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PRESENTACIÓN 

 

 

A los miembros del Jurado examinador se presenta la tesis titulada “Clima 

organizacional y desempeño profesional de los docentes de inglés de la 

Universidad Católica Sedes Sapientiae, Los Olivos – 2013”, en cumplimiento 

del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 

obtener el grado de Magister en Educación  con mención en Administración de 

la educación. 

 

 La presente investigación ha tenido el propósito de hallar una relación 

entre Clima organizacional y desempeño profesional de los docente de inglés 

de la Universidad  Católica Sedes Sapientiae, Los Olivos – 2013. Esta consta 

de cuatro capítulos:  

 

Capítulo I:   Problema de Investigación. Se aborda lo relacionado al problema 

en estudio, la importancia y alcances de la investigación.  

Capítulo II:   Marco teórico. Se desarrollan los antecedentes del estudio y las 

bases teóricas conceptuales. 

Capítulo III: Marco metodológico. Se describen los objetivos, hipótesis, 

variables, tipo, método y diseño de estudio; así como su población y muestra. 

Capítulo  IV:  Resultados. Se consideran los instrumentos de investigación, las 

técnicas de procesamiento y análisis de datos, así como los resultados 

obtenidos. 

 

 

 

Las Autoras. 
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RESUMEN 
 
 

El objetivo principal de la presente investigación ha sido  determinar la 

relación  que existe entre Clima Organizacional  y desempeño profesional de los 

docentes de inglés de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, Los Olivos – 

2013. 

 

El tipo de estudio que se ha empleado ha sido  descriptivo – correlacional,  

no experimental, con diseño transversal. Se utilizó como técnica la encuesta. La 

población era de 32 docentes y 600 estudiantes de ambos sexos. Se aplicaron 

dos encuestas: una para los docentes sobre clima organizacional y otra para los 

estudiantes sobre desempeño profesional  docente. La muestra se desarrolló con 

30 docentes y 235 estudiantes.   

 

Los resultados fueron interpretados mediante tablas y figuras en las cuales 

se ha  vaciado el  consolidado porcentual de cada docente y estudiante e  ítem 

evaluado que está en función a las dimensiones e indicadores de este trabajo  de 

investigación.  De estos resultados se han obtenidos las conclusiones respectivas 

y se dieron algunas sugerencias y recomendaciones sobre el papel que cumplen 

el clima organizacional y el desempeño profesional docente en los procesos de 

cambio para cualquier mejora que se plantea una Institución Educativa.  

 

Palabras clave: Clima organizacional, desempeño profesional, docente 

universitario. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this investigation was to determinate the relation between 

organizational climate in the Sedes Sapientiae University English teachers 

performance, Los Olivos – 2013. 

 
 

The type of study that has been used in the research was a descriptive  - 

correlation, non-experimental, cross-sectional design. Technique was used as a 

questionnaire, The population consisted on 32 teachers and 600 students from 

both genders.   Two questionnaires were applied, one for teachers and the other 

for students. The sample was made, that is to say 30 professors and 235 students. 

 

The results were interpreted through graphics, data collection, individual 

professor’s and students´ percentage consolidated, and the evaluation of items as 

per the dimensions and indicators of the research work.  From the research results 

some recommendations and suggestions were given about the role of the 

organizational environment and teacher’s performance in the changing processes 

that  any  Educational  Institution  faces. 

 

Key words: Organizational climate, academic performance, university 

teacher. 
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                                                 INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación consta de cuatro capítulos.  Y para  una mejor 

visión del esquema del trabajo, cada capítulo  está organizado de la siguiente 

manera: 

El primer capítulo comprende el Planteamiento y formulación del problema 

de investigación;  es decir  señalar la existencia de una relación entre  clima 

organizacional  y desempeño  profesional de los docentes de inglés de la 

Universidad Católica Sedes Sapientiae, Los Olivos - 2013.  

En el segundo capítulo denominado Marco Teórico sostiene las 2 variables 

de estudio las cuales se han desarrollado a través de los aportes teóricos que lo 

sustentan, que servirán de soporte y explicación al problema planteado. 

En el  tercer capítulo denominado Marco Metodológico, se presenta el 

análisis de la información, el cual permite elaborar las hipótesis, decidir las 

variables de estudio;  así como, determinar la elaboración del tipo y diseño de 

investigación como de la población y la muestra. Concluyendo con el método de 

análisis de datos para seleccionar el tipo de estadística adecuada para el 

presente estudio. 

En el  cuarto capítulo denominado Resultados, se van a  plasmar la 

descripción, los resultados de nuestro Instrumento de recolección de datos, con 

los análisis y gráficos respectivos, el cual contrasta las hipótesis apoyando la 

confiabilidad de la Investigación. Asimismo, se han determinado las conclusiones 

de la investigación, en estrecha relación con los objetivos propuestos, como 

también las respectivas sugerencias para la institución educativa y para los 

docentes. 

Y al final, se presentan las referencias bibliográficas, respaldo de la  

información de todas las bases teóricas que sustentan y apoyan el presente 

trabajo de investigación.  
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