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EL CLIMA INSTITUCIONAL Y SU RELACIÓN CON EL DESEMPEÑO DOCENTE 

EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 

PAITA EN EL AÑO 2019  

   

Lic. Ruth Ysabel Navarro Lozada   

Tesis de maestría presentada a la Escuela de Posgrado Universidad Nacional de Piura  

  

   

RESUMEN   

La investigación tiene como objetivo determinar la relación que existe entre Clima 

Institucional y el Desempeño de los Docentes de la Institución Educativa Nuestra Señora de 

las Mercedes de Paita, durante el año 2019.  Es básica, con diseño no experimental, transversal 

correlacional. Se trabajó con una muestra no probabilística de 33 docentes, a quienes se les 

aplicó un cuestionario para el clima institucional y una ficha de observación para el desempeño 

docente, la técnica utilizada fue la encuesta.   Los resultados que se observan basándonos en 

la prueba de correlación de Spearman en las dimensiones profesor – estudiante se interpreta 

una correlación positiva alta muestra (rho = 0,712; sig. = 0,00), en profesor – profesor se 

interpreta una correlación positiva moderada (rho = 0,541; sig. = 0,00), en profesor – 

directivos se interpreta una correlación positiva moderada (rho = 0,672; sig. = 0,00). Y con 

respeto a nuestras variables de estudio clima institucional y el desempeño docente los 

resultados arrojan la existencia de una relación positiva y directa (rho = 0,706; sig. = 0,00). 

Concluyendo que son correlacionales, podemos demostrar nuestra hipótesis que el clima 

institucional está relacionado directamente con un desempeño de los docentes. Se determina 

que existe una relación significativa entre el clima organizacional con el desempeño docente.   

Palabras clave: Clima institucional, desempeño docente.   
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THE INSTITUTIONAL CLIMATE AND ITS RELATIONSHIP WITH TEACHING 

PERFORMANCE AT THE EDUCATIONAL INSTITUTION NUESTRA SEÑORA 

DE LAS MERCEDES PAITA IN 2019.   

Lic. Ruth Ysabel Navarro Lozada   

Master's thesis presented to the Graduate School National University of Piura   

  

   

ABSTRACT   

The research aims to determine the relationship that exists between Institutional  

Climate and the Performance of Teachers of the Educational Institution Nuestra Señora de las 

Mercedes de Paita, during the year 2019. It is basic, with non-experimental, cross-sectional 

correlational design. We worked with a non-probabilistic sample of 33 teachers, who were 

applied a questionnaire for the institutional climate and an observation sheet for teacher 

performance, the technique used was the survey. The results that are observed based on the 

Spearman correlation test in the teacher-student dimensions are interpreted a high positive 

correlation sample (rho = 0.712; sig. = 0.00), in teacher – teacher a moderate positive 

correlation is interpreted (rho = 0.541; sig. = 0.00), in teacher – managers a moderate positive 

correlation is interpreted (rho = 0.712; sig. = 0.00). And with respect to our study variables, 

institutional climate and teaching performance, the results show the existence of a positive 

and direct relationship (rho = 0.706; sig. = 0.00). Concluding that they are correlational, we 

can demonstrate our hypothesis that the institutional climate is directly related to teacher 

performance. It is determined that there is a significant relationship between the organizational 

climate and teaching performance.  

Keywords: Institutional climate, teaching performance.   
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INTRODUCCIÓN    

La correlación que existe entre el clima organizacional y el desempeño docente, está 

interrelacionada con las características y los comportamientos que tienen los docentes al 

interior de la organización. De este modo la percepción que asuman de la institución educativa 

de los diversos aspectos como: relaciones interpersonales entre los diferentes actores 

educativos, infraestructura, creencias, valores y más van a determinar un buen clima 

institucional dentro de ella, el cual es de vital importancia para un desempeño docente que 

repercutirá en la calidad de la educación y poder enfrentar a los desafíos de la nueva sociedad.   

El desempeño que realizan los docentes ya sea en su planificación, proceso de 

enseñanza, su participación en la gestión proyectada a la comunidad e inclusive su 

profesionalización e identidad docente pueden estar determinadas por el clima laboral o 

institucional donde ejercen eficientemente su práctica pedagógica y cumplir con los objetivos 

de la educación y su función. Es por ello que en esta investigación queremos determinar la 

relación existente entre el clima institucional y el desempeño de los docentes para poder tener 

una educación de calidad.   

Para atender al análisis de la relación entre el desempeño docente y el clima 

institucional, desde la realidad de una institución educativa Nuestra Señora de Las Mercedes 

de Paita, se presenta el siguiente trabajo de investigación, el mismo que está estructurado en 

capítulos.   

La investigación plantea como primer capítulo, el planteamiento de la problemática, 

describiendo los hechos que permiten establecer una posible relación entre las variables que 

forma parte del estudio. También, se muestra la formulación del problema y los objetivos del 

estudio, así como la justificación y limitaciones referidas al clima institucional y el desempeño 

de los docentes.   

El segundo capítulo, hace referencia, al marco teórico conceptual, donde se describen 

los antecedentes, las definiciones y bases teóricas que dan soporte a la investigación. Se 

establecen el criterio de selección de las variables de estudio. Las bases teóricas científicas, 

desarrollan los argumentos de la teoría del liderazgo y la calidad en la institución educativa.    



xiii   

   

El tercer capítulo, presenta el desarrollo del tipo, diseño, población, muestra y los 

instrumentos utilizados en la investigación. También se describen los métodos y 

procedimientos para el análisis y presentación de la información.   

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación, a partir de los 

objetivos y presenta la discusión de los resultados, contrastando la realidad con los 

antecedentes y marcos teóricos de las variables.   

Así mismo, se incluyen las conclusiones y recomendaciones en función a los hallazgos 

presentados de la investigación.    





1   

   

CAPÍTULO I EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

1.1.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

1.1.1. Descripción de la realidad    

El rol fundamental de la escuela es garantizar una educación de calidad y es deber de 

los directivos desarrollar un conjunto de actividades que garanticen el cumplimiento de esta 

meta (Minedu, 2017, p.6). En ese sentido, al gestionar una institución educativa, se requiere 

considerar que la dinámica de su funcionamiento contempla un conjunto de interrelaciones 

personales que definen un entorno de convivencia y caracterizan el clima en las instituciones 

educativas, pero más allá de ello la labor del docente debe ser óptima para el cumplimiento.   

 En el contexto internacional, el desempeño de los docentes se ve asociado con bajos 

niveles de gestión administrativa, así Arguello (2019), en un reporte sobre docentes de 

Ecuador, refiere que del 50% de docentes califica como deficiente a la gestión, considera que 

no se cumplen condiciones para tener un mejor desempeño. También, en muchas escuelas 

de educación básica de América Latina, existen dificultades en desarrollar un buen clima 

institucional. Por otra parte, Rodríguez (2018), en un estudio realizado en instituciones 

educativas de Colombia, manifiestan que el 73.4% de docentes expresan que el clima 

institucional es desfavorable, donde la tendencia de este resultado está fundamentada en las 

sinergias que genera el director, además de las relaciones que se tienen con los estudiantes 

al momento de desarrollar las sesiones de aprendizaje. Estos reportes permiten conjeturar 

que, a nivel internacional, el clima institucional tiene características que están afectando la 

percepción del docente sobre su desempeño.     

En el Perú, hay reportes de estudios realizados con respecto a las asociaciones del 

clima institucional con otras variables que repercuten en la actuación observable que tiene el 

docente. García y Pinchi (2019), encontraron que una institución donde el 89.7% de los 

entrevistados, le atribuye un alto nivel de clima a nivel institucional, el mismo que se puede 

asociar con una mejor percepción en los aspectos esenciales que constituyen la calidad 

educativa. Con ello, cuando el docente reflexiona sobre su desempeño, analiza los factores 

que lo afectan. López (2019), manifiestan que el desempeño funcional de los docentes se ve 

afectado por las interrelaciones que se presentan a nivel de aula con los estudiantes, entre 

profesores, pero también con los demás gestores de la educación, los padres de familia, 

pudiendo genera afectaciones inclusive en el nivel de la autoestima. Acompañando a esta 
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premisa Carrillo, Obaco & Ponce (2019), sostienen que, en algunas ocasiones, la actuación 

de docente está condicionada con su estabilidad emocional, el cual es alimentada por las 

tareas administrativas que realiza en su institución, pero que además el factor que genera 

mayor estrés está determinado por el tipo de interacciones que tienen con sus directivos, 

profesores   

 y estudiantes. Si a esto se le agrega que, el estudio realizado por Casas (2019) en 

Lima, detalla que la labor de los directivos a través del ejercicio del liderazgo pedagógico 

están asociados con el logro de dimensiones de la labor profesional de los docentes, entonces 

existe la necesidad de determinar si estas condiciones del contexto donde trabaja el docente, 

repercuten o no de manera significativa en sus funciones, los cuales además, socialmente, 

implica una responsabilidad más amplia puesto que con la dinámica compleja del contexto 

educativo, el fin de formación del estudiante es más amplia, pero también se condiciona a 

partir de cómo se promueven actividades para el desarrollo de un perfil ideal de educación 

básica.   

En la Institución Educativa “Nuestra Señora de Las Mercedes, existen políticas 

evaluativas del desempeño profesional, las cuales están normadas a través de regulaciones 

nacionales, específicamente en las propuestas de valoración dada por el Marco del Buen 

Desempeño docente (Ministerio de Educación, 2014). También, existe la necesidad de saber 

cómo se relaciona el clima institucional, donde se desenvuelven tanto el personal docente, 

administrativo, con el desempeño docente; ya que, así se podrán introducir cambios 

planificados que fortalezcan las capacidades de gestión; así mismo fortalecer las capacidades 

profesionales de los docentes ubicándolos como gestores pedagógicos, mejorando así la 

calidad educativa.   

La I.E no es ajena a este problema en ella confluyen docentes con diversas culturas, 

creencias y costumbres con formación personal y profesional totalmente heterogéneas es por 

eso que se hace necesario crear relaciones armoniosas entre pares con superiores que lideren 

de manera empática propiciando un trabajo con convicción e idoneidad para brindar una 

buena educación   

De la realidad descrita, para una comprensión más amplia sobre aquello que puede 

determinar un nivel óptimo en la actuación del docente, se debe conjeturar sobre todos los 

factores que externos a él y con los cuales se interrelaciona, generando un contexto o clima, 
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el cual termina siendo decisivo al momento de establecer mejores espacios para lograr su 

desempeño profesional.   

1.1.2. Formulación del problema    

Problema General   

¿Cómo se relaciona el clima institucional y el desempeño de los docentes en la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, en el año 2019?   

 Problemas Específicos   

¿Cómo es la relación profesor – estudiante y el desempeño de los docentes en la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, en el año 2019?   

¿Cómo es la relación profesor – profesor y el desempeño de los docentes en la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, en el año 2019?   

¿Cómo es la relación profesor – directivos y el desempeño de los docentes en la 

Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, en el año 2019?   

1.2.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

En el actual mundo globalizado y altamente competitivo, uno de los grandes desafíos 

es la búsqueda de la excelencia en la calidad de los servicios educativos, por tanto, debemos 

estudiar y evaluar la situación de nuestras instituciones educativas, considerando que el 

factor humano como el más valioso, por ello se deberían adoptar programas y lineamientos 

que conducen al mejoramiento del clima institucional y por ende un buen desempeño 

docente.   

La investigación es pertinente porque aporta información relevante que indica a un 

mejor clima institucional habrá un mejor desempeño docente ya que en nuestro país se ha 

puesto en práctica   El Marco de Buen Desempeño Docente que es una guía imprescindible 

para el diseño e implementación de las políticas y acciones de formación, evaluación y 

desarrollo docente a nivel nacional, y un paso adelante en el cumplimiento del tercer objetivo 

estratégico del Proyecto Educativo Nacional: “Maestros bien preparados ejercen 

profesionalmente la docencia” este debe ejercerse dentro de un clima agradable de diálogo y 

trabajo colegiado. En ese sentido con los resultados de la investigación se ha probado la 

existencia de una relación importante entre el clima institucional y el desempeño que tienen 
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los docentes los cuales deben contar con un conjunto de competencias para el buen 

desenvolvimiento de sus funciones.   

La investigación tuvo valor metodológico puesto que con la implementación de la 

metodología basada en el enfoque cuantitativo y un diseño correlacional permitió en primera 

instancia aplicar instrumentos válidos y confiables, los mismos que pueden adaptarse para 

otras investigaciones relacionadas con el clima institucional y el desempeño docente. Para 

ello se diseñó metodológicamente ítems pertinentes tanto para medir los rasgos presentes en 

las dimensiones que conforman al clima institucional, como los que medían la conducta 

observable de los docentes.    

Es relevante la investigación, ya que actualmente la Institución Educativa Nuestra 

Señora de las Mercedes, se encuentra en un proceso de evaluación de la calidad educativa, 

con miras a mejorar su escalamiento en el posicionamiento a nivel de Unidad de Gestión 

Educativa Local, así como de la posición en el contexto departamental. Para ello, 

constantemente se encuentra elaborando propuestas que mejoren la intervención pedagógica 

de los docentes en las aulas, pero también se analizan las interrelaciones de sus elementos y 

el clima que se genera durante las jornadas de trabajos, fundamental para que existan un 

mejor resultado educativo y logros institucionales.     

Esta investigación tuvo utilidad práctica porque buscó ser un precedente para la toma 

de decisiones y acciones, permitiendo brindar información sobre la importancia de que los 

docentes se desenvuelvan en ambientes agradables y favorables, dando como resultado el 

poder brindar un buen servicio de calidad a la comunidad. En el proceso de implementación 

se buscó también gestar nuevas ideas y/o criterios sobre la gran importancia que tiene el 

clima institucional en el desempeño docente, donde el equipo directivo logre una 

interrelación más próxima con su personal docente y por ende una mayor y mejor calidad y 

eficiencia en cuanto al logro de los aprendizajes de los estudiantes y a su responsabilidad con 

la sociedad.  En este sentido, los resultados que se obtuvieron en el estudio fueron de suma 

importancia; pues, permitieron corroborar la relación del clima institucional en el desempeño 

de los docentes de la I.E. “Nuestra Señora de las Mercedes” y a la vez se pudo elaborar y 

presentar sugerencias de mejora acordes con los resultados, según las necesidades percibidas, 

con miras a lograr una buena calidad educativa   
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1.3. OBJETIVOS    

1.3.1. Objetivo general    

Determinar la relación que existe entre el clima institucional y el desempeño de los 

docentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, en el año 2019.   

1.3.2. Objetivos específicos   

Identificar la relación existente entre la dimensión relaciones profesor – estudiante y 

el desempeño de los docentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes 

Paita, en el año 2019.   

Analizar la relación existente entre la dimensión relaciones profesor – profesor y el 

desempeño de los docentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes 

Paita, en el año 2019.   

Identificar la relación que existe entre la dimensión relaciones profesor – directivos 

y el desempeño de los docentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes 

Paita, en el año 2019. 

1.4.   ALCANCES Y LIMITACIONES    

La investigación se realizó en la Institución Educativa Nuestra Señora de Las 

Mercedes Paita y abarco a los docentes, estudiantes y directivos del nivel secundario   

Mediante este estudio se obtendrá la determinación de la relación de las variables de 

investigación tales como el clima organizacional y el desempeño docente y su importancia 

significativa.    

La investigación tuvo un alcance institucional, ya que a través de la variable clima 

institucional se permitió determinar cuantitativamente su relación con el desempeño de los 

docentes del nivel secundaria de la institución educativa, coadyuvando a la toma de 

decisiones asertivas para el establecimiento de condiciones adecuadas para el normal y 

eficiente desarrollo de la labor pedagógica. El desempeño docente es en la actualidad parte 

fundamental en todas las escuelas, ya que de su correcta ejecución depende el desarrollo 

óptimo y eficaz de los procesos pedagógicos en el aula de clases, el desarrollo profesional 

de los docentes y garantiza la mejora de los aprendizajes.   
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Todos los docentes encuestados tuvieron disposición a aportar con la información 

requerida mostrando interés en el tema tratado en la investigación.   

Durante la aplicación de los instrumentos, la limitación principal fue el insuficiente 

tiempo otorgado a los docentes para poder desarrollar los formularios. Sin embargo, esta 

limitación no fue un obstáculo, se le explico la importante que era esta información.   

Una de las dificultades   puede tener es de tipo económico ya que la disponibilidad 

de recursos es clave para la implementación de la investigación, hecho que no incidió en los 

resultados de la investigación   
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CAPÍTULO II   

 MARCO TEÓRICO   

2.1.   ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN   

2.1.1. Antecedentes internacionales    

Arguello (2019), desarrolló la tesis de maestría con el objetivo general de determinar 

la relación entre la gestión administrativa y el clima institucional de un colegio de Guayaquil, 

Ecuador. La investigación corresponde a una de tipo básica, considerando un diseño no 

experimental, a la vez el nivel fue correlacional. Se consideró una muestra de 20 docentes. 

El recojo de información se realizó mediante el uso de la encuesta, por medio de dos 

cuestionarios referidos a la gestión administrativa y al clima de la institución educativa. En 

los hallazgos se reportó la existencia de una correlación positiva y fuerte entre las variables 

de estudio (rho = 0.738, sig. <0.00). Además, se concluye que un alto nivel de gestión 

administrativa, puede asociarse con mejores percepciones por parte de los docentes para 

desarrollar su labor pedagógica, en ese sentido se recomendó afianzar la labor administrativa 

mediante la toma de decisiones que mejoren el clima de la institución, lo cual da lugar a una 

necesidad de corresponsabilidad para que el desempeño de los docentes mejore solo cuando 

las políticas de la institución promuevan la revalorización y una mejor percepción del 

contexto donde trabaja el docente. Este antecedente resulta útil puesto que prueba que están 

asociados los parámetros de la gestión administrativa con el clima institucional, por ende, 

aunque no es explícita esto podría influir en el desempeño de los docentes.   

Bastidas (2019), presentó una investigación donde se propuso como objetivo general 

determinar la forma en que se relaciona el clima organizacional y el desempeño que tienen 

los docentes. El tipo de investigación fue básica, considerando para su implementación un 

diseño no experimental, transversal, correlacional. La población y muestra de estudio fue 

igual a 14 docentes, seleccionados mediante técnicas de muestreo no probabilístico 

intencional. En el recojo de información se utilizó la técnica de la encuesta mediante la 

aplicación de dos cuestionarios elaborados para cada una de las variables. Los resultados 

permitieron mostrar que en la institución se percibía un nivel regular en cuanto al clima 

institucional (85%) y que de la misma manera el 71% de los docentes tenían el mismo nivel 

en cuanto a cumplimiento del desempeño docente. Además, se logró establecer la presencia 
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de una correlación fuerte y positiva entre ambas variables con un coeficiente de correlación 

de Pearson de 0,914 obtenido a un nivel de significancia de 0,01. Este antecedente es 

importante dado que, si bien se trabaja una variable similar, conceptualmente tiene otras 

características y dimensiones las mismas que son inherentes al clima institucional, de este 

modo hay un antecedente que permite contrastar los resultados obtenidos.     

Rodríguez (2018), presentó un artículo de investigación en la revista indexada 

“Horizontes”, en la cual propone como objetivo determinar en qué manera se relacionan los 

rasgos del clima institucional con las funciones que desempeñan los docentes en una Unidad 

Escolar de Colombia. Corresponde a una investigación básica, de diseño transversal 

correlacional. Trabajó con una muestra de 19 docentes, por medio de la incorporación de las 

técnicas de encuesta. Para la aplicación de esta técnica utilizó dos cuestionarios. Los 

resultados precisaron que el nivel de clima en la institución es desfavorable (73.4%). 

Además, el principal resultado que explica esa situación respecto del clima, está direccionada 

por las sinergias que realizan los directivos con los docentes durante las supervisiones de la 

práctica docente. Se concluye que se debe valorar el rasgo del clima institucional, partiendo 

de la integración convivencial entre directivos y docentes, puesto que representan principal 

punto de ruptura y sesgo al momento de establecer una valoración objetiva de la calidad de 

enseñanza y los procesos que tienen lugar en la escuela. Este artículo de investigación es de 

utilidad puesto que muestra que el clima influye en las responsabilidades docentes, sin 

embargo, hay que tener en cuenta que el desempeño del docente mide dimensiones más 

amplias que solo el cumplimiento de las funciones de enseñanza y aprendizaje.    

Medina (2017), en su investigación presentada como tesis de maestría en la 

Universidad Andina Simón Bolívar, propuso como objetivo general determinar la manera en 

que el clima institucional tiene incidencia sobre el desempeño docente. La investigación se 

desarrolló teniendo en cuenta el enfoque cuantitativo, el tipo fue correlacional considerando 

un diseño transversal. La población estuvo conformada a partir de 50 docentes de una Unidad 

Educativa, seleccionados mediante muestreo no probabilístico intencional, a quienes se les 

aplicó la técnica de la encuesta a través de dos cuestionarios de investigación. Los resultados 

mostraron que, dentro del clima institucional, las dimensiones como flexibilidad, trabajo en 

equipo y los estándares propuestos tienen una correlación positiva muy baja (rho igual a 0,70; 

0,094; 0,095 respectivamente) con el desempeño docente; situación diferente que se presenta 

con las dimensiones responsabilidad, recompensas y claridad tiene una correlación negativa 
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(rho igual a -0,050; -0,025; -0,148 respectivamente). En forma general, se probó que no 

existía correlación entre ambas variables. La investigación tiene aportes dado que muestra 

una alternativa para dimensionar las variables tanto del clima organizacional, así como lo 

que se encuentra relacionado con el desempeño de los docentes.   

2.1.2. Antecedentes nacionales   

Quiliche (2019), en su tesis de maestría propuso como objetivo establecer de qué 

manera se asocia el clima institucional con la calidad educativa en una institución de la 

localidad de Trujillo. Esta experiencia de investigación se desarrolló bajo la perspectiva de 

un enfoque cuantitativo, siendo de tipo básica, además de considerar un diseño transversal 

correlacional, donde se trabajó con una muestra de 30 docentes a quienes se les aplicó la 

técnica de la encuesta, con dos cuestionarios tanto para la calidad educativa como para el 

clima institucional. El principal indicó que el clima institucional se relacionaba de manera 

positiva y alta con la percepción de la calidad educativa (rho = 0.897; sig. = 0.003). De este 

modo, una mejor percepción sobre los principios de equidad, eficacia, pertinencia y 

relevancia de la labor educativa que se desarrolla en la institución, está asociado de manera 

directa con mejores percepciones del clima institucional, expresados a través del liderazgo, 

la motivación, participación y reciprocidad que tenían los docentes de dicha institución. Así 

resulta útil porque se recomendó gestionar planes que permitan asumir una cultura 

institucional, referido a los diferentes ámbitos de la intervención de los docentes.    

García & Pinchi (2019), en su artículo publicado en la revista indexada Ciencia y 

Tecnología, tuvieron como objetivo centrar determinar en qué forma se hallaban 

relacionados el clima dentro de las instituciones educativas con las mediciones de la calidad 

educativa en una institución educativa de Trujillo. La investigación presentada corresponde 

a un tipo básica, diseño no experimental, correlacional. En este caso la muestra fue de 552 

personas entre docentes y estudiantes. Se hizo uso de la técnica de encuesta haciendo uso de 

dos cuestionarios tanto para la calidad educativa, así como para el desarrollo del clima 

institucional. Los resultados mostraron que el 89,7% de la muestra consideraba que en su 

institución había un clima institucional muy alto. De igual manera, el 68.6% consideró que 

se cumplían las condiciones de calidad en la institución educativa. Por otra parte, se probó 

la existencia de una correlación moderada entre ambas variables en investigación. 

Concluyéndose que, para lograr mejoras en aspectos relacionados con la calidad educativa, 
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es importante asociar el enfoque con los lineamientos que direccionan las actitudes, cultura 

además de rasgos de identificación que definen el clima institucional.    

Ortiz (2017), por su parte abordó su tesis de maestría tuvo como finalidad fue 

determinar la relación que existe entre clima organizacional y desempeño docente en la  

institución educativa 148 “Maestro Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de San Juan 

de Lurigancho, Lima; 2017. Respecto a los resultados, se aprecia la existencia de una relación 

r=0,800 entre las variables: clima organizacional y el desempeño docente. Este grado de 

correlación indica que la relación entre las dos variables es positiva y tiene un nivel de 

correlación muy alta. En cuanto a la significancia de p=0,000 muestra que p es menor a 0,01 

lo que permite señalar que la relación es significativa, por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la hipótesis alterna. Se concluye que: A mayor nivel de clima organizacional 

mayor nivel de desempeño docente desarrollarán los docentes de la institución educativa 148 

“Maestro Víctor Raúl Haya de la Torre” del distrito de San Juan de Lurigancho, Lima; 2017. 

El antecedente tiene utilidad puesto que analiza rasgos similares del clima institucional con 

el desempeño.    

Gutiérrez (2017), en su investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del  

Clima Organizacional y el Desempeño Docente en la Institución Educativa Pública Fe y 

Alegría N° 17, del distrito de Villa el Salvador y la Institución Educativa Privada Salamanca 

del distrito de Villa María del Triunfo. Fue una investigación de tipo básico, porque sus 

resultados enriquecen el conocimiento teórico; asume el diseño no experimental de corte 

descriptivo - correlacional, debido a que establece relación entre dos variables: el clima 

organizacional y el desempeño docente en el nivel secundario. La muestra estuvo 

conformada por 73 estudiantes de la Institución Educativa Pública Fe y Alegría N° 17 del 

distrito de Villa el Salvador y 36 estudiantes de la Institución Educativa Privada Salamanca 

del distrito de Villa María del Triunfo, en total 109 estudiantes. El tamaño muestral fue 

elegido de forma intencional no probabilística. Se aplicaron dos instrumentos: una encuesta 

de clima organizacional, que consta de 36 ítems, y la encuesta de desempeño docente que 

consta de 35 ítems. Ambos han sido validados mediante juicio de expertos y aplicación de la 

prueba piloto del Cuestionario de Clima organizacional y del desempeño docente. Se obtuvo 

el valor de 0,787 y 0,716 respectivamente. Por último, en los resultados de la hipótesis 

general se observa que el clima organizacional está relacionado directamente con el 

desempeño docente, es decir, que a mayores niveles de clima organizacional existirán 
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mayores niveles de Desempeño docente; además, según la correlación de Spearman de 0,859, 

representan una correlación positiva considerable.   

2.2.   BASES TEÓRICAS    

La elaboración de la siguiente sección se ha realizado teniendo en cuenta la 

sistematización de fuentes referidas tanto al clima institucional como al desempeño de los 

docentes que están disponibles en libros, revistas indexadas, así como en repositorios de tesis 

de diversas universidades del país y del extranjero.   

2.2.1. Clima institucional    

Para Frisancho (2016), el análisis del clima institucional puede ser multidimensional, 

considerando como elementos el conjunto de características físicas de la institución 

educativa, las creencias y valores que se comparten. De este modo la mirada al clima dentro 

de las instituciones educativas debería priorizarse partiendo del enfoque de la interacción 

social, pues es una de las más importantes donde se analiza el sistema social complejo de 

interrelaciones entre individuos y grupos.   

En la misma línea, Sandoval (2014), establece que la interacción socioeducativa 

constituye el núcleo del trabajo pedagógico, dado que tanto en el espacio dentro y fuera del 

aula, convergen diferentes tipos de experiencias y vivencias personales, se produce una 

amalgama de capitales culturales que se relacionan de forma condicionada por el contexto y 

por la experiencia. En ese sentido es preciso reconocer que, en el desarrollo de la integralidad 

del estudiante, donde la componente ética y moral relucen como área importante para la 

persona, el clima de las escuelas tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, 

socioafectivo e intelectual de los niños y jóvenes. Así también, el clima institucional es un 

espacio para el desarrollo de la ciudadanía la cual debe ser ejercitada por los profesores, para 

ser enseñada, aprendida y ponerla en práctica en todos los espacios formales e informales de 

la vida escolar.   

  

  

A partir de ello, para la investigación se asume la definición de Cornejo y Redondo   

(2008, como se citó en Minedu, 2017), para quienes el clima institucional es “la percepción  

que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto  

escolar… y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan” (p.15).  Bajo este 
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marco, es necesario considerar que, en el contexto escolar, si bien existen componentes 

fundamentales para el funcionamiento de la institución educativa, como los espacios físicos 

y logística o herramientas de acompañamiento al proceso educativo, el prevalente de la 

opinión sobre el ambiente de trabajo, se centra en las condiciones de interrelación entre los 

miembros que la conforman.    

2.2.1.1.   Dimensiones del clima institucional.   

Los referentes teóricos como Rodríguez & Fernández (2015), señalan que los factores 

interpersonales son muy importantes, al nivel de que pueden señalarse como los factores 

determinantes al momento de definir el clima en una institución. En la investigación, estas 

relaciones son las que definirán las dimensiones referidas a esta variable, centrándose 

específicamente en: las relaciones entre profesor estudiante, relación profesor – profesor, 

relación profesor – directivos, los cuales se detallan a continuación.    

A)   Relación Profesor – Estudiante    

Algunos estudios resaltan problemas en las relaciones entre profesor – estudiante, lo 

cual, bajo la óptica utilizada en esta parte, conforman un elemento fundamental del clima en 

las instituciones educativas. La naturaleza de estas relaciones es compleja, por lo general 

debido a la obligatoriedad de los estudios secundarios, lo cual según Rodríguez & Fernández 

(2015), existe un alto porcentaje de estudiantes que muestran un amplio desinterés con 

respecto a la continuidad de su educación. En ese sentido se reflexiona que un clima negativo 

está asociado a factores psicológicos por parte de los estudiantes, entre ellos las conductas 

agresivas.    

Dado que los factores psicológicos de los estudiantes, suelen generar motivaciones 

para con los docentes, un clima óptimo se basa en lograr niveles bajos de conflicto, reducción 

de conductas que quebranten el orden, comunicación y desarrollo de la clase, además debe 

promover la valoración de las diferencias individuales y atención a la diversidad que es parte 

del aula.   

Por otra parte, las interacciones también están marcadas básicamente por la 

implementación de las metodologías del docente, acorde a su sistema de creencias 

pedagógicas y que ocasionan una reacción por parte de los estudiantes. Así, por ejemplo, en 

una enseñanza tradicional, el estudiante es un ser pasivo, oyente, un receptor activo de 
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información, cuyo aprendizaje se centra en el memorismo, con lo cual se da poca interacción 

entre compañeros y con el docente. Bajo este contexto, todas las actividades pueden ser 

controladas por el docente y reprimidas con castigo, en caso de que se genere un exceso. Por 

otra parte, un docente bajo estas condiciones debe buscar implementar metodologías que 

consigan motivar e involucrar al estudiante en las actividades, aunque ello no siempre ello 

se pueda lograr, conllevando a la generación de un clima negativo para las expectativas del 

docente.    

B)   Relación Profesor – Profesor   

El docente interactúa con sus pares, con quienes desarrolla actividades de trabajo 

colegiado en los procesos de planificación curricular, ejecución curricular, así como en la 

consecución de los objetivos del proyecto educativo institucional. Pero por ser parte de una 

interacción social, los conflictos pueden aparecer ante la divergencia de creencias 

pedagógicas o experiencias personales diferentes.    

Los principales factores que pueden asociarse con el clima, están referidos a los malos 

entendidos, falta de responsabilidad en los compañeros para cumplir con actividades 

encomendadas, otras relacionadas con el cumplimiento de las normas. Sin embargo, se debe 

tener en cuenta que la institución educativa puede ser considerada como un organismo vivo, 

con lo cual también los conflictos se deben a la falta de comunicación o la interferencia de 

actitudes personales.    

Indicar que todo conflicto es negativo sería desnaturalizar las relaciones humanas que 

se dan entre docentes. Los conflictos también forman parte de la generación de aprendizajes 

y del desarrollo de un determinado grupo social.     

C)   Relación Profesor – Directivos   

En toda institución educativa se presenta la figura de directivos autoridad legalmente 

constituida. Ante ello los directivos en las instituciones educativas son aquellos docentes 

encargados de direccionar el proceso educativo a través de diferentes áreas, liderados por el 

director.    

Algunas investigaciones han reportado relación positiva entre el liderazgo 

transformacional y el nivel de motivación por parte de los docentes. Esto significa que un 

nivel óptimo en las cualidades de liderazgo, se asocian con mejores resultados para la 
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motivación. Así la relación profesor – directivos, está marcada por las características innatas 

del directivo.   

2.2.2. Desempeño docente    

La base teórica que fundamenta la variable desempeño docente en aula se centra a 

nivel general en la Teoría Social Cognitiva planteada por Bandura en 1986, concretamente 

en el micro modelo teórico-tipificada, en la actualidad como la “Teoría de la autoeficacia”, 

la cual según (Valdés, 2016), en términos generales hace referencia a la confianza de la 

persona en sus capacidades para realizar los cursos de acción que se requieren para alcanzar 

un resultado deseado. En forma específica, de acuerdo a lo planteado por Cox (2007 como 

se citó en Valdés, 2016), señala que esta teoría es “la creencia en la propia habilidad para 

organizar y ejecutar los cursos de acción necesarios para obtener determinados logros” (p. 

104), generando, a decir del autor precitado algunos componentes como: la autoconfianza, 

el control y el accionar personal. Esta teoría en la perspectiva del investigador fundamenta 

la presente investigación, puesto que tanto la programación curricular como la conducción 

de la práctica pedagógica como dimensiones de la variable desempeño docente son formas 

de acción personal que le corresponden a los docentes; no obstante es necesario acotar que 

dichos “accionares” para que sean efectivos requiere que el docente crea que tiene el control, 

que sus acciones son intencionales, pero sobre todo que tienen el poder y la voluntad de 

originar cursos de acción para conseguir determinados logros.      

2.2.1. Definición del desempeño docente.    

El desempeño de los docentes lo constituye el conjunto de prácticas pedagógicas y 

didácticas, de tal forma que los procesos académicos que acontecen dentro y fuera del aula 

deberían darse en un ambiente cordial, empático y contar con un líder, preocupado en 

monitorear y acompañar a los docentes y por consiguiente mejorar los aprendizajes de los 

estudiantes   

En líneas generales el desempeño docente es un conjunto de actuaciones concretas 

que realiza el profesor al momento de preparar e intervenir en el proceso de enseña y 

aprendizaje (Ministerio de Educación 2017) El desempeño del docente se entiende como el 

cumplimiento de sus funciones, éste se halla determinado por factores asociados al propio 

docente, al estudiante y al entorno. Asimismo, en la perspectiva del autor precitado, el 

desempeño docente se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, el 
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entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente, mediante una acción 

reflexiva; de allí que en la perspectiva del investigador el campo a valorar en el presente 

estudio esté centrado en el ambiente del aula, puesto que se valorará la programación 

curricular del docente, así como la conducción de su práctica pedagógica.     

La evaluación del desempeño como un todo integrado por elementos, procesos e 

instrumentos, es decir como un sistema, hace referencia al conjunto de principios, supuestos, 

conceptos, así como de métodos, procedimientos e instrumentos que ponen en marcha los 

directivos, los estudiantes, sus padres y los profesores, los que, ordenadamente, relacionados 

entre sí, contribuyen a recoger y sistematizar la información que previamente se ha 

considerado relevante a los efectos de alcanzar juicios justificados de valor sobre la calidad 

del desempeño profesional de estos últimos. (Valdés,2016).   

Los juicios de valor a los que hace referencia el párrafo anterior deben tomarse en 

cuenta a efectos de cualquier decisión que se adopte sobre la situación laboral de los docentes 

y su plan de capacitación profesional. En líneas generales, las acciones que componen la 

puesta en práctica del sistema de evaluación son las siguientes: determinación de los 

objetivos de la evaluación; delimitación de indicadores; determinación de las reglas de 

puntuación y categorías evaluativas de cada indicador; condiciones de realización, fuentes y 

agentes; selección de instrumentos de recojo de información; plan o cronograma de 

aplicación de los instrumentos; procesamiento de la información; emisión de un juicio de 

valor; toma de decisiones pertinentes y su aplicación y análisis de las consecuencias   

2.2.2. Dimensiones para valorar el desempeño docente     

Las dimensiones para evaluar el desempeño docente, hace referencias a los diferentes 

campos de acción que permiten valorar la actuación del docente en el aula, dichas 

dimensiones se materializan en términos análogos como: variables, aspectos, etc.    

Sobre el particular, Montenegro (2015), propone que el desempeño forma parte de la 

evaluación de todo docente el cual debe realizarse a la luz del proceso de las interacciones 

didácticas, el mismo que comprende el registro cuantitativo, así como cualitativo de 

comportamiento verbal del profesor, tanto en el aula como en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Otra dimensión del desempeño corresponde al rendimiento escolar, así mismo 

la opinión de los estudiantes y la autovaloración sobre su labor, abordando conceptos amplios 

como las conductas y motivaciones.    
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Por otra parte, el documento normativo elaborado por el Ministerio de Educación 

denominado Marco de Buen 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 Regular del país. Constituye un acuerdo técnico y social entre el Estado, 

los docentes y la sociedad en torno a las competencias que se espera dominen las profesoras 

y los profesores del país, 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.   

Los propósitos específicos del Marco del Buen Desempeño Docente son los 

siguientes: a) Establecer un lenguaje común entre los que ejercen la profesión docente y los 

ciudadanos para referirse a los distintos procesos de la enseñanza. B) Promover que los 

docentes reflexionen sobre su práctica, se apropien de los desempeños que caracterizan la 

profesión y construyan, en comunidades de práctica, una visión compartida de la enseñanza.  

c) Promover la revaloración social y profesional de los docentes, para fortalecer su imagen 

como profesionales competentes que aprenden, se desarrollan y se perfeccionan en la 

práctica de la enseñanza. d) Guiar y dar coherencia al diseño e implementación de políticas 

de formación, evaluación, reconocimiento profesional y mejora de las condiciones de trabajo 

docente.   

Dada la vigencia y la implementación progresiva que se ha dado a la evaluación del 

desempeño docente, el Ministerio de Educación (2012), propone la medir las dimensiones 

del desempeño docente partiendo del uso de los dominios, los cuales,  “se entiende por 

dominio un ámbito o campo del ejercicio docente que agrupa un conjunto de desempeños 

profesionales que inciden favorablemente en los aprendizajes de los estudiantes” (p. 18), es 

decir, el dominio es término análogo a aspectos, dimensiones, etc. del desempeño docente. 

Parafraseando el autor precitado, los dominios del marco son:       

Dimensión1. Preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Implica la 

planificación del trabajo pedagógico a través de la elaboración del programa curricular, las 

unidades didácticas y las sesiones de aprendizaje en el marco de un enfoque intercultural e 

inclusivo, ello a partir del conocimiento de las características sociales, culturales y cognitivas 

de los estudiantes, el dominio de los contenidos pedagógicos y disciplinares, la selección de 

materiales educativos, el diseño de estrategias de enseñanza y la tipificación de la evaluación 

del aprendizaje.   
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Dimensión 2. Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Comprende la 

conducción del proceso de enseñanza por medio de un enfoque que valore la inclusión y la 

diversidad; ello mediante la mediación pedagógica del docente en el desarrollo de un clima 

favorable al aprendizaje, el manejo de los contenidos, el desarrollo de procesos pedagógicos 

y cognitivos, así como la utilización de recursos didácticos pertinentes y relevantes e 

incluyendo el uso de diversos criterios e instrumentos que facilitan el logro de los 

aprendizajes y los aspectos de la enseñanza que es preciso mejorar.   

Dimensión 3. Participación en la gestión de la escuela articulada la comunidad. Hace 

referencia a la participación en la gestión de la escuela o la red de escuelas desde una 

perspectiva democrática para configurar la comunidad de aprendizaje. Implica la 

comunicación efectiva con los diversos actores de la comunidad educativa, la participación 

en la elaboración, ejecución y evaluación de los instrumentos de gestión escolar, así como la 

contribución al establecimiento de un clima institucional favorable. También incluye la 

valoración y respeto a la comunidad y sus características y la corresponsabilidad de las 

familias en los resultados de los aprendizajes.   

Dimensión 4. Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Comprende el 

proceso y las prácticas que caracterizan la formación y desarrollo de los docentes. Implica la 

reflexión sistemática sobre la práctica pedagógica de los docentes y sus pares, el trabajo en 

equipo, la colaboración con sus pares y la participación en actividades de desarrollo 

profesional, incluyendo los aspectos de la ética profesional.   

De las dimensiones seleccionadas para la investigación, se aplicará aquél que se 

encuentra en vigencia de los procesos reales que ha establecido el Ministerio de Educación 

y que constituye la evaluación que realiza el jefe inmediato.     

   

2.2.3. Instrumentos de evaluación de desempeño   

Los métodos e instrumentos cuya utilización se considera más necesaria y útil para 

evaluar de manera válida y confiable el desempeño profesional del maestro, así como las 

dimensiones sobre la que pueden aportar información pertinente son los siguientes:    

La observación de clases. Éstas pueden ser la pieza fundamental de una estrategia de 

evaluación sistemática del desempeño de los docentes. Resulta necesario precisar que todo 
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método de observación de clases debe estar acompañado de una concepción de lo qué es la 

enseñanza y, específicamente, una concepción de lo que es una enseñanza buena o eficaz. La 

observación es un método empírico de investigación que se utiliza con mucha frecuencia en 

la mayoría de los modelos de evaluación del desempeño del docente. Sobre el particular, 

Valdés (2009) señala que “su amplio uso se justifica por la necesidad de analizar las 

características del desempeño del maestro en su contexto, lo que evita realizar inferencias  

objetivas acerca de lo que verdaderamente acontece en el aula” (p. 48).    

La autoevaluación. A decir de Valdés (2009) es el método por medio del cual, el 

propio empleado es solicitado para “hacer un sincero análisis de sus propias características 

de desempeño (…) entre los objetivos (…) se pueden citar: estimular la capacidad de 

autoanálisis y autocrítica del profesor, así como su potencial de autodesarrollo y aumentar el 

nivel de profesionalidad del profesor” (p 72)   

Encuesta de opiniones profesionales. Este instrumento consiste en un cuestionario 

minuciosamente diseñado que se aplica a los docentes que serán evaluados, a través del cual 

se pueden medir variables disímiles como pueden ser: autoeficacia, expectativas respecto al 

desarrollo de sus alumnos, satisfacción laboral y profesional, capacidad didáctica para guiar 

a sus alumnos en la búsqueda de solución de ejercicios, actividades o problemas, efectividad 

de su capacitación, etc.   

 El Portafolio. El término “portafolio” es un receptáculo, un archivo, un expediente 

donde se colocan, de manera ordenada, con arreglo a una guía preconcebida, documentos 

relativos a un grupo de actividades del profesor que sirven para testimoniar una parte de su 

desempeño profesional. Lo más frecuente es encontrar en los portafolios documentos de tres 

tipos: los elaborados por el profesor, realizados por el profesor y otros colegas y elaborados 

por los directivos. En otra perspectiva según Valdés (2009) el portafolio es “un simple “file”, 

que documentan y controlan fundamentalmente los directivos (jefes de ciclos o 

departamentos, director, etc.), y que se construye a partir de una estructura preconcebida que 

encaje en la naturaleza específica del trabajo del profesor y de sus actividades que se quieran 

documentar” (p. 97).   

2.3.   DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS    

2.3.1 Clima Institucional:  Es el ambiente total de una Institución Educativa 

determinado por todos aquellos factores físicos, elementos estructurales, personales, 
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funcionales y culturales de la institución, que, integrados interactivamente en un proceso 

dinámico específico, confieren un peculiar estilo o tono a la institución condicionantes, a su 

vez, de distintos productos educativos".   

2.3.2 Desempeño Docente: Constituye un proceso de deliberación sobre las 

características de una enseñanza dirigida a que niñas, niños y adolescentes logren 

aprendizajes fundamentales durante el proceso de su educación básica, y aspira a movilizar 

al magisterio hacia el logro de un desarrollo profesional permanente que los garantice. Es un 

concepto que se construye de acuerdo a múltiples aspectos que lo determinan. De forma 

llana, cuando se aborda el término de “desempeño” se hace alusión a una acción, que, en 

este caso en particular, corresponde a las acciones o prácticas inherentes a la profesión 

docente.     

2.3.3 Relaciones Humanas: Son un conjunto de interacciones que se da en los 

individuos que pertenecen a una sociedad, la cual tiene grados de órdenes jerárquicos. Las 

relaciones humanas se basan principalmente en los vínculos.   

 

2.4   HIPÓTESIS    

Para la investigación se ha planteado el siguiente sistema de hipótesis:    

Hipótesis general    

Hi: Existe relación significativa entre el clima institucional y el desempeño de los 

docentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, en 

el año 2019.    

Hipótesis específica 1    

Hi: Existe relación significativa entre la dimensión relaciones profesor – estudiante y 

el desempeño de los docentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Las Mercedes Paita, en el año 2019.    
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Hipótesis específica 2   

Hi: Existe relación significativa entre la dimensión relaciones profesor – profesor y el 

desempeño de los docentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de Las 

Mercedes Paita, en el año 2019.    

   

Hipótesis específica 3   

Hi: Existe relación significativa entre la dimensión relaciones profesor – directivos y 

el desempeño de los docentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Las Mercedes Paita, en el año 2019.    
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CAPÍTULO III   

 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN    

3.1.   TIPO DE INVESTIGACIÓN    

La investigación, es de tipo básica, puesto que según Ñaupas, Mejía, Novoa, & 

Villagómez (2014), su objetivo radica en la comprobación de hipótesis relacionales. En este 

caso en la investigación se corroboró la existencia de relaciones existentes a partir de la 

variable y dimensiones del clima institucional, con el nivel de desempeño de los docentes en 

una institución educativa.   

3.2.   DISEÑO DE INVESTIGACIÓN    

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño empleado es de tipo no 

experimental, transversal, correlacional. Fue no experimental puesto que no fue necesario 

realizar una intervención directa sobre la población que es objeto de este estudio para 

modificar o mejorar el estado del clima institucional o del desempeño docente en la 

Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Paita.    

Fue de tipo transversal, puesto que el recojo de la información sobre el clima 

institucional y el desempeño docente se realizó en un momento específico dado del año 

lectivo 2019. El diseño es de tipo correlacional, puesto que se desea conocer la relación que 

existe entre la variable clima institucional y sus dimensiones, las cuales estuvieron basadas 

en las interrelaciones entre el profesor con estudiantes, con colegas   y directivos, a la vez 

como se relacionaban con el desempeño docente mostrado al momento del recojo de la 

información.    
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Se expresará través mediante el siguiente gráfico:    

 

 

 
Donde:    

M: Muestra. - Docentes de Institución Educativa Nuestra Señora de Las  

 Mercedes, Paita durante el año 2019.    

Ox: Variable. - Clima Institucional.       

Oy: Variable. -  Desempeño docente.    

r : Relación entre ambas variables en estudio.   

3.3.   POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO   

3.3.1. Población    

La población estuvo conformada por un total de 33 docentes de la Institución 

Educativa Nuestra Señora de las Mercedes, de la localidad de Paita durante el año 2019.    

Tabla 1: Población de estudio   

Muestra  de estudio   

  

Nivel    

  

Sexo    

  

Masculino   Femenino   
  Total   

 Secundaria   18   15   33   

 
Fuente: Cuadro de asignación docente de la IE Nuestra Señora de las Mercedes de Paita   

Para la población se consideró solamente al nivel secundario, puesto que es el servicio 

que se ofrece en la actualidad en la institución educativa. Es preciso aclarar que, dentro del 

tamaño poblacional, están incluidos dos docentes que cumplen rol directivo en la institución.    

  

    

    

O   
X       

O   
Y     

M     r     
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3.3.2. Muestra    

Para la investigación se hizo uso del muestreo no probabilístico intencional, 

considerando específicamente el criterio de los grupos intactos propuesto por Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), al respecto de la cual se afirma que son grupos preformados o 

que ya existían antes del momento de la realización de la investigación. En ese sentido el 

tamaño de la muestra quedó definida en igual tamaño que el de la población, es decir en la 

investigación se trabajó con 25 docentes del nivel secundario.    

Dentro de los criterios de inclusión para la investigación, se consideró a todo el grupo 

de docentes, siempre que manifestará su consentimiento para ser parte de la investigación.    

Por otra parte, no se aplicaron criterios de exclusión puesto que todos los docentes 

pudieron completar los instrumentos de investigación en el momento único de la aplicación, 

no teniendo ausentes ni docentes con permiso o licencia en dicho instante.   

3.4.   VARIABLES    

Tanto el clima institucional como el desempeño docente, han sido operacionalizado 

en el siguiente cuadro de operacionalización.    

   

   

      



 

 24   Operacionalización de las variables   

Variables   Definición conceptual   Definición operacional   Dimensiones     Indicadores   Ítems   Instrumentos   

Clima 

institucional   

Es el ambiente interno existente entre 

los miembros de la organización 

estrechamente ligado al grado de 

motivación de los mismos, es el 

conjunto de cualidades permanentes 

que describen a la institución, la 

diferencian de otra e influyen en el 

actuar de los miembros que la integran. 

Está se refiere a las características 

existentes en el ambiente de trabajo, a la 

interacción de sus miembros los 

mismos que deben de tratarse con 

respeto, aceptando sus diferencias y 

compartiendo las distintas situaciones 

que se presenten de manera objetiva.  

Forehand y Gilmer (1984)   

Es  el  estado  de 

convivencia y ambiente    
que existe entre 

profesores, estudiantes,  
directivos  , 

condicionado por las 

buenas  interrelaciones 

humanas, motivación, 

gestión, liderazgo, 

cultura institucional, 

para alcanzar de los 

objetivos de la IE 

Nuestra Señora de Las 

Mercedes Paita.   

 Relación Profesor – 

Estudiante   

  Comportamiento de estudiantes     
Interacción profesor – estudiante   

  Motivación de estudiantes    

Ítems 1 al 

15   

Cuestionario  

(Escala de 

Likert)   

Relación Profesor  - 

Profesor   

 Trabajo colegiado   
  Profesionalidad de los 

profesores   
 Conflictos entre profesores   
 Interacción con profesores   

Ítems 16 al 

41   

Relación Profesor - 

Directivos   

   
  Liderazgo   

  Valoración de los directivos 

Fuentes de motivación para 

profesores   

Ítems 42 al 

60   

Desempeño  

docente   

Son los dominios, las competencias que 
caracterizan una buena docencia y que 
son exigibles a todo docente de 
educación básica del país. Es un proceso 
de desarrollo protagonizado por los 
profesionales de la educación en los 
niveles individual y colectivo para 

comprender y mejorar su práctica 
docente y las condiciones laborales, 
orientado por un proyecto institucional 
y de sociedad, se basa en la 
actualización de conocimientos, la 
especialización de las funciones, el 
mejoramiento profesional y el  
perfeccionamiento, Luis Sime (2004)   

   

Es el desenvolvimiento 

de los docentes al 

momento de  desarrollar 

los procesos 

pedagógicos y 

didácticos, a su 

planificación curricular, 

a su constante 

preparación,  la forma 

como evalúa en función 

al logro de los 

aprendizajes de sus 

estudiantes,  en la IE 

Nuestra Señora de Las 

Mercedes Paita.   

Preparación para el 

aprendizaje de los 

estudiantes   

  Conoce  y  comprende  las  
características de los estudiantes.   

  Planificación curricular   

Ítems 1 al 4   

Ficha de 
observación    

(Escala de 

Likert)   

Enseñanza para el 

aprendizaje de los 

estudiantes   

  Crea un clima escolar adecuado para 

una convivencia armoniosa   
  Conduce adecuadamente el 

proceso de enseñanza empleando 

recursos pertinentes.    Evaluación 

permanente del aprendizaje.   

  

Ítems 5 al  
12   

Participación en la 

gestión de la escuela 

articulada a la 

comunidad   

  Participa activamente en la gestión 

de la escuela.   
  Establece corresponsabilidad con 

las familias, la comunidad y otras 

instituciones educativas.    

Ítems 13 al 

16   

Desarrollo de la 

profesionalidad e 

identidad docente   

  Reflexiona acerca de su práctica 

pedagógica.    

  Ejerce su profesión con ética.   

Ítems del 

17 al 20   
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3.5.   MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE DATOS    

3.5.1. Técnicas    

En la investigación se hizo uso de la técnica de la encuesta para recoger información 

acerca del clima institucional aplicando un cuestionario explorando las dimensiones 

profesor- estudiante, profesor – profesor, profesor – directivos, la administración de la 

encuesta se realizó de manera colectiva y tuvo una duración de 15 minutos.  

Para el recojo de información con respecto a la variable desempeño docente se utilizó 

la técnica de la observación, y con el documento de monitoreo proporcionadas por la 

dirección se pudo llenar los ítems correspondientes que se muestran en una ficha de 

observación.   

3.5.2. Instrumentos    

Para la aplicación de la técnica de la encuesta, se adaptó el cuestionario propuesto 

por Rodríguez & Fernández (2015), el cual mide el clima institucional en instituciones 

educativas del nivel secundaria, tomando como base el análisis de las relaciones 

interpersonales como eje central que permite definir el clima percibido por los docentes. 

Este cuestionario consta de 60 ítems, y algunos de ellos fueron adaptados en cuanto a 

redacción para tener correspondencia con la realidad de la institución educativa donde se 

aplicó la investigación. El cuestionario contiene tres dimensiones que exploran las relaciones 

existentes entre los profesores y estudiantes (15 ítems), relación profesor – profesor (26 

ítems) y la relación profesor – directivos (19 ítems). La escala utilizada para este instrumento 

corresponde a un tipo Likert con 5 niveles: Nunca (1), Casi Nunca (2), A veces   

(3), Casi siempre (4) y Siempre (5).    

Para medir el desempeño docente se preparó una ficha de observación tomando como 

eje principal los criterios del Marco del Buen Desempeño Docente, propuesto por el 

Ministerio de Educación, el mismo que se utilizaba como instrumento de recojo de 

información del desempeño con fines de realizar acompañamiento a las diversas actividades 

que se proponen desde la gestión escolar. Esta ficha de observación fue adaptada 

considerando los cuatro dominios sobre los cuales se mide el desempeño docente, estos son: 

Preparación para el aprendizaje (4 ítems), enseñanza para el aprendizaje (8 ítems), 

participación en la gestión articulada a la comunidad (4 ítems) y el dominio desarrollo de su 

profesionalidad e identidad docente (4 ítems). La escala utilizada para cada uno de los ítems 

formulados fue de tipo Lickert, considerando cinco niveles: Nunca (1), Casi Nunca (2), A 
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veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). Se realizaron las respectivas coordinaciones con 

el líder institucional de la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes quien dio 

la orden para que la Sub Dirección de Formación General de forma muy discreta nos 

proporcionó las fichas de monitoreo de la población en muestra, en las cuales se visualiza 

los criterios de su desempeño docente para poder llenar los ítems que se describían en la 

ficha de observación correspondiente.   

TÉCNICA   INSTRUMENTO   UNIDAD DE ANALISIS   

Encuesta   Cuestionario del clima 

institucional    

Un docente de la IE   

Nuestra Señora de las   

Mercedes de Paita de nivel 

secundario   
Observación   Ficha de observación del 

desempeño docente   

   

3.1.1.1.   Validez.    

En el caso del cuestionario para medir el clima institucional, pese a que se encontraba 

publicado en una revista indexada, se procedió a aplicar la validez del contenido, para lo 

cual se solicitó la revisión de tres expertos en gestión educativa, docentes del nivel 

secundario y superior. Este proceso se realizó con el uso de una ficha de validación.  En lo 

que corresponde a la ficha de observación del desempeño docente, aún siendo esta una 

propuesta elaborada a partir de los lineamientos del Ministerio de Educación, también se le 

aplicó el criterio de validez de contenido para medir si cada uno de los ítems formulados 

corresponde al modelo de desempeño docente esperado para las instituciones educativas 

públicas del país.    

Los resultados obtenidos de la validación de contenido realizado por los expertos 

fueron los siguientes:    

Tabla 2: Población de estudio   

Validez de instrumentos   

  

Validez   

Experto    
Cuestionario del desempeño   

Cuestionario de Clima Institucional   
docente   

  
 Experto 1  Muy Buena  Buena  Experto 2  Muy Buena  Buena   
 Experto 3   Buena    Buena   
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Fuente: Datos de la Secretaría de la I.E   

De acuerdo con la tabla 2, los instrumentos obtuvieron una validez buena o muy 

buena, de acuerdo con los criterios incluidos en la ficha de validación, por tanto, los ítems 

de los instrumentos han sido diseñados para medir de manera eficiente cada uno de los rasgos 

del clima institucional y del desempeño docente.   

3.1.1.2.   Confiabilidad   

 La confiabilidad según Bernal (2013), se refiere a la consistencia de las puntuaciones 

obtenidas por las mismas personas, cuando se las examina en distintas ocasiones con los 

mismos cuestionarios. En la investigación para ambos instrumentos se realizó el análisis de 

fiabilidad por medio de la prueba Alfa de Cronbach, el cual permite obtener un valor 

numérico entre 0 y 1, expresando el grado de fiabilidad del instrumento. Se asumió que un 

instrumento es confiable cuando éste supera el valor de 0,7. A continuación se presentan los 

resultados del análisis de confiabilidad de cada instrumento.    

Tabla 3: Población de estudio   

Confiabilidad de los instrumentos   

Instrumento   
Alfa de 

Cronbach   
Confiabilidad   

Cuestionario para medir el clima institucional   0,929   Muy alta   

Ficha de observación del desempeño docente   0,952   Muy alta   

      Fuente: Instrumentos aplicados en la IE Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, 2019   

Según los resultados de la tabla 3, los instrumentos lograron alcanzar un nivel de 

confiabilidad muy alta puesto que el coeficiente Alfa de Cronbach fue mayor a 0,7.   

3.6.   TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS    

Una vez que se recogieron los datos y tabulados a través de una matriz, se procedió 

al respectivo análisis, usando como medio informático el software SPSS, a través de los 

siguientes pasos:    

a) Elaboración de base de datos: La información se registró en una base de datos. 

Se diseñó una vista de variables y otra de datos para organizar las puntuaciones 
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obtenidas por los docentes para medir el nivel de competencias digitales, así 

como el puntaje obtenido del desempeño docente.   

b) Tabulación: Se sistematizó las puntuaciones de las encuestas a través de tablas 

cruzadas, esto en correspondencia con los objetivos, primero entre variables y 

luego las dimensiones de una con otra variable.   

c) Graficación: Se diseñó gráficos pertinentes por cada objetivo formulado en la 

investigación. En este caso por la naturaleza de la investigación para los objetivos 

de alcance descriptivo se elaboraron gráfico de barras mientras que para los de 

alcance correlacional se elaboró el gráfico de dispersión de puntos.   

d) Baremación: Se realizó el análisis con estadísticos descriptivos (por niveles de 

clima institucional y el puntaje del desempeño docente), así como la técnica de 

baremación para establecer los rangos de cada categoría, acorde a las 

dimensiones de las variables en estudio.  Los rangos se establecen en la siguiente 

matriz:    

Baremación para variables clima institucional y desempeño docente   

Variables   Dimensiones   
Niveles (porcentuales)  por 

dimensión   

Clima institucional   

Relación profesor – estudiante    
Alto (76 – 100%)   

Medio (51 – 75 %) Bajo 

(0 – 50%)   

Relación profesor – profesor    

Alto (76 – 100%)   
Medio (51 – 75 %) Bajo 

(0 – 50%)   

Relación profesor - directivos   

Alto (76 – 100%)   
Medio (51 – 75 %) Bajo 

(0 – 50%)   

Desempeño docente   

Preparación para el aprendizaje.   
Alto (76 – 100%)   

Medio (51 – 75 %) Bajo 

(0 – 50%)   

Enseñanza para el aprendizaje.   
Alto (76 – 100%)   

Medio (51 – 75 %) Bajo 

(0 – 50%)   

Participación en la gestión de la escuela 

articulada a la comunidad   

Alto (76 – 100%)   
Medio (51 – 75 %) Bajo 

(0 – 50%)   

Desarrollo de la profesionalidad e identidad 

docente   

Alto (76 – 100%)   
Medio (51 – 75 %) Bajo 

(0 – 50%)   

Para la baremación se calcularon los cuartiles Q2 y Q3, de esta manera se 

establecieron los rangos por dimensión y variable.   

e) Análisis estadístico: Dada la naturaleza de las variables, las cuales fueron 

medidas a través de una escala ordinal, aplicándose la prueba del coeficiente de 
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correlación de Spearman, según las hipótesis planteadas. Para aceptar o 

rechazar las hipótesis de investigación se trabajó con un nivel de confianza del 

95% y nivel de significancia del 5%.   

f) Interpretación. Se procedió a interpretar los resultados de las tablas, gráficos y 

pruebas de correlación, detallando el significado de los valores estadísticos más 

representativos.   
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CAPÍTULO IV   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

4.1.   PRESENTACIÓN DE RESULTADOS    

4.1.1. Objetivo específico 1   

En el primer objetivo específico se propuso: “Identificar la relación existente entre 

la dimensión relaciones profesor – estudiante y el desempeño de los docentes en la   

Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, en el año 2019”, cuyos 

resultados fueron obtenidos a través de la correspondiente prueba de hipótesis especifica 1. 

Hipótesis específica 1   

   

Hi: Existe relación significativa entre la dimensión relaciones profesor – estudiante y 

el desempeño de los docentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Las Mercedes Paita, en el año 2019.    

H0:  No existe relación significativa entre la dimensión relaciones profesor – 

estudiante y el desempeño de los docentes en la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Las Mercedes Paita, en el año 2019.   

   

Estas hipótesis fueron planteadas considerando un nivel de confianza de 95%, es 

decir un nivel de significancia del 5% (α = 0,05).   

   

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:    

Tabla 4. Relación dimensión Relación Profesor – alumno y desempeño docente 

Relación entre dimensión Relación Profesor – Estudiante y desempeño docente   

                            Desempeño docente   

Rho de Spearman   

Dimensión    

Relación Profesor – 

estudiante    

Coeficiente de  
correlación.  
Sig   

0,712   

0,00  

   

   (bilateral)   

  N   
33   
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La tabla 4, muestra que el valor Sig (bilateral) obtenido fue de 0,00 el cual es  

menor a 0,05, lo que indica que la prueba de hipótesis resultó ser altamente significativo. 

Por otro lado, el valor del coeficiente de correlación Rho de Spearman fue de 0,712 que se 

interpreta como una correlación positiva alta entre la relación profesor – estudiante y el 

desempeño docente.    

   

En consecuencia, con un nivel de significancia del 5%, se acepta la hipótesis de 

investigación específica, la cual sostiene que: “Existe relación significativa entre la 

dimensión relaciones profesor – estudiante y el desempeño de los docentes en la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, en el año 2019”, y se rechaza la hipótesis 

nula.   

   

4.1.2. Objetivo específico 2   

En el segundo objetivo específico se propuso: “Determinar la relación existente entre 

la dimensión relaciones profesor – profesor y el desempeño de los docentes en la Institución   

Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, en el año 2019”, cuyos resultados fueron 

obtenidos a través de la correspondiente prueba de hipótesis especifica 2.   

Hipótesis específica 2   

   

Hi: Existe relación significativa entre la dimensión relaciones profesor – profesor y 

el desempeño de los docentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Las Mercedes Paita, en el año 2019.    

   

H0:  No existe relación significativa entre la dimensión relaciones profesor – profesor 

y el desempeño de los docentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Las Mercedes Paita, en el año 2019.   

Los resultados fueron los siguientes:    

   

Tabla 5. Relación dimensión Relación Profesor – compañeros y desempeño docente 

Relación entre dimensión Relación Profesor – profesor y desempeño docente   

                             Desempeño docente     

Rho de Spearman   

Coeficiente de  
 Dimensión    correlación.  

Relación Profesor – profesor  Sig   
(bilateral)   

0,541   

0,001   

       N   33   

La tabla 5 muestra que el valor Sig. (Bilateral) obtenido fue de 0,001 el cual es  
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menor a 0,05, lo que resulta ser significativo. Además, el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman fue de 0,541 que se interpreta como una correlación positiva moderada entre la 

relación profesor – compañeros y el desempeño de los docentes.    

En consecuencia, con un nivel de significancia del 5%, se acepta la hipótesis de 

investigación específica, la cual sostiene que: “Existe relación significativa entre la 

dimensión relaciones profesor – profesor y el desempeño de los docentes en la Institución   

Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, en el año 2019”, y se rechaza la hipótesis 

nula.    

   

4.1.3. Objetivo específico 3   

   

En el tercer objetivo específico se propuso: “Determinar la relación que existe entre 

la dimensión relaciones profesor – directivos y el desempeño de los docentes en la  

Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, en el año 2019”, cuyos 

resultados fueron obtenidos a través de la correspondiente prueba de hipótesis especifica 3.   

   

Hipótesis específica 3   

   

Hi: Existe relación significativa entre la dimensión relaciones profesor – directivos y 

el desempeño de los docentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de 

Las Mercedes Paita, en el año 2019.    

   

H0:  No existe relación significativa entre la dimensión relaciones profesor – 

directivos y el desempeño de los docentes en la Institución Educativa Nuestra 

Señora de Las Mercedes Paita, en el año 2019.   

   

Los resultados fueron los siguientes:    

Tabla 6. Relación dimensión Relación Profesor – superiores y desempeño docente 

Relación entre dimensión Relación Profesor – directivos y desempeño docente   

                             Desempeño docente     

Rho de Spearman   
Dimensión    

Relación Profesor – 

directivos    

Coeficiente de 
correlación.  
Sig   
(bilateral)   

0,672   

0,00   

      N   33   

   

La tabla 6 muestra que el valor Sig (bilateral) resulto 0,00 el cual es menor a 0,05,  

lo que nos indica que la relación es muy significativa. Además, el coeficiente de correlación 

Rho de Spearman fue de 0,672 que se interpreta como una correlación positiva moderada 

entre la dimensión relación profesor – directivos y el desempeño de los docentes.    
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En consecuencia, con un nivel de significancia del 5%, se acepta la hipótesis de 

investigación específica, la cual sostiene que: “Existe relación significativa entre la 

dimensión relaciones profesor – directivos y el desempeño de los docentes en la Institución  

Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, en el año 2019”, y se rechaza la hipótesis 

nula.   

   

4.1.6. Objetivo General.   

   

En el objetivo general se propuso: “Determinar la relación que existe entre el clima 

institucional y el desempeño de los docentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de   

Las Mercedes Paita, en el año 2019”. Los resultados son presentados a través de los 

resultados obtenidos en la prueba de hipótesis general.   

Hipótesis general   

Hi: Existe relación significativa entre el clima institucional y el desempeño de los 

docentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, en 

el año 2019.    

H0:  No existe relación significativa entre el clima institucional y el desempeño de 

los docentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, 

en el año 2019.   

   

Los resultados obtenidos fueron los siguientes:    

Tabla 7. Relación clima institucional y desempeño docente Relación entre 

clima institucional y desempeño docente   

  
 Coeficiente de  

correlación.   0,706  

Rho de Spearman   Clima institucional   
Sig   

0,00  

  

   

(bilateral)   

    N   

33   

   

                                                Desempeño docente       
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La tabla 6 muestra que el valor Sig (bilateral) obtenido en esta contrastación fue de 

0,00 el cual es menor a 0,05. Esto nos indica que existe una relación bastante significa entre 

ambas variables. Por otro lado, el coeficiente de correlación Rho de Spearman fue de 0,706 

que se puede interpretar como una correlación positiva alta entre el clima institucional y el 

desempeño de los docentes.    

En consecuencia, asumiendo un nivel de significancia del 5%, se acepta la hipótesis 

de investigación, la cual sostiene que: “Existe relación significativa entre el clima 

institucional y el desempeño de los docentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de  

Las Mercedes Paita, en el año 2019”, y se rechaza la hipótesis nula.   

   

4.2.   DISCUSIÓN DE RESULTADOS    

El buen funcionamiento de una institución educativa depende de su comunidad 

educativa la cual debe desempeñar su rol de la mejor manera posible, pero también debe 

existir un clima organizacional adecuado para que tenga un buen desempeño. El clima 

organizacional está configurado por un conjunto de características y regularidades estables 

y perdurables (Acosta et al., 2002) que son percibidas por el personal y que van a influir en 

su bienestar. El clima es la forma como cada individuo percibe a su ambiente de trabajo 

(Martínez, 2003) y está influenciado por valores, actitudes, creencias y por el entorno 

mismo.   

En la investigación se establecieron tres objetivos específicos y un objetivo general, 

los cuales serán los ejes a partir del cual se realizará la discusión de los resultados obtenidos.    

En el primer objetivo específico, se propuso identificar la relación existente entre la 

dimensión relaciones profesor – estudiante y el desempeño de los docentes en la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, en el año 2019. El punto de partida de 

este análisis se centra en la complejidad de la relación existente entre docentes y estudiantes. 

Pensar en las relaciones entre profesor y estudiantes puede extrapolarse más allá de las 

situaciones didácticas en las que necesitas interactuar, es también definir una relación 

humana que involucra componentes de naturaleza social, emotiva y cognitiva (Burgueño, 

2019).    

Estas relaciones muchas veces condicionan la actuación del estudiante, lo cual 

influye directamente en el proceso de planificación desarrollado por el docente. Para muchos 
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estudiantes, importa mucho la percepción que se tiene del tipo de docente con el cual están 

desarrollando el área, antes de empezar a desarrollar las actividades pedagógicas 

programadas (Harter, 1996). De aquí se infiere que la actuación del docente se condiciona 

mucho a la relación que mantenga con sus estudiantes.    

En efecto, los resultados que se muestran en la tabla 4, da cuenta de que hay una 

correlación positiva alta (rho = 0.712), entre la dimensión que se establece a partir de los 

intercambios relacionales entre profesor y estudiante, con la ejecución de actividades 

pedagógicas y demás componentes del desempeño profesional docente. Luego de encontrar 

estas asociaciones, pueden compararse con los hallazgos de Gutiérrez (2017), en cuya 

investigación se reportó que el desempeño que tienen el docente al momento de desarrollar 

procesos para la planificación, ejecución, integración en la gestión escolar y valorización de 

su formación, se asocia con el clima a nivel de organización (rho = 0,800), en el cual también 

se recoge la perspectiva del estudiante.    

Como inferencia final en lo que se refiere a este objetivo, el condicionamiento del 

aula, siendo el espacio de interacción natural del docente, podría repercutir en el éxito que 

tengan las sesiones de aprendizaje. De ahí que no puede desprenderse que escenarios que 

favorezcan la actuación del docente, le permitirán una mejor valoración perceptiva sobre el 

espacio institucional u organizativo donde se trabaja.    

Para el segundo objetivo específico se propuso determinar la relación existente entre 

la dimensión relaciones profesor – profesor y el desempeño de los docentes en la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, en el año 2019. Al respecto, a nivel de 

organizaciones, el clima social se fundamenta en las interrelaciones interpersonales entre 

sus miembros. En las instituciones educativas y centros de formación, el capital humano es 

fundamental, pero tanto como ello, lo son también las interrelaciones entre los responsables 

de agenciar los recursos que favorecerán los aprendizajes de los estudiantes (Rodríguez & 

Ruiz, El clima social en centros educativos: percepción del profesorado de Educación 

Secundaria Obligatoria, 2019). Bajo esta premisa teórica, gran parte de la concepción del 

clima, dentro de los componentes sociales y de la cultura como organización, operan de 

manera directa por el trabajo entre pares. Ello genera un condicionamiento para el ejercicio 

de actividades que van a construir tareas de gestión escolar o acompañamiento pedagógico 

entre compañeros.    
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Los resultados que se presentaron en la tabla 5, han podido construir de manera 

inmediata una asociación estadística media, entre las interrelaciones que tiene el trabajo del 

docente, con el desempeño del docente (rho = 0.541). En la investigación, si bien no se 

obtiene una relación fuerte, tampoco puede descartarse que hay un condicionamiento al 

desarrollo del trabajo, el cual es favorecido o no, de acuerdo con el trabajo entre pares. Más 

aún, cuando existe una tendencia muy fuerte actualmente por parte del Ministerio de 

Educación, para la realización del trabajo cooperativo, con el fin de aportar a los 

cumplimientos de los objetivos educacionales y la formación integral de los estudiantes. Los 

hallazgos realizados, van en la misma línea con los reportes de Medina (2017), en el cual el 

clima institucional tenía una baja asociación con el trabajo colaborativo entre pares, 

determinado a partir de la fuerza de las interrelaciones sociales.    

En cuanto al tercer objetivo específico, éste se formuló para determinar la relación 

que existe entre la dimensión relaciones profesor – directivos y el desempeño de los docentes 

en la Institución Educativa Nuestra Señora de Las Mercedes Paita, durante el año 2019. Del 

trabajo con los directivos y el desempeño de los docentes, la literatura es amplia, Casas 

(2019), por ejemplo, cita que las cualidades del directivo son determinantes para la 

concreción de metas institucionales, por lo general, toda propuesta institucional tiene éxito 

a partir de la integración y compromiso que pueden generar los directivos de las instituciones 

con sus docentes. A partir de ello, se desprende que el trabajo del directivo genera una 

oportunidad de dar motivación y confianza al trabajo, elementos que son determinantes para 

el ejercicio pedagógico y la realización de la identidad institucional y con su carrera.    

La tabla 6, da cuenta que en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes 

de Paita, la relación de los profesores con sus directivos es alta y significativa con el 

desempeño mismo (rho = 0,672). Los resultados coinciden con el hallazgo realizado por 

Montañez (2019), quien, en su análisis de factores del desempeño, destacó la relación 

moderada (rho = 0.691), con el liderazgo que ejercen los directivos, además en cuyo 

instrumento se da más énfasis a la actuación en diferentes circunstancias derivadas de la 

gestión.   

En cuanto al objetivo general: “Determinar la relación que existe entre el clima 

institucional y el desempeño de los docentes en la Institución Educativa Nuestra Señora de  

Las Mercedes Paita, en el año 2019”, al respecto García y Pinchi (2019) encontraron que u 

de los entrevistados en una I.E, le atribuye un alto nivel de clima a nivel institucional, el 

mismo que se puede asociar con una mejor percepción en los aspectos esenciales que 
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constituyen la calidad educativa. Con ello, cuando el docente reflexiona sobre su 

desempeño, analiza los factores que lo afectan en el ambiente laboral.   

La tabla 7 muestra que el valor Sig (bilateral) obtenido en esta contrastación fue de 

0,00 el cual es menor a 0,05. Esto nos indica que existe una relación bastante significativa 

entre ambas variables. Por otro lado, el coeficiente de correlación Rho de Spearman fue de 

0,706 que se puede interpretar como una correlación positiva alta entre el clima institucional 

y el desempeño de los docentes, existiendo un ambiente armonioso, solidario y de respeto 

que favorece buenas y eficientes prácticas docentes.   
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CONCLUSIONES    

Primera: En la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de Paita, existe 

una correlación positiva alta entre el clima institucional y el desempeño de los docentes, esto 

a la luz de los resultados de la tabla 07 (rho = 0,706; sig. = 0,00), a partir del cual se infiere 

que ambas variables están asociadas de manera directa.   

Segunda: En la dimensión relación profesor – estudiante existe una correlación 

positiva alta a la luz de los resultados que se muestran en la tabla 4 (rho = 0,712; sig. = 0,00), 

lo que significa que existe un ambiente de respeto y cordialidad ente ellos   

Tercera: En cuanto a la dimensión relación profesor – profesor, se encontró la 

presencia de una relación directa y moderada con el desempeño docente, esto a partir de las 

tablas 5  (rho = 0,541; sig. = 0,001), donde se infiere que los elevados niveles de desempeño 

docente se asocian moderadamente con un elevado nivel de relación entre el trabajo 

colegiado de los docentes   

Cuarta: Finalmente, en cuanto a la dimensión relación profesor – directivos, se 

evidenció una relación positiva y moderada con el desempeño docente. Los resultados de 

las tablas 6  (rho = 0,672; sig. = 0,00), permiten inferir que un nivel suficiente de desempeño 

docente se ve reflejado moderadamente en una relación favorable entre profesores y 

directivos.      
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RECOMENDACIONES    

1. A las autoridades de la institución se recomienda estar en constante alerta ante 

las necesidades de los integrantes de la institución, ya que a pesar de que la 

mayoría percibe un buen clima organizacional existe un porcentaje mínimo que 

no y esto está directamente relacionado con un buen desempeño docente.    

   

2. Se sugiere a los docentes mayor comunicación entre los colegas para saber 

solucionar sus diferencias, ya que existe una minoría que considera que las 

relaciones sociales y superación de conflictos pocas veces se solucionan, 

incidiendo en la creación de ambientes favorables para el aprendizaje, ya que 

estos comportamientos de insatisfacción pueden ser evidenciados por los 

estudiantes y no puede crearse ese tipo de clima negativo. Sería importante 

solicitar a la institución charlas que permitan reforzar las relaciones.   

   

3. Al líder institucional realizar actividades extracurriculares que fomenten la 

interacción y las buenas relaciones sociales entre docentes, directivos y todo el 

personal de Institución Educativa.   

   

4. A los docentes realizar estudios o proyectos de innovación educativa que 

comprometan la participación de toda la comunidad educativa en busca del 

fortalecimiento de una buena convivencia institucional.   

   

5. A los docentes realizar un trabajo colegiado constante para buscar estrategias de 

enseñanza pertinentes para los estudiantes en el logro de sus competencias.   
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ANEXOS    

      

  

  

  

  



 

 MATRIZ DE CONSISTENCIA   

Planteamiento del problema   Objetivos   Hipótesis   Variables   Dimensiones   Metodología   

Problema general   
¿Cómo se relaciona el clima 

institucional y el desempeño de los 

docentes en la Institución Educativa 

Nuestra Señora de Las Mercedes 

Paita, en el año 2019?   

Objetivo general    
Determinar la relación que existe 

entre el clima institucional y el 

desempeño de los docentes en la 

Institución Educativa Nuestra Señora 

de Las Mercedes Paita, en el año 

2019.   

Hipótesis general    
Existe relación significativa entre el 

clima institucional y el desempeño 

de los docentes en la Institución 

Educativa Nuestra Señora de Las 

Mercedes Paita, en el año 2019.   

Clima  

institucional   

Relación Profesor – 
Estudiante.   

   
Relación Profesor - 
Profesor.   
Relación profesor – 

directivos    

Tipo de investigación 
Básica.   

   
Diseño de investigación No 
experimental, transversal, 
correlacional.    

   
Población y muestra       

Problemas específicos   
1. ¿Cómo se relaciona la 

dimensión relaciones profesor 
– estudiante y el desempeño de 
los docentes en la Institución 
Educativa Nuestra Señora de 
Las Mercedes Paita, en el año 
2019?   

2. ¿Cómo se relaciona la 
dimensión relaciones profesor 
– profesor y el desempeño de 
los docentes en la Institución 
Educativa Nuestra Señora de 
Las Mercedes Paita, en el año 
2019?   

3. ¿Cómo se relaciona la 

dimensión relaciones profesor 

– directivos y el desempeño de 

los docentes en la Institución 

Educativa Nuestra Señora de 

Las Mercedes Paita, en el año 

2019?   

Objetivos específicos   
1. Identificar la relación existente 

entre la dimensión relaciones 
profesor – estudiante y el 
desempeño de los docentes en la 
Institución Educativa Nuestra 
Señora de Las Mercedes Paita, 
en el año 2019.   

2. Determinar la relación existente 
entre la dimensión relaciones 
profesor – profesor y el 
desempeño de los docentes en la 
Institución Educativa Nuestra 
Señora de Las Mercedes Paita, 
en el año 2019.   

3. Determinar la relación que existe 
entre la dimensión relaciones 

profesor – directivos y el 
desempeño de los docentes en la 
Institución Educativa Nuestra 
Señora de Las Mercedes Paita, 
en el año 2019.    

   

Hipótesis específicas   
1. Existe relación significativa 

entre la dimensión relaciones 
profesor – estudiante y el 
desempeño de los docentes en la 
Institución Educativa Nuestra 
Señora de Las Mercedes Paita, 
en el año 2019.   

2. Existe relación significativa 
entre la dimensión relaciones 
profesor – profesor y el   
desempeño de los docentes en la 
Institución Educativa Nuestra 
Señora de Las Mercedes Paita, 
en el año 2019.   

   
3. Existe relación significativa 

entre la dimensión relaciones 

profesor – directivos y el 

desempeño de los docentes en la 

Institución Educativa Nuestra 

Señora de Las Mercedes Paita, 

en el año 2019.   

Desempeño 

docente   
Preparación para el 
aprendizaje de los 
estudiantes.   

   
Enseñanza para el 
aprendizaje de los 
estudiantes.   

   
Participación en la 
gestión de la escuela 
articulada a la 
comunidad.   

   
Desarrollo de la 

profesionalidad e 

identidad docente   

Población:    
25 docentes de la Institución   
Educativa Nuestra Señora de las 
Mercedes, de la localidad de Paita 
durante el año 2019.   

   
Muestra:    
25 docentes de la Institución   
Educativa Nuestra Señora de las 
Mercedes, de la localidad de Paita 
durante el año 2019.   

   
Muestreo:    
No Probabilístico, intencional.    

   
Técnicas e instrumentos de 

recolección  de  datos  
Encuesta, cuestionario.   

   
Análisis de datos   
Uso de SPSS, considerando 

tabulación, graficación, análisis 

estadístico descriptivo y prueba de 

hipótesis.   



 

  

 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS    

Cuestionario de clima institucional    

Estimado docente: Reciba un cordial saludo, esperando que se encuentre bien de 

salud, a la vez solicito su apoyo en el llenado del presente instrumento, el cual tiene como 

objetivo determinar el nivel de clima institucional considerando las dimensiones: Relación 

Profesor – Estudiantes, Relación Profesor – Profesor y Relación Profesor – Directivos. La 

información que proporcionará será muy valiosa para la elaboración de una tesis de maestría 

desarrollada en la Universidad Nacional de Piura.    

Lea atentamente cada ítem, marcando con un aspa según corresponda de acuerdo con 

la siguiente escala:    

Nunca (1)   Casi nunca (2)   A veces (3)    Casi siempre (4)   Siempre (5)   

Información general    

   Sexo:   (   )   Masculino         (   )   Femenino   

Edad:       _______________ años 

Información específica 

Ítems  
Escala  

1 2 3 4 5 
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1 
Durante mis clases los estudiantes utilizan «palabrotas» o malas 

formas en el aula.  
          

2 Los estudiantes utilizan malas maneras cuando se dirigen a mí.            

3 En mi clase se respetan las normas de comportamiento.           

4 
En general, en mis clases, los estudiantes permiten que se 

imparta la clase. 
          

5 Los estudiantes respetan la autoridad de los profesores.           

6 

En los últimos años he sufrido agresiones (verbales, físicas, 

intimidaciones o amenazas, etc.) por parte de algún/os 

estudiantes. 

          

7 
Lo estudiantes acuden a mí cuando tienen dificultades 

académicas y no solo por cuestiones de examen.  
          

8 
Además de los temas académicos, en la clase solemos tratar otros 

aspectos personales y de la vida diaria. 
          

9 Los estudiantes me confían sus temas o problemas personales.            

10 Cuando existen conflictos entre mis estudiantes, acuden a mí.            

11 Existe una buena comunicación entre mis estudiantes y yo.            

12 Mi relación con los estudiantes es cercana.           

13 En mis clases los estudiantes participan activamente.            

14 
En general, noto que los estudiantes sienten desmotivación hacia 

mi asignatura. 
          

15 En general, la actitud de los estudiantes es pasiva.           
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16 
En general, los profesores comparten materiales y recursos con 

otros profesores. 
          

17 
En general, los profesores prestan su ayuda a otro profesor cuando 

tiene algún problema o dificultad. 
          

18 
En general, los profesores son individualistas y van cada uno a lo 

suyo. 
          

19 El profesorado se implica en los problemas del Centro.            

20 Considero que el profesorado se siente orgulloso de su Centro.            

21 
A la hora de preparar ciertos eventos (Navidad, semana de la 

ciencia, etc.) los profesores colaboran. 
          

22 
Me siento satisfecho con el trabajo que desarrollan los profesores 

en general. 
          

23 El profesorado manifiesta optimismo, energía y entusiasmo.            

24 
Existe una implicación y actitud positiva por parte de los 

profesores a la hora de trabajar en equipo. 
          

25 
En general, la comunicación entre los profesores de mi centro es 

buena. 
          

26 En general, los profesores saben mantener el orden en sus clases.            

27 
Algunos de mis compañeros deberían manejar mejor el control 

disciplinario de sus clases. 
          

28 
Siento que mantengo la disciplina de mis estudiantes de forma más 

adecuada que la mayoría de mis compañeros. 
          

29 
En general, considero que la falta de asistencia a clase de los 

profesores es alta. 
          

30 
En general, los profesores cumplen con los horarios de vigilancias 

(por ejemplo: guardias de recreo, vigilancia de pasillos, etc.). 
          

31 
Considero que el profesorado actúa en su trabajo con 

profesionalidad. 
          

32 
He tenido o tengo conflictos de tipo profesional con otros 

profesores.  
          

33 He tenido o tengo conflictos de tipo personal con otros profesores.            

34 Me siento criticado negativamente por otros profesores.            

35 
Siento que la actitud de algunos compañeros me dificulta expresar 

mis opiniones.  
          

36 
Hay un ambiente de continua disputa y competencia entre el 

profesorado. 
          

37 
En general, creo que la opinión que tienen mis compañeros de mí 

es buena. 
          

38 Me siento valorado por mis colegas.            

39 
Las propuestas que hago son tenidas en cuenta por mis 

compañeros.  
          

40 Mantengo buenas relaciones con todos mis compañeros.            

41 
A nivel general, todos los profesores tenemos buenas relaciones 

entre nosotros. 
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Existe una buena y fluida comunicación entre el profesorado y los 

cargos de responsabilidad (jefe de estudio, dirección, etc.). 
          

43 
El jefe de estudios y yo mantenemos una buena comunicación 

sobre cuestiones profesionales. 
          

44 El director y yo mantenemos una buena comunicación.            



 

45 
Ante un problema profesional de algún profesor, la jefatura de 

estudios (o dirección) responde de forma eficaz.  
          

46 
El Equipo Directivo se muestra flexible a la hora de tener que 

modificar sus decisiones. 
          

47 Los profesores confiamos profesionalmente en el director.             

48 
La línea de actuación del equipo directivo se fundamenta más en 

la improvisación que en la previsión o claridad de ideas. 
          

49 El director mantiene un trato adecuado conmigo.           

50 
El Equipo Directivo mantiene buenas relaciones con el 

profesorado en general.  
          

51 El jefe de estudios mantiene un trato adecuado con los profesores.           

52 Me siento satisfecho con el trabajo que realiza el director.            

53 
La jefatura de estudios atiende las necesidades (materiales, de 

información, etc.) de los profesores.  
          

54 Considero que la jefatura de estudios hace un buen trabajo.            

55 
La gestión y organización de eventos, tareas, etc. por parte de la 

jefatura de estudios es eficaz.  
          

56 
La transmisión de la información a los profesores es buena por 

parte del equipo directivo. 
          

57 

Las decisiones relevantes, que competen al equipo docente, se 

toman deliberando en común entre el equipo directivo  y los 

profesores. 

          

58 
El Equipo Directivo respeta las decisiones tomadas 

democráticamente y acepta las sugerencias que se le hacen.  
          

59 
En general, el equipo directivo se esfuerza por reconocer el trabajo 

de los profesores (reconocimientos, recompensas, etc.). 
          

60 
El Equipo Directivo pone los medios para potenciar la 

actualización profesional de los docentes 
          

 

            Muchas gracias por su participación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha de observación del desempeño docente 

Estimado profesor: La presente encuesta es anónima, y forma parte de un proyecto de 

investigación. Tiene por finalidad el acopio de información acerca del manejo de 

instrumentos de gestión por parte del docente. Por favor, responda con sinceridad.   

 INSTRUCCIONES: En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de 

características sobre el desempeño de las docentes de la institución educativa que usted 

dirige; cada una de ellas va seguida de cinco alternativas de respuesta que debe calificar. 

Responde marcando con una x la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 1 (nunca); 2 (casi nunca); 3 (algunas veces); 4 (casi siempre); 5 (siempre).   

 

Nº   Ítem    Escalas     

Preparación para el aprendizaje de los estudiantes   1   2   3   4   5   

01   

Demuestra conocimientos actualizados y compresión de los 

conceptos fundamentales de las disciplinas comprendidas en el 

área curricular que enseña.   
               

02   

Demuestra conocimiento actualizado y comprensión de las 

teorías y prácticas pedagógicas y de la didáctica de las áreas que 

enseña.   
               

03   

Elabora la programación curricular analizando con sus 

compañeros el plan más pertinente a la realidad de su aula, 

articulando de manera coherente los aprendizajes que se 

promueven, las características de los estudiantes y las 

estrategias y medios seleccionados.   

               

04   

Diseña creativamente procesos pedagógicos capaces de 

despertar curiosidad, interés y compromiso en los estudiantes, 

para el logro de los aprendizajes previstos.   
               

Enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes   1   2   3   4   5   

05   

Resuelve conflictos en dialogo con los estudiantes en base a 

criterios éticos, normas concertadas de convivencia, códigos 

culturales, y mecanismos pacíficos.   
               

06   

Organiza el aula y otros espacios de forma segura, accesible y 

adecuada para el trabajo pedagógico y el aprendizaje, 

atendiendo a la diversidad.   
               

07   

Propicia oportunidades para que los estudiantes utilicen los 

conocimientos en la solución de problemas reales con una 

actitud reflexiva y critica.   
               

08   
Utiliza recursos tecnológicos diversos y accesibles en el tiempo 

requerido y al propósito de la sesión de aprendizaje.   
               

09   

Maneja diversas estrategias pedagógicas para atender de 

manera individualizada a los Estudiantes con necesidades 

educativas especiales   
               



 

10   

Utiliza diversos métodos y técnicas que permiten evaluar en 

forma diferenciada los aprendizajes esperados, de acuerdo al 

estrilo de aprendizaje de los estudiantes.   
               

11   
Sistematiza los resultados obtenidos en las evaluaciones para la 

toma de decisiones y la retroalimentación oportuna.                  

12   

Evalúa los aprendizajes de todos los estudiantes en función de 

criterios previamente establecidos, superando prácticas de 

abuso de poder.   
               

Participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad   1   2   3   4   5   

13   

Interactúa con sus pares, colaborativamente y con iniciativa, 

para intercambiar experiencias, organizar el trabajo pedagógico, 

mejorar la enseñanza y construir de manera sostenible un clima 

democrático en la escuela   

               

14   

Desarrolla individual y colectivamente proyectos de 

investigación, innovación pedagógica y mejorar de la calidad 

del servicio educativo de la escuela.   
               

15   

Fomenta respetuosamente el trabajo colaborativo con las 

familias en el aprendizaje de los estudiantes, reconociendo sus 

aportes.   
               

16   
Integra críticamente en sus prácticas de enseñanza, los saberes 

culturales y los recursos de la comunidad y su entorno.                  

Desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente   1   2   3   4   5   

17   

Participa en experiencias significativas de desarrollo 

profesional, en concordancia son sus necesidades, las de los 

estudiantes y las de la escuela.   
               

18   

Participa en la generación de políticas educativas de nivel local, 

regional y nacional, expresando una opinión informada y 

actualizada sobre ellas, en el marco de su trabajo profesional.   
               

19   

Actúa de acuerdo a los principios de la ética profesional docente 

y resuelve dilemas prácticos y normativos de la vida escolar en 

base a ellos.   
               

20   
Actúa y toma decisiones respetando los derechos humanos y el 

principio del bien superior del niño y el adolescente.                  

   

      

  

  

  

  



 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS   

   

   

   



 

   

   

   



 

  



 

  



 

  



 

   

   

   

   


