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Presentación 

 

El presente documento de Investigación Clima institucional y el trabajo pedagógico de los 

docentes en la Institución Educativa San José Cusco – 2016, ha sido motivado por la preocupación 

e interés en el correcto desenvolvimiento profesional docente desarrollado en un clima laboral 

adecuado y determina el grado de dependencia que se da entre ambas variables. 

El clima organizacional  hace referencia al conjunto de actitudes tanto positivas como 

negativas que tienen los docentes de la Institución Educativa entre sí, el mismo que repercutirá en 

el cumplimiento de los objetivos institucionales ya que al ser este favorable contribuye a lograr 

dichos objetivos en caso contrario influirá negativamente en la consecución de los mismos. 

De igual forma el trabajo pedagógico es importante por tratarse del conjunto de actividades 

programadas en un corto y mediano plazo con el propósito de mejorar el avance académico y 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa San José. 

En esta publicación se emplearon sendas encuestas de escala valorativa con 40 cuestiones 

sobre la variable clima institucional y otras 40 para la variable trabajo pedagógico. 

El presente comprende siete Partes, ordenadas del siguiente modo: 

En las primeras partes se encuentran la introducción, los antecedentes, la base científica, 

desplegando el marco teórico que da sostén a la exposición a través de reflexiones teóricas sobre 

formas de clima institucional en relación con el trabajo pedagógico también incluye la justificación 

del estudio, propuesta de la situación problemática, la enunciación de la hipótesis, así como los 

objetivos generales y específicos. 

En la tercera parte se despliega la metodología de investigación empleada en el presente, se 

hace referencia a las variables, a su operacionalización, al tipo de estudio, al diseño de 

investigación, a la población, muestra y muestreo, así como a las técnicas e instrumentos de 

recolección de datos y finalmente los métodos de análisis de datos. Luego se muestran los 

resultados, en correlación con los objetivos de la publicación, considerándose los cuadros, tablas y 

gráficos estadísticos con su pertinente diagnóstico y comentario, así como la prueba de hipótesis. 

En la parte IV se aprecia la discusión de la actual investigación, en la que se cotejan las 

deducciones de esta investigación con los hallados en los estudios previos. 

En la parte V se muestran las conclusiones de la investigación. 

En la parte VI se aprecian las recomendaciones respectivas. 

En la parte VII se detallan las referencias bibliográficas   

Finalmente se hallan los anexos correspondientes. 
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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como hipótesis general: El clima institucional se relaciona 

significativamente con el trabajo pedagógico en la institución educativa ¨San José ̈ , en el año 2016, 

indicándose que existe una relación directa entre estas dos variables aunque poco significativa. 

 

El presente trabajo es una investigación básica bajo un enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo con un diseño no experimental descriptivo correlacional, y de corte transversal; a través 

del cual se obtuvo información respecto de la relación que existe entre el clima institucional y el 

trabajo pedagógico en la institución educativa ¨San José¨, en Cusco. La población de estudio está 

formada por 32 docentes y la muestra elegida corresponde al total de esta población es decir los 

32 docentes. El muestreo utilizado es el probabilístico, en vista de que toda la población fue objeto 

de este estudio; la técnica utilizada fue la encuesta por la facilidad de su aplicación. Con base a los 

objetivos de la presente se construyeron dos instrumentos de recolección de datos, uno para medir 

el clima institucional y otro sobre el trabajo pedagógico, ambos con 40 ítems. Los resultados fueron 

procesados e interpretados con el paquete estadístico SPSS 22. La presente investigación concluye 

que si bien existe una correlación entre las variables clima institucional y el trabajo pedagógico es 

muy baja y poco significativa, por el valor de Rho (0.124). 

 

Palabras claves: clima institucional y trabajo pedagógico. 
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ABSTRACT 

This research has general hypothesis: The institutional climate is significantly related to the 

educational work in the school “San Jose ¨, in 2016, indicating that there is a direct relationship 

between these two variables but insignificant. 

 

This work is basic research under a quantitative approach with descriptive correlational descriptive 

non-experimental design, and cross-section; through which information regarding the relationship 

between the institutional climate and educational work in the school San Jose in Cusco was 

obtained. The study population consists of 32 teachers and the sample chosen corresponds to the 

total of the population that is 32 teachers. The sample used is the probability, given that the entire 

population was the subject of this study; the technique used was the survey by the ease of 

application. Based on the objectives of this two instruments for data collection, one built for 

measuring institutional climate and another on educational work, both with 40 items. The results 

were processed and interpreted with SPSS-22. This research concludes that while there is a 

correlation between variables institutional climate and pedagogical work is insignificant, the value 

of the Rho (0.124). 

 

Keywords: institutional climate and pedagogical work. 

 

 

  


