacio educativo donde una persona desempeña su labor diariamente, 

el trato que un gestor puede tener con sus subordinados, la relación 

entre el personal de la institución educativa e incluso la relación con 

sus padres de familia y comunidad, todos estos elementos van 

conformando lo que denominamos Clima Organizacional, este puede 

ser un vínculo o un obstáculo para el buen desempeño de la 

organización en su conjunto o de determinadas personas que se 

encuentran dentro o fuera de ella, también puede ser un factor de 

distinción e influencia en el comportamiento de quienes la integran. 
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2.1.1.2. Enfoque del clima organizacional  

Enfoque interaccional  

El supuesto básico del enfoque interactivo es que a partir de la 

interacción entre los individuos se desarrolla la visión compartida que 

es la fuente del clima organizacional. Fernández (2001) ha definido el 

clima organizacional precisamente como los efectos combinados de 

las características de personalidad en interacción con elementos 

estructurales de la organización. La investigación empírica ha 

verificado que la comunicación es un componente central que 

contribuye al clima organizacional. En este sentido, el enfoque 

interactivo presenta significados múltiples. En un sentido, se refiere a 

la interacción entre individuos que perciben e interpretan las 

realidades organizacionales y que, a partir de su interacción social, 

desarrollan formas similares de percibir e interpretarlas.  

2.1.1.3. Dimensiones del clima organizacional 

Ventura (2001) plantea las siguientes dimensiones del clima 

organizacional que son las siguientes: 

A. Relaciones interpersonales 

Comprende las asociaciones entre los actores educativos de la 

organización acerca de asuntos en la toma de decisiones 

relacionadas a su trabajo. Es la medida en que estas asociaciones 

estén basadas en el desarrollo de emociones positivas y 

sentimientos como amor por la docencia. 

B. Estilo dirección 

Corresponde un estilo de dirección democrática manteniendo un 

equilibrio entre la autoridad y la libertad de los docentes en la 

toma de decisiones. Es la medida en que la organización 

promueve participación, liderazgo, asertividad y autonomía. 
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C. Sentido pertenencia 

Es el sentimiento de pertenencia a la organización y que se es un 

elemento importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En 

general, es la sensación de compartir los objetivos personales, la 

misión, visión, valores y principios con los de la organización. Es 

decir, el sentimiento de que uno pertenece a la organización y es 

un miembro valioso de un equipo de trabajo. 

D. Estabilidad  

Es el sentimiento de los miembros de la organización sobre la 

existencia de estabilidad laboral de parte de los directivos, y de 

otras personas del grupo. El énfasis está puesto en el apoyo 

mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores. 

E. Valores colectivos 

Comprende un sistema de valores en una organización, pues allí 

encuentra un sistema de vida y cultura propia la cual se llega con 

cierta escala de valores y creencias personales y es inevitable la 

influencia de la cultura organizacional sobre la conducta y valores 

del sujeto. En la medida que, los valores colectivos pueden 

considerarse como la preferencia para la conducta seleccionada a 

través del aprendizaje para sumir una postura ante la sociedad.  

2.1.2. Desempeño docente 

2.1.2.1 Concepto de desempeño docente y su evaluación 

Es cumplir las obligaciones inherentes a una profesión, su desarrollo 

personal, desempeño de tareas, sus relaciones sociales, políticas 

administrativas y relación con la autoridad (Real Academia Española, 

2001). En este sentido, el desempeño o práctica docente es la actividad 

que el profesor realiza dentro del aula y que incluye el manejo de 

buenas relaciones con los alumnos, la organización de la enseñanza, 

la gestión del clima de aula, el cultivo de buenas relaciones con los 

padres de familia, atención a la diversidad en los distintos grupos de 

alumnos. 
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Por otro lado, la evaluación del desempeño docente influye en la 

mejora continua de los procesos académicos. 

Flores (2014) afirma que la evaluación del desempeño docente, no 

debe tener como meta reflejar en los docentes, las deficiencias de todo 

el sistema educativo. No se trata de encontrar un culpable de errores 

que pueda mostrar cualquier proceso de enseñanza – aprendizaje. En 

esta perspectiva la evaluación del desempeño docente no es una 

cacería de brujas, esto sería absurdo y contrario a la naturaleza de la 

evaluación en sí misma. 

Finalmente, el desempeño docente tiene sentido, en cuanto brinda la 

oportunidad de abrir nuevos horizontes, un nuevo estilo de reflexión 

sobre la práctica educativa y sobre el perfil del educador ideal y 

necesario para el desarrollo de la sociedad. Dentro de este orden de 

ideas, Rodríguez (1999) expresa lo siguiente la evaluación del 

desempeño docente, es un proceso inminente dentro de la evaluación 

institucional. A través de la misma se asigna valor al curso de la 

acción. Es la formulación de juicios sobre normas, estructuras, 

procesos y productos con el fin de hacer correcciones que resulten 

necesarias y convenientes para el logro más eficiente de los objetivos.  

En este sentido, la evaluación del desempeño docente, se define como 

un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con la 

única finalidad de valorar el efecto educativo real y significativo, que 

produce en los estudiantes el quehacer profesional de los docentes, en 

cuanto a sus capacidades didácticas, su emocionalidad, 

responsabilidad laboral, su dominio del contenido del área curricular 

que imparte y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con sus 

alumnos, colegas y directivos. 

Dentro de esta perspectiva, el desempeño docente no debe ejecutarse, 

ni ser percibida por los profesores evaluados, como una estrategia de 

vigilancia jerárquica, para controlar las actividades, la conducta y la 

forma de ser del personal docente, sino como un modo de fomentar y 

favorecer el perfeccionamiento profesional y personal del 
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profesorado, como un proceso que ayude a identificar las cualidades 

que conforman el perfil del docente ideal, para generar políticas 

educativas que contribuyan a su generalización. 

Desde la mirada de la investigación, el Desempeño Docente, define 

los dominios, las competencias y los desempeños que caracterizan una 

buena docencia y que son exigibles a todo docente de educación 

básica del país. Son las competencias que se espera que dominen los 

profesores, en sucesivas etapas de su carrera profesional, con el 

propósito de lograr el aprendizaje de todos los estudiantes. Se trata de 

una herramienta estratégica en una política integral de desarrollo 

docente. 

2.1.2.2 Modelos del desempeño docente  

Modelo centrado en la actitud o comportamiento del docente en 

el aula y organización  

El desempeño docente está íntimamente relacionado con la formación 

integral del estudiante. Valdez (2011) enfatiza que: La evaluación de 

la eficacia del desempeño docente, se debe realizar describiendo e 

identificando aquellos indicadores de la actividad del profesor, que se 

consideren relacionados directamente con los logros de los alumnos 

en el aula y actitudes en la organización educativa. Se explica, que los 

indicadores del perfil del docente ideal que se evalúan, son todos 

aquellos que se relacionan con la capacidad del docente para crear un 

ambiente que favorezca el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el aula. En esta perspectiva, el desempeño docente 

favorece aprendizajes fundamentales en el estudiante y asegura los 

aprendizajes en los diversos espacios educativos. 

2.1.2.3 Dimensiones del desempeño docente  

Zanabria (2014) plantea cinco dimensiones del desempeño docente 

que son las siguientes: 
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a) Desarrollo personal:  

Incluye actividades que mejoran la conciencia y la identidad, 

impulsan el desarrollo de las habilidades, del potencial, 

contribuyen a construir capital humano y facilitan 

la empleabilidad, mejoran la calidad de vida, y contribuyen a la 

realización de sueños y aspiraciones. El concepto no se limita a 

la autoayuda, sino que también incluye actividades formales e 

informales para el desarrollo de otros en papeles tales como 

maestro, guía, consejero, administrador, orientador vocacional 

o mentor. Cuando el desarrollo personal se lleva a cabo en el 

contexto de instituciones, se refiere a los métodos, programas, 

herramientas, técnicas y sistemas de evaluación, que apoyan el 

desarrollo humano a nivel individual en las organizaciones 

educativas. 

b) Desempeño de tareas 

Está vinculado con la práctica docente, el manejo de saberes 

pedagógicos y disciplinares, así como el conocimiento de las 

características de los estudiantes y su contexto, implican una 

reflexión sistemática sobre los procesos y fines de la enseñanza. 

El docente precisa elaborar juicios críticos sobre su propia 

práctica y la de sus colegas. En tanto tiene como sustento, como 

ya se indicó, el saber derivado de la reflexión sobre su propia 

práctica y sus antecedentes, este saber articula los conocimientos 

disciplinares, curriculares y profesionales, y constituye el 

fundamento de su competencia profesional. En la medida en que 

el saber docente es práctico, dinámico y sincrético, su trabajo 

resulta complejo y especializado. 

La experiencia técnica, el saber disciplinar y las habilidades 

propias de la enseñanza conforman un repertorio de 

conocimientos y saberes que el docente construye y renueva 

socialmente. Sus fuentes, múltiples y diversas, abarcan desde su 
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trayectoria personal y profesional hasta su actual desempeño 

laboral. Esta práctica reflexiva demanda una toma de conciencia 

crítica personal y grupal que derive en compromisos de 

transformación de las relaciones sociales, que se desarrollan 

principalmente en una organización y se inscriben en un contexto 

institucional, social y cultural caracterizado por la diversidad. 

c) Relaciones sociales 

Comprende esencialmente una relación entre personas que asisten 

a un proceso de aprendizaje, planificado, dirigido y evaluado por 

los profesionales de la enseñanza. En este proceso se construyen 

vínculos cognitivos, afectivos y sociales que hacen de la docencia 

una actividad profesional de carácter subjetivo, ético y cultural. 

El tratamiento del vínculo entre el docente y los estudiantes es 

fundamental. La buena docencia requiere respeto, cuidado e 

interés por el estudiante, concebido como sujeto de derechos. 

Desde esta perspectiva, la enseñanza se configura mediante 

interacciones concretas en el aula y la institución educativa, 

especialmente entre docentes y estudiantes, e incluye el desarrollo 

de procesos afectivos y emocionales, de tolerancia y flexibilidad. 

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

estudiantes, principales sujetos de su trabajo pedagógico, 

valorando sus diferencias individuales y características 

socioculturales. En nuestro país, muchos docentes aprecian muy 

especialmente estas características, sobre todo el conocimiento 

que llegan a tener de sus estudiantes y las buenas relaciones que 

logran entablar con ellos, rasgo típico de los buenos desempeños 

docentes. La construcción de vínculos no solo surge y se 

desarrolla en el aula. Hay otros ámbitos en los que el docente 

requiere proceder de la misma manera, como el de sus relaciones 

con la familia y la comunidad, lo que amplía y enriquece el 

carácter relacional de la docencia. 
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d) Políticas Administrativas. 

Corresponde al docente respetar las políticas administrativas, 

compartir la visión y misión institucionales, apropiándose de sus 

valores e ideario. El maestro forma parte de la cultura escolar y 

es permeable a sus creencias y prácticas. Su labor individual 

adquiere mayor sentido cuando contribuye al propósito y a los 

objetivos de la institución a la que pertenece. La identidad 

profesional de los docentes se construye, en gran medida, en los 

espacios sociales y laborales que ella promueve 

e) Relación con la autoridad 

Corresponde al docente mantener un buen vínculo con la 

autoridad en su labor dentro de una organización cuya finalidad 

es asegurar que sus principales beneficiarios los estudiantes 

aprendan y adquieran las competencias previstas. Su práctica 

profesional es social e institucional. Interactúa con sus pares 

docentes y directivos y se relaciona con ellos para coordinar, 

planificar, ejecutar y evaluar los procesos pedagógicos en la 

escuela. Esta situación, que se advierte en la vida institucional, 

posibilita el trabajo colectivo y la reflexión sistemática sobre las 

características y alcances de sus prácticas de enseñanza. 

f) El clima organizacional y el desempeño docente en la 

institución educativa  

Hoy en día se requiere de una cultura organizacional sustentada 

en el ejercicio de una convivencia armónica, es decir, de una 

institución educativa que se anticipe a los constantes cambios que 

vienen sucediendo. Es importante, como parte del clima 

organizacional la responsabilidad compartida, afrontar los 

desafíos o retos, la interacción entre las personas, la cooperación 

mutua y la búsqueda de la identidad en relación con el buen 

desempeño docente en el aula y en la organización escolar 
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asumiendo compromisos de preparación, de mejorar la 

enseñanza, de desarrollar la profesionalidad y la identidad 

docente con la organización. 

Desde esta perspectiva, el estudio ha hecho esfuerzos en 

relacionar óptimamente el clima organizacional y la evaluación 

del desempeño docente de la institución educativa Juan XXIII de 

Cajamarca, en el año escolar 2017. 
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CAPITULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Población y muestra 

La población estuvo constituida por 90 docentes y la unidad de análisis son los 

docentes de la Institución Educativa “Juan XXIII” de Cajamarca con una muestra de 

50 docentes. La muestra es no probabilística por conveniencia, los docentes fueron 

seleccionados por disponibilidad, distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 1: 

Población de docentes de la Institución Educativa “Juan XXIII” de Cajamarca, 

nivel secundario 

Escala Magisterial Hombres Mujeres TOTAL 

I 10 7 17 

II 3 6 9 

III 11 4 15 

IV 10 10 20 

V 12 7 19 

VI 2 2 4 

VII 1 2 3 

VIII 1 2 3 

TOTAL 50 40 90 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 2: 

Muestra de docentes de la Institución Educativa “Juan XXIII” de Cajamarca, nivel 

secundario 

Escala Magisterial Hombres Mujeres TOTAL 

I 8 5 13 

II 3 6 9 

III 4 4 8 

IV 5 3 8 

V 4 2 6 

VI 1 1 2 

VII 1 1 2 

VIII 2 0 2 

TOTAL 28 22 50 

Fuente: Elaboración propia 

Criterio de inclusión: Plana Jerárquica y docentes cuyas edades fluctúan entre los 25 

a 65 años de edad, la mayoría de los docentes son contratados, su nivel educativo es I 

– VIII escala magisterial, provienen de diversas provincias de la Región Cajamarca.  

Criterio de exclusión: Docentes con antecedentes penales y judiciales, docentes que 

se encuentran en proceso administrativo. 

3.2. Diseño de investigación  

El diseño de investigación utilizado es el Correlacional, en la medida que se trató de 

establecer la existencia de correlaciones significativas entre las variables clima 

organizacional y desempeño de los docentes de la institución educativa “Juan XXIII” 

de Cajamarca. 

Al esquematizar este tipo de investigación obtenemos el siguiente diagrama:  

 

Ox  

M  r  

Oy 
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El esquema es el siguiente:  

M:  Muestra poblacional  

Ox:  Clima organizacional  

Oy:  Desempeño docente 

r =  Relaciones entre variables  

3.3. Variables de estudio 

3.3.1. Variable a correlacionar: 

V1 = Clima Organizacional  

V2 = Desempeño Docente 

3.3.2. Variables intervinientes 

V1= Edad: 25-60 años.  

V2= Sexo: varones y mujeres 

3.4. Definición operacional 

3.4.1. Definición conceptual y operacional 

Variable Clima organizacional Desempeño docente 

Definición 

conceptual 

 

 

 

 

 

Definición 

operacional 

Es un fenómeno interviniente 

que media entre los factores 

de la organización y las 

tendencias motivacionales 

que se traducen en un 

comportamiento que tiene 

consecuencias sobre la 

organización (Goncalves 

(2013, p. 34) 

Es el grado de relaciones 

interpersonales, estilos 

dirección, sentido 

pertenencia, estabilidad, 

valores colectivos. Goncalves 

(2013, p. 35) 

Es cumplir las 

obligaciones inherentes a 

una profesión, su 

desarrollo personal, 

desempeño de tareas, sus 

relaciones sociales, 

políticas administrativas y 

relación con la autoridad 

(Real Academia Española, 

2001). 

Es el nivel de preparación, 

dominio de la enseñanza, 

la profesionalidad y la 

identidad docente. 

MINEDU (2016, p.23) 
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3.5. Operacionalización de variables 

3.5.1 Variable de investigación (V1, V2) 

Variable Dimensiones Indicadores Instrumentos 

V1: Clima 

Organizacional 

 

Relaciones interpersonales. 

Estilos de dirección 

Sentido de pertenencia 

Estabilidad 

Valores colectivos 

Nivel de relaciones interpersonales  

Grado de estilo de dirección 

Grado de sentido de pertenencia 

Grado de estabilidad 

Nivel de valores colectivos 

Observación/ ficha de 

observación. 

V2: Desempeño 

Docente 

Desarrollo personal 

Desempeño de tareas 

Relaciones sociales 

Políticas administrativas 

Relación autoridad 

Nivel de desarrollo personal 

Nivel de desempeño de tareas 

Grado de relaciones sociales 

Promedio de políticas administrativas 

Grado de relación con la autoridad  

Cuestionario 
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3.6. Tipo de investigación  

La investigación realizada se enmarcó dentro del tipo de investigación correlacional, 

debido a que este tipo de estudio permite medir el grado de relación entre dos o más 

variables (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), en esta investigación, se planteó 

conocer la posible correlación que existe entre el clima institucional y el desempeño 

docente en la I.E Juan XXIII de Cajamarca. 

3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.7.1. Técnicas 

Para recolectar la información se utilizó primero la técnica de investigación de 

campo dirigida a obtener información primaria y es la encuesta, que es un 

procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la subjetividad y al 

mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de personas, 

así:  

Permite explorar la opinión y los valores vigentes de una sociedad, temas de 

significación científica y de importancia en las sociedades democráticas (Grasso, 

2006:13). 

Por ello se aplicó la encuesta a los docentes para determinar el nivel de clima 

organizacional y desempeño de los docentes en la Institución Educativa Juan 

XXIII de Cajamarca. 

3.7.2. Instrumentos 

Se utilizó y aplicó una escala de clima organizacional (EDCO) tipo Likert 

Basada en el clima organizacional, estructurado con 17 afirmaciones, 

contextualizada acorde a las dimensiones propuestas. 

También Se elaboró y aplicó un cuestionario sobre el desempeño docente 

estructurada con 20 afirmaciones con preguntas cerradas: SI y NO, acorde para 

medir la actitud o comportamiento habitual. 
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3.8. Métodos de análisis de datos 

 El análisis de los datos se llevó a cabo mediante la prueba estadística paramétrica 

denominada coeficiente de correlación de Pearson, que se simboliza mediante la letra 

r cuya fórmula es la siguiente: 

𝑟 =
n∑xy − (∑x)(∑y)

√[𝑛∑𝑥2 − (∑𝑥)2][𝑛∑𝑦2 − (∑𝑦)2]
 

 Para el presente estudio los datos fueron ingresados al SPSS 18 para obtener los 

resultados de la correlación de las variables de estudio. 

 Para la interpretación se consideró lo planteado por Hernández, R.; Fernández, C. y 

Baptista, L. (2006), que señala que el coeficiente de correlación de Pearson puede 

variar de – 1,00 a + 1,00 dónde: 

- 1,00 = Correlación Negativa Perfecta 

0.9 a 0.99 = Correlación Negativa Muy Fuerte 

0.7 a 0.89 = Correlación Negativa Considerable 

0.4 a 0.69 = Correlación Negativa Media 

0.2 a 0.39 = Correlación Negativa débil 

0.01 a 0,19 = Correlación Negativa Muy débil 

0,00 = No Existe Correlación entre las Variables 

0.01 a 0,19 = Correlación Positiva Muy Débil 

0.2 a 0.39 = Correlación Positiva Débil 

0.4 a 0.69 = Correlación Positiva Media 

0.7 a 0.89 = Correlación Positiva considerable 

0.9 a 0.99 = Correlación Positiva Muy fuerte 

1,00 = Correlación Positiva Perfecta 

 Para probar la significación de una correlación r muestral se aplicó la fórmula: 

𝑡 =
r − p

√(1 − 𝑟2)/(𝑛 − 2)
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

4.1. Presentación 

4.1.1 Análisis e interpretación   

4.1.1.1 Resultados de la variable clima organizacional 

Tabla 3:  

Nivel de clima organizacional en la institución educativa de educación secundaria Juan 

XXIII de Cajamarca, 2017. 

 Docentes 

Nivel de Clima    

 No Saludable 

Frecuencia 14 

Porcentaje  28,0% 

Por Mejorar  

Frecuencia 28 

Porcentaje  56,0% 

Saludable   

Frecuencia 8 

Porcentaje 16,0% 

Total 

Frecuencia 50 

Porcentaje  100,0% 

Fuente: instrumento aplicado a los docentes de la Institución Educativa. 

Se observa que el 28,0% de los docentes opina que el clima no es saludable; mientras que 

el 56,0% de los docentes opina que el clima está por mejorar y el 16,0% de los docentes 

opina que el clima es saludable.  
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Tabla 4: 

Nivel de Clima Organizacional en su dimensión Relaciones Interpersonales en la 

Institución Educativa de Educación Secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017. 

 Docentes 

Relaciones 

Interpersonales 

 No Saludable 
Frecuencia 11 

Porcentaje 22,0% 

Por Mejorar  
Frecuencia 30 

Porcentaje 60,0% 

Saludable   
Frecuencia 9 

Porcentaje 18,0% 

Total Frecuencia 50 

Porcentaje 100,0% 

Fuente: instrumento aplicado a los docentes de la Institución Educativa. 

En la dimensión relaciones interpersonales se observa que el 22,0% de los docentes opina 

que el clima no es saludable; mientras que el 60,0% de los docentes opina que el clima 

está por mejorar y el 18,0% de los docentes opina que el clima es saludable. 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

No Saludable Por mejorar Saludable

28.0%

56.0%

16.0%

Nivel de Clima Organizacional en la Institución Educativa de Educación 
Secundaria “Juan XXIII” de Cajamarca, 2017

Figura 1: Nivel de Clima Organizacional en la Institución Educativa de Educación 

Secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017 
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Luego podemos concluir que en la dimensión relaciones interpersonales la mayoría de los 

docentes opinan que el clima está por mejorar. 

 

Figura 2: Nivel de Clima Organizacional en su dimensión Relaciones Interpersonales en 

la Institución Educativa de Educación Secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017 

 

Tabla 5: 

Nivel de clima organizacional en su dimensión estilo de dirección en la institución 

educativa de educación Secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017. 

 Docentes  

Estilo de dirección  

 No Saludable 
Frecuencia 16 

Porcentaje  32,0% 

Por Mejorar  
Frecuencia 28 

Porcentaje  56,0% 

Saludable   
Frecuencia 6 

Porcentaje 12,0% 

Total 
recuencia 50 

Porcentaje  100,0% 

Fuente: instrumento aplicado a los docentes de la Institución Educativa. 

En la dimensión estilos de dirección se observa que el 32,0% de los docentes opina que 

el clima no es saludable; mientras que el 56,0% de los docentes opina que el clima está 

por mejorar y el 12,0% de los docentes opina que el clima es saludable. 
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Luego podemos concluir que en la dimensión estilos de dirección la mayoría de los 

docentes opinan que el clima está por mejorar. 

 

Figura 3: Nivel de clima organizacional en su dimensión estilo de dirección en la 

institución educativa de educación secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017 

Tabla 6:  

Nivel de clima organizacional en su dimensión sentido de pertenencia en la institución 

educativa de educación secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017. 

Fuente: instrumento aplicado a los docentes de la Institución Educativa. 
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 Docentes  

Sentido de pertenencia   

 No Saludable 
Frecuencia 11 

Porcentaje  22,0% 

Por Mejorar  
Frecuencia 30 

Porcentaje  60,0% 

Saludable   
Frecuencia 9 

Porcentaje 18,0% 

Total Frecuencia 50 

Porcentaje  100,0% 
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En la dimensión sentido de pertenencia se observa que el 22,0% de los docentes opina 

que el clima no es saludable; mientras que el 60,0% de los docentes opina que el clima 

está por mejorar y el 18,0% de los docentes opina que el clima es saludable. 

Luego podemos concluir que en la dimensión sentido de pertenencia la mayoría de los 

docentes opinan que el clima está por mejorar. 

 

Figura 4: Nivel de Clima Organizacional en su dimensión Sentido de Pertenencia en la 

Institución Educativa de Educación Secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017 

Tabla 7:  

Nivel de Clima Organizacional en su dimensión Estabilidad en la Institución Educativa 

de Educación Secundaria “Juan XXIII” de Cajamarca, 2017. 

 Docentes  

Estabilidad   

 No Saludable 
Frecuencia 14 

Porcentaje 28,0% 

Por Mejorar  
Frecuencia 29 

Porcentaje  58,0% 

Saludable   
Frecuencia 7 

Porcentaje 14,0% 

Total Frecuencia 50 

Porcentaje  100,0% 

Fuente: instrumento aplicado a los docentes de la Institución Educativa. 

 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

No Saludable Por mejorar Saludable

22.0%

60.0%

18.0%

Nivel de Clima Organizacional en su dimensión Sentido de 
Pertenencia en la Institución Educativa de Educación Secundaria 

“Juan XXIII” de Cajamarca, 2017

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



44 

 

Tabla 8:  

Nivel de Clima Organizacional en su dimensión Estabilidad en la Institución Educativa 

de Educación Secundaria “Juan XXIII” de Cajamarca, 2017. 

 Docentes  

Estabilidad   

 No Saludable 
Frecuencia 14 

Porcentaje 28,0% 

Por Mejorar  
Frecuencia 29 

Porcentaje  58,0% 

Saludable   
Frecuencia 7 

Porcentaje 14,0% 

Total Frecuencia 50 

Porcentaje  100,0% 

Fuente: instrumento aplicado a los docentes de la Institución Educativa. 

En la dimensión estabilidad se observa que el 28,0% de los docentes opina que el clima 

no es saludable; mientras que el 58,0% de los docentes opina que el clima está por mejorar 

y el 14,0% de los docentes opina que el clima es saludable. 

Luego podemos concluir que en la dimensión estabilidad la mayoría de los docentes 

opinan que el clima está por mejorar. 

 

Figura 5: Nivel de Clima Organizacional en su dimensión Estabilidad en la Institución 

Educativa de Educación Secundaria “Juan XXIII” de Cajamarca, 2017 
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Tabla 9: 

 Nivel de Clima Organizacional en su dimensión Valores Colectivos en la Institución 

Educativa de Educación Secundaria “Juan XXIII” de Cajamarca, 2017. 

 Docentes  

Valores Colectivos  

 No Saludable 
Frecuencia 17 

Porcentaje  34,0% 

Por Mejorar  
Frecuencia 26 

Porcentaje  52,0% 

Saludable   
Frecuencia 7 

Porcentaje 14,0% 

Total Frecuencia 50 

Porcentaje  100,0% 

Fuente: instrumento aplicado a los docentes de la Institución Educativa. 

En la dimensión valores colectivos se observa que el 34,0% de los docentes opina que el 

clima no es saludable; mientras que el 52,0% de los docentes opina que el clima está por 

mejorar y el 14,0% de los docentes opina que el clima es saludable. 

Luego podemos concluir que en la dimensión valores colectivos la mayoría de los 

docentes opinan que el clima está por mejorar. 

 

Figura 6: Nivel de Clima Organizacional en su dimensión Valores Colectivos en la 

Institución Educativa de Educación Secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

No Saludable Por mejorar Saludable

34.0%

52.0%

14.0%

Nivel de Clima Organizacional en su dimensión Valores 
Colectivos en la Institución Educativa de Educación 

Secundaria “Juan XXIII” de Cajamarca, 2017

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



46 

 

Tabla 10: Nivel de Desempeño Docente en la Institución Educativa de Educación 

Secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017. 

 Docentes  

Desempeño 

Docente  

 Desempeño Mínimo 
Frecuencia 8 

Porcentaje 16,0% 

Desempeño Medianamente 

Satisfactorio 

Frecuencia 27 

Porcentaje  54,0% 

Desempeño Satisfactorio 
Frecuencia 15 

Porcentaje 30,0% 

Total Frecuencia 50 

Porcentaje  100,0% 

Fuente: instrumento aplicado a los docentes de la Institución Educativa 

En cuanto al nivel de desempeño docente se observa que el 16,0% de los docentes tiene 

un desempeño mínimo; mientras que el 54,0% de los docentes tiene un desempeño 

medianamente satisfactorio y el 30,0% de los docentes tiene un desempeño satisfactorio.  

Luego podemos concluir que la mayoría de docentes presenta un desempeño 

medianamente satisfactorio. 

 

Figura 7: Nivel de Desempeño Docente en la Institución Educativa de Educación 

Secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017 
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Tabla 11:  

Nivel de desempeño docente en su dimensión desarrollo personal en la institución 

educativa de educación Secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017. 

  Docentes  

Desarrollo 

personal   

 Desempeño Mínimo 
Frecuencia 16 

Porcentaje  32,0% 

Desempeño Medianamente 

Satisfactorio 

Frecuencia 24 

Porcentaje 48,0% 

Desempeño Satisfactorio 
Frecuencia 10 

Porcentaje 20,0% 

Total Frecuencia 50 

Porcentaje  100,0% 

Fuente: instrumento aplicado a los docentes de la Institución Educativa. 

En la dimensión desarrollo personal se observa que el 32,0% de los docentes tiene un 

desempeño mínimo; mientras que el 48,0% de los docentes tiene un desempeño 

medianamente satisfactorio y el 20,0% de los docentes tiene un desempeño satisfactorio.  

Luego podemos concluir que la mayoría de docentes presenta un desempeño 

medianamente satisfactorio. 

 

Figura 8: Nivel de Desempeño Docente en su dimensión Desarrollo Personal  en la 

Institución Educativa de Educación Secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017. 
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Tabla 12:  

Nivel de Desempeño Docente en su dimensión Desempeño de Tareas en la Institución 

Educativa de Educación Secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017. 

 Docentes  

Desempeño de Tareas    

 Desempeño Mínimo 

Frecuencia 11 

Porcentaje  22,0% 

Desempeño Medianamente 

Satisfactorio 

Frecuencia 24 

Porcentaje  48,0% 

Desempeño Satisfactorio 

Frecuencia 15 

Porcentaje 30,0% 

Total Frecuencia 50 

Porcentaje  100,0% 

Fuente: instrumento aplicado a los docentes de la Institución Educativa. 

En la dimensión desempeño de tareas se observa que el 22,0% de los docentes tiene un 

desempeño mínimo; mientras que el 48,0% de los docentes tiene un desempeño 

medianamente satisfactorio y el 30,0% de los docentes tiene un desempeño satisfactorio.  

Luego podemos concluir que la mayoría de docentes presenta un desempeño 

medianamente satisfactorio. 
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Figura 9: Nivel de desempeño docente en su dimensión desempeño de Tareas en la 

institución educativa de educación secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017 

Tabla 13:  

Nivel de desempeño docente en su dimensión relaciones Sociales en la Institución 

educativa de educación secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017. 

 Docentes  

Relaciones 

Sociales 

 Desempeño Mínimo 
Frecuencia 8 

Porcentaje  16,0% 

Desempeño Medianamente 

Satisfactorio 

Frecuencia 27 

Porcentaje  54,0% 

Desempeño Satisfactorio 
Frecuencia 15 

Porcentaje 30,0% 

Total Frecuencia 50 

Porcentaje  100,0% 

Fuente: instrumento aplicado a los docentes de la Institución Educativa. 

En la dimensión relaciones sociales se observa que el 16,0% de los docentes tiene un 

desempeño mínimo; mientras que el 54,0% de los docentes tiene un desempeño 

medianamente satisfactorio y el 30,0% de los docentes tiene un desempeño satisfactorio. 

Luego podemos concluir que la mayoría de docentes presenta un desempeño 

medianamente satisfactorio 

 

Figura 10: Nivel de desempeño docente en su dimensión relaciones sociales de tareas en 

la institución educativa de educación secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017 
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Tabla 14:  

Nivel de Desempeño Docente en su dimensión Políticas Administrativas en la 

Institución Educativa de Educación Secundaria “Juan XXIII” de Cajamarca, 2017. 

 Docentes  

Políticas 

Administrativas      

 Desempeño Mínimo 
Frecuencia 17 

Porcentaje  34,0% 

Desempeño Medianamente 

Satisfactorio 

Frecuencia 26 

Porcentaje  52,0% 

Desempeño Satisfactorio 
Frecuencia 7 

Porcentaje 14,0% 

Total Frecuencia 50 

Porcentaje 100,0% 

Fuente: instrumento aplicado a los docentes de la Institución Educativa. 

En la dimensión políticas administrativas se observa que el 34,0% de los docentes tiene 

un desempeño mínimo; mientras que el 52,0% de los docentes tiene un desempeño 

medianamente satisfactorio y el 14,0% de los docentes tiene un desempeño satisfactorio.  

Luego podemos concluir que la mayoría de docentes presenta un desempeño 

medianamente satisfactorio 

.  

Figura 10: Nivel de desempeño docente en su dimensión políticas administrativas en 

la institución educativa de educación secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017 
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Tabla 15:  

Nivel de Desempeño Docente en su dimensión Relación con la Autoridad en la 

Institución Educativa de Educación Secundaria “Juan XXIII” de Cajamarca, 2017. 

 Docentes  

Relación con la 

Autoridad 

 Desempeño Mínimo 

Frecuencia 11 

Porcentaje  
22,0% 

Desempeño 

Medianamente 

Satisfactorio 

Frecuencia 30 

Porcentaje 60,0% 

Desempeño 

Satisfactorio 

Frecuencia 9 

Porcentaje 18,0% 

Total Frecuencia 50 

Porcentaje  100,0% 

Fuente: instrumento aplicado a los docentes de la Institución Educativa. 

En la dimensión relación con la autoridad se observa que el 22,0% de los docentes tiene 

un desempeño mínimo; mientras que el 60,0% de los docentes tiene un desempeño 

medianamente satisfactorio y el 18,0% de los docentes tiene un desempeño satisfactorio. 

Luego podemos concluir que la mayoría de docentes presenta un desempeño 

medianamente satisfactorio. 

 

Figura 11: Nivel de desempeño docente en su dimensión relación con la autoridad en 

la institución educativa de educación secundaria Juan XXIII de Cajamarca, 2017 
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Tabla 16:  

Nivel de clima organizacional y el desempeño docente de la institución educativa de educación secundaria Juan XXIII de Cajamarca; 2017. 

Fuente: instrumento aplicado a los docentes de la Institución Educativa. 

En la cuanto a los docentes que presentan un desempeño mínimo se observa que el 10% opina que el clima organizacional es no saludable; el 

4% opina que el clima organizacional está por mejorar y el 2% opina que el clima organizacional es saludable.  

Con respecto a los docentes que presentan un desempeño medianamente satisfactorio se tiene que el 12% opina que el clima organizacional es 

no saludable; el 36% opina que el clima organizacional está por mejorar y el 6% opina que el clima organizacional es saludable 

 Clima organizacional  Total 

No saludable por mejorar Saludable 

Desempeño 

Desempeño Mínimo 
Frecuencia 5 2 1 8 

Porcentaje 10,0% 4,0% 2,0% 16,0% 

Desempeño 

Medianamente 

Satisfactorio 

Frecuencia 6 18 3 27 

Porcentaje 
12,0% 36,0% 6,0% 54,0% 

Desempeño 

Satisfactorio 

Frecuencia 3 8 4 15 

Porcentaje 6,0% 16,0% 8,0% 30,0% 

Total 
Recuento 14 28 8 50 

% del total 28,0% 56,0% 16,0% 100,0% 
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Para los docentes que presentan un desempeño satisfactorio se tiene que el 6% opina que el clima organizacional es no saludable; el 16% opina 

que el clima organizacional está por mejorar y el 8% opina que el clima organizacional es saludable. 

Tabla 17:  

Relación entre el Nivel del Clima Organizacional y el Desempeño Docente de la Institución Educativa de Educación Secundaria Juan XXIII 

de Cajamarca; 2017. 

 Inferencia de la correlación con prueba t - student 

Correlación de Pearson 

Calculado 

Hipótesis  Nivel 

Sig.  

Grados de 

libertad 

Valor 

calculado 

Valor  t 

Tabular 

Decisión  

Tc > Tt 

rxy = ,270 Ho: ρ0 = 0 

Hi:  ρ0 ≠ 0 

α = 0,05  49 Tc =2,289 Tt = 1,6766 Se rechaza la Ho  

Tabla 18:  

Relación entre la dimensión relaciones interpersonales y el desempeño docente de la Institución Educativa de Educación Secundaria Juan 

XXIII de Cajamarca; 2017. 

 Inferencia de la correlación con prueba t student 

Correlación de Pearson 

Calculado 

Hipótesis  Nivel 

Sig.  

Grados de 

libertad 

Valor 

calculado 

Valor  t 

Tabular 

Decisión  

Tc > Tt 

rxy = ,130 Ho: ρ0 = 0 

Hi:  ρ0 ≠ 0 

α = 0,05  49 Tc =1,985 Tt = 1,6766 Se rechaza la Ho  
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Figura 12: Relación entre la dimensión relaciones interpersonales y el desempeño 

docente la institución educativa de educación secundaria Juan XXIII de Cajamarca; 2017. 

En la tabla y figura anterior se observa que a través de la correlación de Pearson se ha 

determinado la relación que se establece entre la dimensión relaciones interpersonales y el 

desempeño docente de la institución educativa de educación secundaria Juan XXIII de 

Cajamarca; donde el valor de rxy = 0,130 lo que indica que existe una relación positiva muy 

débil. También se observa que el valor de la prueba T- Student Tc= 1,985 es superior al 

valor de T –Student tabulado Tt = 1,6766, entonces estos resultados demuestran la hipótesis 

afirmativa planteada, con un nivel de confianza del 95% lo que establece que existe una 

relación fuerte entre las variables estudiadas. 

Tabla 19:  

Relación entre la dimensión estilo de dirección y el desempeño docente de la institución 

educativa de educación secundaria Juan XXIII de Cajamarca; 2017 

 Inferencia de la correlación con prueba t - 

student 

Correlación 

de Pearson 

Calculado 

Hipótesis  Nivel 

Sig.  

Grados 

de 

libertad 

Valor 

calculado 

Valor  t 

Tabular 

Decisión  

Tc > Tt 

rxy = ,257 Ho: ρ0 = 0 

Hi:  ρ0 ≠ 0 

α = 0,05  49 Tc =3,012 Tt = 1,6766 Se rechaza 

la Ho  
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Figura 13: Relación entre la dimensión estilo de dirección y el desempeño docente de 

la Institución Educativa de Educación Secundaria Juan XXIII de Cajamarca; 2017 

En la tabla y figura anterior se observa que a través de la correlación de Pearson se ha 

determinado la relación que se establece entre la dimensión estilo de dirección y el 

desempeño docente de la Institución Educativa de Educación Secundaria “Juan XXIII” 

de Cajamarca; donde el valor de rxy = 0,257 lo que indica que existe una relación positiva 

débil. También se observa que el valor de la prueba T- Student Tc= 3,012 es superior al 

valor de T –Student tabulado Tt = 1,6766, entonces estos resultados demuestran la 

hipótesis afirmativa planteada, con un nivel de confianza del 95% lo que establece que 

existe una relación fuerte entre las variables mencionadas.  

Tabla 20:  

Relación entre la dimensión sentido de pertenencia y el desempeño docente de la 

institución educativa de educación secundaria Juan XXIII de Cajamarca; 2017 

 Inferencia de la correlación con prueba t - 

student 

Correlación 

de Pearson 

Calculado 

Hipótesis  Nivel 

Sig.  

Grados 

de 

libertad 

Valor 

calculado 

Valor  t 

Tabular 

Decisión  

Tc > Tt 

rxy = ,157 Ho: ρ0 = 0 

Hi:  ρ0 ≠ 0 

α = 0,05  49 Tc = 1,948 Tt = 1,6766 Se 

rechaza la 

Ho  
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Figura 14: Relación entre la dimensión sentido de pertenencia y el desempeño docente 

de la institución educativa de educación secundaria Juan XXIII de Cajamarca; 2017 

En la tabla y figura anterior se observa que a través de la correlación de Pearson se ha 

determinado la relación que se establece entre la dimensión sentido de pertenencia y el 

desempeño docente de la institución educativa de educación secundaria Juan XXIII de 

Cajamarca; donde el valor de rxy = 0,157 lo que indica que existe una relación positiva 

muy débil. También se observa que el valor de la prueba T- Student Tc= 1,948 es 

superior al valor de T –Student tabulado Tt = 1,6766, entonces estos resultados 

demuestran la hipótesis afirmativa planteada, con un nivel de confianza del 95% lo que 

establece que existe una relación fuerte entre las variables mencionadas. 

Tabla 21: 

Relación entre la dimensión estabilidad y el desempeño docente de la Institución 

Educativa de Educación Secundaria “Juan XXIII” de Cajamarca; 2017 

 
Inferencia de la correlación con 

prueba t - student 

Correlación 

de Pearson 

Calculado 

Hipótesis 
Nivel 

Sig. 

Grados 

de 

libertad 

Valor 

calculado 

Valor  t 

Tabular 

Decisión 

Tc > Tt 

rxy = ,049 
Ho: ρ0 = 0 

Hi:  ρ0 ≠ 0 

α = 

0,05 
49 

Tc = 

2,087 

Tt = 

1,6766 

Se rechaza 

la Ho 
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Figura 15: Relación entre la dimensión estabilidad y el desempeño docente de la 

Institución Educativa de Educación Secundaria “Juan XXIII” de Cajamarca; 2017 

 

En la tabla y figura anterior se observa que a través de la correlación de Pearson se 

ha determinado la relación que se establece entre la dimensión estabilidad y el 

desempeño docente de la institución educativa de educación secundaria Juan XXIII” 

de Cajamarca; donde el valor de rxy = 0,049 lo que indica que existe una relación 

positiva muy débil. También se observa que el valor de la prueba T- Student Tc= 

2,087 es superior al valor de T –Student tabulado Tt = 1,6766, entonces estos 

resultados demuestran la hipótesis afirmativa planteada, con un nivel de confianza 

del 95% lo que establece que existe una relación fuerte entre las variables 

mencionadas. 

Tabla 22:  

Relación entre la dimensión valores colectivos y el desempeño docente de la 

Institución Educativa de Educación Secundaria Juan XXIII de Cajamarca; 2017 

 Inferencia de la correlación con 

prueba t - student 

Correlación 

de Pearson 

Calculado 

Hipótesis  Nivel 

Sig.  

Grados 

de 

libertad 

Valor 

calculado 

Valor  t 

Tabular 

Decisión  

Tc > Tt 

rxy = ,064 Ho: ρ0 = 

0 

Hi: ρ0 ≠ 0 

α = 

0,05 

 49 Tc = 

2,621 

Tt = 

1,6766 

Se rechaza 

la Ho  
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Figura 16: Relación entre la dimensión valores colectivos y el desempeño docente de la 

Institución Educativa de Educación Secundaria “Juan XXIII” de Cajamarca; 2017. 

 

En la tabla y figura anterior se observa que a través de la correlación de Pearson se ha 

determinado la relación que se establece entre la dimensión valores colectivos y el 

desempeño docente de la Institución Educativa de Educación Secundaria “Juan XXIII” de 

Cajamarca; donde el valor de rxy = 0,064 lo que indica que existe una relación positiva muy 

débil. También se observa que el valor de la prueba T- Student Tc= 2,621 es superior al valor 

de T –Student tabulado Tt = 1,6766, entonces estos resultados demuestran la hipótesis 

afirmativa planteada, con un nivel de confianza del 95% lo que establece que existe una 

relación fuerte entre las variables mencionadas. 

4.1.2 Análisis y discusión de los resultados 

La investigación busca identificar la relación existente entre el clima 

organizacional y el desempeño docente, contando con una muestra 

seleccionada a la que se le aplicó una encuesta para cada una de las variables y 

se realizó las correlaciones entre cada una de las dimensiones de la variable 

clima organizacional con el desempeño docente tenemos que: Se comprueba 

que existe una relación positiva débil y significativa entre clima organizacional 

y desempeño docente con un valor de rxy = 0.270 (Tabla N°14) este resultado 

indica que los docentes tienen una percepción por mejorar del 56% del clima 

organizacional  y una percepción medianamente satisfactorio del 54% en el 

desempeño docente (Tabla N°03 y Tabla N°07). Coincidiendo con Sánchez 

(2015) en su investigación sobre la influencia del clima organizacional en el 
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desempeño docente en instituciones educativas al establecer que el clima 

organizacional influye significativamente en el desempeño docente. También 

coincide con la investigación realizada por Auzmendi (2016) titulada 

desempeño laboral docente y el clima organizacional que concluyó en cuanto 

a la relación de una variable con la otra se llegó a determinar que existe gran 

influencia entre ambas en tanto que se puede afirmar las distorsiones que se 

observan en el clima organizacional en las instituciones educativas son debido 

a la falta de un buen desempeño docente, pues se observa gran indiferencia por 

parte de los directivos y docentes por realizar una labor eficiente., lo que 

significa que si las autoridades educativas desean que su personal docente 

manifieste un buen desempeño, deben preocuparse por fomentar y mantener un 

clima saludable y armonioso. Por otro lado, Pérez (2013) afirma que el clima 

organizacional es la percepción del micro entorno que surge como pautas del 

comportamiento cotidiano y diferenciados, estos influyen y afectan el 

significado y la relación de las personas involucradas. Por lo que un 

determinado clima organizacional tendrá influencia y/o afectará el desempeño 

del docente. 

En relación a las dimensiones del clima organizacional y desempeño docente 

tenemos: 

La dimensión relaciones interpersonales y desempeño docente obtuvo una 

relación positiva muy débil de rxy = 0,130 (Tabla N° 15) este resultado indica 

que los docentes tienen una percepción por mejorar en las relaciones 

interpersonales del 60% y una percepción medianamente satisfactoria del 54% 

del desempeño docente (Tabla N°02 y Tabla N°07) de manera que si se tiene 

malas relaciones, el personal docente de la institución educativa se siente 

frustrado en su desempeño. Coincidiendo con Ventura (2001) que manifiesta 

que las necesidades de convivencia y trabajo en equipo influyen 

significativamente en el desempeño docente. 

La dimensión estilo de dirección y el desempeño docente obtuvo una relación 

positiva débil de rxy = 0,257 (Tabla N° 16) este resultado indica que los 

docentes tienen una percepción del estilo de dirección por mejorar del 56% y 

una percepción medianamente satisfactoria del 54% del desempeño docente 
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(Tabla N°03 y Tabla N°07). Coincidiendo con Ventura (2001) que manifiesta 

que una organización que promueve participación, liderazgo, asertividad y 

autonomía, van a influir positivamente en el desempeño docente 

La dimensión sentida de pertenencia y el desempeño docente obtuvo una 

relación positiva muy débil de rxy = 0,157 (Tabla N° 17) este resultado indica 

que los docentes tienen una percepción por mejorar en el sentido de pertenencia 

del 60% y una percepción medianamente satisfactoria del 54% del desempeño 

docente (Tabla N°04 y Tabla N°07). Coincidiendo con Ventura (2001) que el 

sentido de pertenencia es un elemento importante y valioso dentro del grupo de 

trabajo para compartir los objetivos personales, la misión, visión, valores y 

principios con los de la organización. Es decir, que uno pertenece a la 

organización y es un miembro valioso de un equipo de trabajo, los cuales van 

a influir en el desempeño docente. 

La dimensión estabilidad laboral y el desempeño docente obtuvo una relación 

positiva muy débil de rxy = 0,049(Tabla N° 18) este resultado indica que los 

docentes tienen una percepción por mejorar en la estabilidad laboral del 58% y 

una percepción medianamente satisfactoria del 54% del desempeño docente 

(Tabla N°05 y Tabla N°07) Coincidiendo con Ventura (2001) que pone énfasis 

en el apoyo mutuo, tanto de niveles superiores como inferiores para el 

desempeño docente. La dimensión valores colectivos y el desempeño docente 

obtuvo una relación positiva muy débil de rxy = 0,064 (Tabla N° 19) este 

resultado indica que los docentes tienen una percepción por mejorar en los 

valores colectivos del 52%  y una percepción medianamente satisfactorio del 

54% del desempeño docente (Tabla N°06 y Tabla N°07) Coincidiendo con 

Ventura (2001) que un sistema de valores en una organización, encuentra un 

sistema de vida y cultura propia la cual se llega con cierta escala de valores y 

creencias personales y es inevitable su influencia sobre la conducta y valores 

del sujeto lo que incide en su desempeño.  

Lo señalado anteriormente evidencia que existe una relación positiva débil y 

muy débil entre las dimensiones del clima organizacional y el desempeño 

docente lo que implica que el recurso humano es decisivo para el éxito o fracaso 

de cualquier organización. Por ello es importante que el ambiente donde se 
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desenvuelve el docente sea armonioso y satisfactorio para producir efectos 

positivos en su comportamiento los cuales influyen en su desempeño y por 

ende la calidad educativa. Un buen clima organizacional permite que las 

relaciones interpersonales deban demostrarse con el buen trato, comunicación 

asertiva y empatía entre los miembros de una institución, para que el 

desempeño docente sea eficaz. Una limitación del presente estudio, es que los 

resultados pueden estar sesgados debido a que se basa sólo en la percepción de 

los docentes. Otra limitación de la investigación ha sido el grado de 

representatividad de la muestra ya que se ha considerado sólo a docentes 

disponibles al momento de aplicar la encuesta, por lo que no se podrá 

generalizar los resultados.De los resultados obtenidos se pueden tomar como 

base para nuevos estudios como el planteamiento de estrategias o programas 

educativos relacionados con las dimensiones del clima organizacional como: 

relaciones interpersonales, estilo de dirección, sentido de pertenencia, 

estabilidad laboral y valores organizacionales para la mejora del desempeño 

docente de una institución educativa. También incorporar al estudio a los 

demás miembros de la comunidad educativa, directivos, alumnos y padres de 

familia.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS 

5.1. Conclusiones 

Al término de la presente investigación, se ha arribado a las siguientes conclusiones:  

- Existe una relación positiva y débil entre el clima organizacional y el desempeño 

docente de la institución educativa Juan XXIII de Cajamarca, por lo que se infiere 

que a mejor clima organizacional mejor es la relación con el desempeño docente. 

- Existe una relación positiva y débil entre el estilo de dirección y el desempeño 

docente de la institución educativa Juan XXIII de Cajamarca, por lo que se infiere 

que, a mejores estilos de dirección, mejor es la relación con el desempeño docente. 

- Existe una relación positiva y muy débil entre las relaciones interpersonales y el 

desempeño docente de la institución educativa Juan XXIII de Cajamarca, por lo 

que se infiere que a mejores relaciones interpersonales mejor es la relación con el 

desempeño docente. 

- Existe una relación positiva y muy débil entre el sentido de pertenencia y el 

desempeño docente de la institución educativa Juan XXIII de Cajamarca, por lo 

que se infiere que a mejor sentido de pertenencia mejor es la relación con el 

desempeño docente. 

- Existe una relación positiva y muy débil entre la estabilidad y el desempeño 

docente de la institución educativa Juan XXIII de Cajamarca, por lo que se infiere 

que a mejor estabilidad laboral mejor es la relación con el desempeño docente. 

- Existe una relación positiva y muy débil entre los valores colectivos y el 

desempeño docente de la institución educativa Juan XXIII de Cajamarca, por lo 

que se infiere que a mejores valores colectivos mejor es la relación con el 

desempeño docente. 

5.2. Sugerencias 

La finalidad del estudio fue determinar la relación que existe entre el clima 

organizacional y el desempeño docente en la institución educativa Juan XXIII de 

Cajamarca. A partir de los resultados y las conclusiones formuladas en el estudio se 

recomienda que: 
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Primera. Dar a conocer a la dirección de los resultados de este estudio para que tomen 

y asuman decisiones en la optimización del clima organizacional y asimismo fortalecer 

el desempeño docente. 

Segunda. A los directores, docentes y personal administrativo deben mantener un 

buen clima organizacional armonioso en las instituciones educativas. Así el potencial 

humano se sentirá en confianza y trabajará de manera eficiente y eficaz en equipo. Se 

deben idear estrategias o sinergias que permitan a los docentes mejorar su desempeño. 

Tercera. A los directores deben establecer políticas institucionales de estímulos y 

reconocimientos al personal docente y administrativo; motivarlos e incentivarlos para 

que se esfuercen en mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes, 

por ende, para mejorar su desempeño docente.  

Cuarta. Desarrollar investigaciones que se planteen propuestas de mejora sobre el 

desempeño docente y el clima organizacional y los lleve a optimizar los procesos de 

relaciones interpersonales entre los docentes y sus directivos para mejorar el clima 

laboral y proyectar esta mejora en las aulas para bienestar de los estudiantes. 

Quinta. Replicar la presente investigación, pero investigando otras variables como 

factores que influyen o caracterización de los docentes para poder identificar otras 

causas que estén influyendo en los resultados de la presente investigación. 

Sexta. A los directivos deben de realizar mensualmente reuniones con sus docentes 

para intercambiar experiencias entre docentes, buscando mantener una buena 

comunicación, motivación, confianza y participación. De esta forma se estimularán a 

los docentes a mejorar su desempeño profesional.  
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Anexo 1 

Consentimiento informado 

Estimada (o) 

A través del presente documento se solicita su participación en la investigación. 

Clima organizacional y su relación con el desempeño docente de la I.E juan xxiii Cajamarca 

La información obtenida a través de los instrumentos será confidencial los mismos que serán 

codificados a través de letras y números por lo tanto serán anónimas, y serán registrado 

únicamente por el investigador, además, no se usará para ningún otro propósito fuera de esta 

investigación. Se tomarán las medidas para proteger su información personal y no se incluirá 

su nombre en ningún formulario, reporte, publicaciones o cualquier futura divulgación. 

La participación es voluntaria. Ud. tiene el derecho de retirar su participación en cualquier 

momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni implica costo alguno. No recibirá ninguna 

compensación por participar. 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación. Usted puede preguntar sobre cualquier aspecto que no comprenda. 

El personal del estudio responderá sus preguntas antes, durante y después del estudio. Si 

luego deseo realizar alguna pregunta relacionada con esta investigación, deberá 

comunicarse con el investigador.  

Por favor lea y complete si estuviera de acuerdo. 

He leído el procedimiento descrito arriba. El investigador me ha explicado el estudio y ha 

contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para participar en la 

investigación: A través del presente documento se solicita su participación en la 

investigación.  

Clima organizacional y su relación con el desempeño docente de la I.E Juan XXIII de 

Cajamarca a cargo del investigador Br. Moisés Miranda Montoya y Lic. Fernando Silva 

Morales. 
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Anexo 2 

Escala de clima organizacional (EDCO) de Likert.  

Indicaciones: 

A continuación, se presenta preguntas que deberá contestar con la verdad para medir el 

clima organizacional de su organización. 

1. Los miembros del grupo tienen en cuenta mis opiniones.   

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Algunas Veces ( ) Muy Pocas Veces ( ) Nunca ( )   

2. Soy aceptado por mi grupo de trabajo.   

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Algunas Veces ( ) Muy Pocas Veces ( )   Nunca ( )  

3. Los miembros del grupo son distantes conmigo.  

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Algunas Veces ( ) Muy Pocas Veces ( ) Nunca ( )   

4. Mi grupo de trabajo me hace sentir incómodo.   

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Algunas Veces ( ) Muy Pocas Veces ( )  Nunca ( )   

5. El grupo de trabajo valora mis aportes.   

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Algunas Veces ( ) Muy Pocas Veces ( )  Nunca ( )   

6. Mi Director crea una atmosfera de confianza en mi grupo de trabajo.  

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Algunas Veces ( ) Muy Pocas Veces ( ) Nunca ( )  

7. El director es mal educado.  

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Algunas Veces ( ) Muy Pocas Veces ( ) Nunca ( ) 

8. Mi director generalmente apoya las decisiones que tomo.  

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Algunas Veces ( ) Muy Pocas Veces ( ) Nunca ( )   

9. Las órdenes impartidas por el director son imparciales.   

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Algunas Veces ( ) Muy Pocas Veces ( ) Nunca ( )   

10. El director desconfía del grupo de trabajo.   

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Algunas Veces ( ) Muy Pocas Veces ( ) Nunca ( ) 
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11. Mis aspiraciones se ven frustradas por las políticas de la institución.  

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Algunas Veces ( ) Muy Pocas Veces ( ) Nunca ( )   

12. Realmente me interesa el futuro de la empresa.   

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Algunas Veces ( ) Muy Pocas Veces ( ) Nunca ( )   

13. Sería más feliz en otra institución educativa.  

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Algunas Veces ( ) Muy Pocas Veces ( ) Nunca ( )   

14. La institución educativa brinda estabilidad laboral.   

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Algunas Veces ( ) Muy Pocas Veces ( ) Nunca ( )   

15. De mi buen desempeño depende la permanencia en el cargo.  

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Algunas Veces ( ) Muy Pocas Veces ( ) Nunca ( )   

16. Entiendo de manera clara las metas de la institución educativa.   

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Algunas Veces ( ) Muy Pocas Veces ( ) Nunca ( )   

17. Algunas tareas· asignadas a diario tienen poca relación con las metas de la institución.   

Siempre ( ) Casi Siempre ( ) Algunas Veces ( ) Muy Pocas Veces ( ) Nunca ( )   

Gracias colaboración  
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Anexo 3 

 Cuestionario de desempeño docente 

Fecha    

Apellidos y nombres    

 

Indicaciones generales 

Estimado docente:  

A continuación, encontrara 20 preguntas que le pedimos leer y luego responder en un tiempo 

de 20 minutos.  

Los resultados permitirán ayudarle a mejor su nivel de desempeño docente necesaria para 

mejorar su práctica pedagógica. 

Responde cada pregunta con SI o NO, acorde con tu actitud o comportamiento 

habitual.  

1. El ambiente creado por mis compañeros es el ideal para desempeñar 

mis funciones  

  

2. La tarea que realizo es tan valiosa como cualquier otra    

3. Mi director es comprensivo (a).    

4. Siento que doy más de lo recibo en mi trabajo    

5. Mi trabajo me permite desarrollarme personalmente    

6. Me siento realmente útil con la labor que realizo.    

7. Prefiero tomar distancia con las personas con las que trabajo    

8. Llevarme bien con mi jefe beneficia la calidad del trabajo.    

9. La solidaridad es una virtud característica en nuestro grupo de trabajo    
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10. Me siento feliz por los resultados que logro en mi trabajo    

11. La relación que tengo con mis superiores es cordial    

12. Mi trabajo me hace sentir realizado    

13. El esfuerzo de trabajar más horas reglamentarias, no es reconocido.    

14. Haciendo mi trabajo me siento bien conmigo mismo    

15. Me siento complacido con la actividad que realizo    

16. El jefe valora el esfuerzo que hago en mi trabajo    

17. Me gusta el trabajo que realizo.    

18. Mi trabajo me aburre    

19. El horario de trabajo me resulta incómodo.    

20. La comodidad que me ofrece el ambiente de mi trabajo es inigualable.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca de Educación y Ciencias de la Comunicación – UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

 

 



72 

 

Anexo 4  

Cartillas de validación de juicio de expertos 

Ficha de validación del instrumento 

 

Juez N° 01 

1. Información del experto: 

1.1 Nombre y Apellido:  Arbildo Campos Alegría 

1.2 Profesión:    Docente 

1.3 Grados académicos:  Doctor en Educación 

1.4 Institución donde trabaja:  Institución Educativa Carlos Augusto Salaverry 

1.5 Cargo que desempeña:  Docente 

2. Nombre de los investigadores:  

Moisés Miranda Montoya 

Fernando Silva Morales 

3. Sobre la investigación 

3.1. Título de la Investigación: 

Clima organizacional y su relación con el desempeño docente de la I.E Juan XXIII 

Cajamarca 

3.2. Objetivos del estudio: 

3.2.1 Objetivos 

a) General 

Determinar la relación entre el clima organizacional y el desempeño 

docente en la I.E Juan XXIII Cajamarca. 

b) Específicos:   

Identificar la relación entre las relaciones interpersonales y el 

desempeño docente en la I.E Juan XXIII Cajamarca. 

Establecer la relación entre el estilo de dirección y el desempeño 

docente en la I.E Juan XXIII Cajamarca. 

Establecer la relación entre el sentido de pertenencia y el desempeño 

docente en la I.E Juan XXIII Cajamarca. 

Establecer la relación entre la estabilidad y el desempeño docente en 

la I.E Juan XXIII Cajamarca. 
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Establecer la relación entre los valores colectivos y el desempeño 

docente en la I.E Juan XXIII Cajamarca. 

Variables que se pretenden medir:  

Clima organizacional 

Desempeño docente 

4. Apreciaciones: 

4.1. Pertinencia de los ítems con los objetivos: 

a. Suficiente: __x__ 

b. Medianamente Suficiente: ____ 

c. Insuficiente: ____ 

Observaciones: 

______________________________________________________________ 

4.2. Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 

Instrumento Suficiente Medianamente 

suficiente 

Insuficiente Observaciones 

Instrumento  X    

 

4.3. Pertinencia de los ítems con la variable: 

a. Suficiente: x 

b. Medianamente Suficiente: ____ 

c. Insuficiente: ____ 

Observaciones: 

______________________________________________________________ 

4.4. Pertinencia de los ítems con las dimensiones: 

a. Suficiente: __x__ 

b. Medianamente Suficiente: ____   

c. Insuficiente: ____ 

Observaciones: 

_______________________________________________________________ 

4.5. Pertinencia de los ítems con los indicadores: 

a. Suficiente: x 

b. Medianamente Suficiente: ____ 

c. Insuficiente: ___ 
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Observaciones: 

_______________________________________________________________ 

4.6. Redacción de los ítems: 

a. Adecuada: x 

b. Inadecuada: ____ 

Observaciones: 

_______________________________________________________________ 

4.7. Sobre la propuesta de investigación: 

a. Adecuada: x 

b. Inadecuada: ____ 

Observaciones: 

________________________________________________________________ 

4.8 Conclusiones: 

Los instrumentos guardan coherencia con los objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajamarca, setiembre del 2017 
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Apéndice 1 

ficha de validación del instrumento 

juez n° 02 

 

1. Información del experto: 

Nombre y Apellido:  Patricia del Rocio Chávarry Ysla 

Profesión:   Docente 

Grados académicos:  Doctor en Docencia e Investigación Educativa 

Institución donde trabaja :  Universidad César Vallejo 

Cargo que desempeña:  Docente investigador 

2 Nombre del investigador:  

Moisés Miranda Montoya 

Fernando Silva Morales 

3 Sobre la investigación 

3.1 Título de la Investigación: 

Clima organizacional y su relación con el desempeño docente de la I.E Juan XXIII 

Cajamarca  

3.2 Objetivos del Estudio: 

General 

Determinar la relación entre el clima organizacional y el desempeño docente en la 

I.E Juan XXIII Cajamarca. 

Específicos: 

 Identificar la relación entre las relaciones interpersonales y el desempeño 

docente en la I.E Juan XXIII Cajamarca. 

 Establecer la relación entre el estilo de dirección y el desempeño docente en la 

I.E Juan XXIII Cajamarca. 

 Establecer la relación entre el sentido de pertenencia y el desempeño docente 

en la I.E Juan XXIII Cajamarca. 

 Establecer la relación entre la estabilidad y el desempeño docente en la I.E 

Juan XXIII Cajamarca. 

 Establecer la relación entre los valores colectivos y el desempeño docente en 

la I.E Juan XXIII Cajamarca. 
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3.3 Variables que se pretenden medir:  

Clima organizacional 

Desempeño docente 

4 Apreciaciones: 

4.1 Pertinencia de los ítems con los objetivos: 

a. Suficiente: __x__ 

b. Medianamente suficiente: ____ 

c. Insuficiente: ____ 

Observaciones: 

__________________________________________________________ 

4.2 Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 

Instrumento Suficiente Medianamente 

suficiente 

Insuficiente Observaciones 

Instrumento  X    

 

4.3 Pertinencia de los ítems con la variable: 

a. Suficiente: x 

b. Medianamente Suficiente: ____ 

c. Insuficiente: ____ 

Observaciones: 

_____________________________________________________________ 

4.4 Pertinencia de los ítems con las dimensiones: 

a. Suficiente: __x__ 

b. Medianamente Suficiente: ____ 

c. Insuficiente: ____ 

Observaciones: 

______________________________________________________________ 

4.5 Pertinencia de los ítems con los indicadores: 

a. Suficiente: x 

b. Medianamente Suficiente: ____ 

c. Insuficiente: ____ 

Observaciones: 

______________________________________________________________ 
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4.6 Redacción de los ítems: 

a. Adecuada: x 

b. Inadecuada: ____ 

Observaciones: 

__________________________________________________________________ 

4.7 Sobre la propuesta de investigación: 

a. Adecuada: x 

b. Inadecuada: ____ 

Observaciones: 

__________________________________________________________________ 

5 Conclusiones: 

- Los instrumentos están coherentes con la operacionalización de las variables. 

- Pueden ser aplicados en este estudio y se sugiere para otros estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajamarca, setiembre del 2017 
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Apéndice 2 

Ficha de validación del instrumento 

1. Información del experto: 

Nombre y Apellido:  Jessica Macalopu Rimarachi 

Profesión:   Docente 

Grados académicos:  Magíster en Estadística 

Institución donde trabaja : I. E. Santa María Reyna 

Cargo que desempeña:  Docente 

2. Nombre del investigador: 

Moisés Miranda Montoya  

Fernando Silva Morales 

3. Sobre la investigación 

3.1 Título de la investigación: 

Clima organizacional y su relación con el desempeño docente de la I.E Juan XXIII 

Cajamarca. 

3.2 Objetivos del estudio: 

General 

Determinar la relación entre el clima organizacional y el desempeño docente en la 

I.E Juan XXIII Cajamarca. 

Específicos: 

 Identificar la relación entre las relaciones interpersonales y el desempeño 

docente en la I.E Juan XXIII Cajamarca. 

 Establecer la relación entre el estilo de dirección y el desempeño docente en la 

I.E Juan XXIII Cajamarca. 

 Establecer la relación entre el sentido de pertenencia y el desempeño docente 

en la I.E Juan XXIII Cajamarca. 

 Establecer la relación entre la estabilidad y el desempeño docente en la I.E 

Juan XXIII Cajamarca. 

 Establecer la relación entre los valores colectivos y el desempeño docente en 

la I.E Juan XXIII Cajamarca. 

3.3 Variables que se pretenden medir:  

Clima organizacional 

Desempeño docente 
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4 Apreciaciones: 

4.1 Pertinencia de los ítems con los objetivos: 

a. Suficiente: __x__ 

b. Medianamente Suficiente: ____ 

c. Insuficiente: ____ 

Observaciones: 

________________________________________________________________ 

4.2 Pertinencia de las preguntas con los objetivos: 

Instrumento Suficiente Medianamente 

suficiente 

Insuficiente Observaciones 

Instrumento  X    

 

4.3 Pertinencia de los ítems con la variable: 

a. Suficiente: x 

b. Medianamente Suficiente: ____ 

c. Insuficiente: ____ 

Observaciones: 

__________________________________________________________________ 

4.4 Pertinencia de los ítems con las dimensiones: 

a. Suficiente: ___x__  

b. Medianamente Suficiente: ____   

c. Insuficiente: ____ 

Observaciones: 

__________________________________________________________________ 

4.5 Pertinencia de los ítems con los indicadores: 

a. Suficiente: x  

b. Medianamente Suficiente: ____ 

c. Insuficiente: ____ 

Observaciones: 

_______________________________________________________________ 

4.6 Redacción de los ítems: 

a. Adecuada: x 

b. Inadecuada: ____ 

Observaciones: 

_______________________________________________________________ 
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4.7 Sobre la propuesta de investigación: 

a. Adecuada:  x 

b. Inadecuada: ____  

Observaciones: 

_______________________________________________________________ 

5.  Conclusiones: 

- Los instrumentos cumplen con los criterios de validez, confiabilidad y objetividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cajamarca, setiembre del 2017 
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Anexo 5 

Evaluación del Clima Organizacional 

I. Datos Informativos: 

- Autores:   Moisés Miranda Montoya  

Fernando Silva Morales 

- Tipo de instrumento:  Cuestionario, tipo Escala Valorativa  

- Niveles de aplicación: A los docentes de la I.E. Juan XXIII Cajamarca  

- Administración:  Individual. 

- Duración:   15 minutos. 

- Materiales:   Un ejemplar, instrumento impreso, lapicero. 

- Responsable de la aplicación:Autora. 

II. Descripción y propósito: 

El instrumento que se utilizará consta de 17 ítems, que están comprendidos en las 

dimensiones de la variable clima organizacional  

III. Opciones de respuesta: 

 

 

 

 

IV. Niveles de valoración: 

Ficha técnica del instrumento de recolección de datos 

Nombre del instrumento  Evaluación del Clima Organizacional  

Autor 
Moisés Miranda Montoya 

Fernando Silva Morales 

Año 2017 

Tipo de instrumento Cuestionario 

Dimensiones  

Clima organizacional: Relaciones interpersonales, 

estilos de dirección, sentido de pertenencia, 

estabilidad, valores colectivos. 

Desempeño docente: Desarrollo personal, 

desempeño de tareas, relaciones sociales, políticas 

administrativas, relación con la autoridad. 

Niveles de aplicación Nivel de clima organizacional  

Tipo de reactivos Preguntas cerradas y selección única. 

Nº de Ítems Puntaje 

Del 1 al 17 

No saludable  

Por mejorar  

Saludable  
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Validación  A juicio de tres expertos  

Muestra piloto  

Aplicación del instrumento para evaluar el nivel de 

clima organizacional para determinar la 

confiabilidad. 

Confiabilidad Alfa de Cronbach 0,977 

Escala valorativa Likert  
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Apéndice 3 

Tabla de especificaciones 

Evaluación del Desempeño Docente   

I. Datos Informativos: 

- Autores:    Moisés Miranda Montoya  

Fernando Silva Morales 

- Tipo de instrumento  Cuestionario, tipo escala valorativa  

- Niveles de aplicación  A los docentes de la I.E. “Juan XXIII” Cajamarca  

- Administración   Individual. 

- Duración:   15 minutos. 

- Materiales:   Un ejemplar, instrumento impreso, lapicero. 

- Responsable de la aplicación: Autora. 

II. Descripción y propósito: 

El instrumento que se utilizará consta de 20 ítems, que están comprendidos en las 

dimensiones de la variable clima organizacional  

III.Opciones de respuesta: 

 

 

 

 

 

IV.Niveles de valoración: 

Ficha Técnica del Instrumento de Recolección de Datos 

Nombre del instrumento  Evaluación del Desempeño Docente   

Autores 
Moisés Miranda Montoya 

Fernando Silva Morales 

Año 2017 

Tipo de instrumento Cuestionario 

Niveles de aplicación Nivel del desempeño docente  

Tipo de reactivos Preguntas cerradas y selección única. 

Validación  A juicio de tres expertos  

Nº de Ítems Puntaje 

Del 1 al 20 

Desempeño Mínimo 

Desempeño Medianamente Satisfactorio  

Desempeño Satisfactorio 
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Muestra piloto  

Aplicación del instrumento para evaluar el nivel de 

clima organizacional para determinar la 

confiabilidad. 

Confiabilidad Alfa de cronbach 0,865 
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Anexo 6 

   Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variables Marco 

teórico 

Metodología de 

la investigación 

Problema 

¿Cuál es la 

relación entre el 

clima 

organizacional y 

el desempeño 

docente en la I.E 

Juan XXIII? 

Cajamarca. 

 

Objetivo General 

Determinar la relación entre 

el clima organizacional y el 

desempeño docente en la I.E 

Juan XXIII Cajamarca. 

Objetivos Específicos 

Identificar la relación entre las 

relaciones interpersonales y el 

desempeño docente en la I.E 

Juan XXIII Cajamarca. 

Establecer la relación entre el 

estilo de dirección y el 

desempeño docente en la I.E 

Juan XXIII Cajamarca. 

Establecer la relación entre el 

sentido de pertenencia y el 

desempeño docente en la I.E 

Juan XXIII Cajamarca. 

Hipótesis General 

H1 

Existe una relación 

significativa entre el clima 

organizacional y el 

desempeño docente en la 

I.E Juan XXIII Cajamarca. 

H0 

No existe una relación 

significativa entre el clima 

organizacional y el 

desempeño docente en la 

I.E Juan XXIII Cajamarca 

año 2017. 

Hipótesis Específicas  

Existe relación entre las 

relaciones interpersonales 

y el desempeño docente en 

la I.E Juan XXIII 

Cajamarca. 

Existe relación entre el 

estilo de dirección y el 

Variable 

Independiente: 

Clima 

organizacional 

 

Variable 

Dependiente: 

Desempeño 

docente 

Clima 

organizacional 

Conceptos 

Dimensiones 

Desempeño 

docente 

Conceptos 

Dimensiones 

Tipo de 

investigació

n 

Positivista 

 

Nivel de 

investigació

n 

Descriptiva 

 

Diseño 

Correlacional 

 

Método 

Análisis 

Síntesis 

Inductivo 

Deductivo 
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Establecer la relación entre la 

estabilidad y el desempeño 

docente en la I.E Juan XXIII 

Cajamarca. 

Establecer la relación entre los 

valores colectivos y el 

desempeño docente en la I.E 

Juan XXIII Cajamarca. 

 

desempeño docente en la 

I.E Juan XXIII Cajamarca. 

Existe relación entre el 

sentido de pertenencia y el 

desempeño docente en la 

I.E Juan XXIII Cajamarca. 

Existe relación entre la 

estabilidad y el desempeño 

docente en la I.E Juan 

XXIII Cajamarca. 

Existe relación entre los 

valores colectivos y el 

desempeño docente en la 

I.E Juan XXIII Cajamarca. 
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