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Clima institucional y desempeño laboral de los docentes de la IE “Micaela 

Bastidas Puyucahua” de Quichuas -2019” 

RESUMEN 
 

La presente investigación lleva por título “Clima institucional y desempeño laboral 

de los docentes de la IE Micaela Bastidas Puyucahua de Quichuas -2019”, tuvo 

por objetivo general determinar relación entre clima institucional y el desempeño 

laboral de los docentes de la Institución Educativa Micaela Bastidas Puyucahua 

año 2019, en ese sentido se plantea  como  hipótesis  la existencia de una 

relación significativa entre el clima institucional y el desempeño laboral de los 

docentes y de la Institución Educativa Micaela Bastidas Puyucahua de Quichuas 

2019. 

Se tienen una investigación de tipo descriptivo y correlacional, donde se 

aplicó un cuestionario de desempeño laboral y clima institucional, a una muestra 

de 20 colaboradores, se ha empleado tabla y figuras, los resultados fueron 

procesados a través del Ms-Excel, que permitieron llegar a las siguientes 

conclusiones. 

Se determinó que existe una correlación baja entre clima organizacional y el 

desempeño laboral de los docentes de la Institución Educativa Micaela Bastidas 

Puyucahua – Quichuas, año 2019. Resultado que es corroborado por la prueba 

estadística luego de aplicar los instrumentos de investigación, el coeficiente 

hallado rho de Spearman rs = 0.381 y de acuerdo al índice de interpretación el 

coeficiente demuestra una correlación baja. Asimismo puesto que Sig. (bilateral) 

0,047 es < 0,05, en consecuencia se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 

hipótesis alterna (Ha), corrobora la correlación baja 

Dichos resultados son provenientes de un inadecuado clima organizacional, 

y acciones mal ejecutadas, repercutiendo directamente en el desempeño de los 

colaboradores de la institución. 

 

 

Palabras clave: Clima institucional; Desempeño laboral. 
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Institutional climate and work performance of teachers of EI “Micaela Bastidas 

Puyucahua” of Quichuas -2019” 

ABSTRACT 
 

This research is entitled "Institutional climate and work performance of teachers of 

EI Micaela Bastidas Puyucahua de Quichuas -2019", had as a general objective to 

determine the relationship between institutional climate and the work performance 

of teachers of the Micaela Bastidas Puyucahua Educational Institution In 2019, in 

this sense, the existence of a significant relationship between the institutional 

climate and the work performance of teachers and the Micaela Bastidas 

Puyucahua Educational Institution of Quichuas 2019 is hypothesized. 

There is a descriptive and correlational investigation, where a questionnaire 

of work performance and institutional climate was applied, to a sample of 20 

employees, a table and figures have been used, the results were processed 

through the Ms-Excel, which allowed to arrive to the following conclusions. 

It was determined that there is a low correlation between organizational 

climate and the work performance of teachers of the Educational Institution 

Micaela Bastidas Puyucahua - Quichuas, year 2019. Result that is corroborated by 

the statistical test after applying the research instruments, the coefficient found rho 

Spearman rs = 0.381 and according to the interpretation index the coefficient 

shows a low correlation. Also, since Sig (bilateral) 0.047 is <0.05, consequently 

the null hypothesis (Ho) is rejected and the alternate hypothesis (Ha) is accepted, 

corroborates the low correlation 

These results are from an inadequate organizational climate, and poorly 

executed actions, directly impacting the performance of the institution's 

employees. 

 

 
Keywords: Institucional climate; Job Performance. 


