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Resumen 

La presente investigación tuvo por objetivo establecer la relación entre el clima 

organizacional y el desempeño docente en la I.E. N° 6032 Almirante Miguel Grau 

Seminario en el distrito de Villa María del Triunfo.  

Bajo un enfoque cuantitativo se analizó la variable de estudio, que estableció 

la medición y cuantificación, es decir describir los niveles de desarrollo mediante 

procesos estadísticos que permitan responder al objetivo de estudio. La 

metodología fue un diseño no experimental de tipo básica, nivel correlacional. La 

población de estudio se conformó por 55 docentes. En cuanto a la recolección de 

datos empíricos se optó por el instrumento cuestionario sobre el Clima 

organizacional y sobre el Desempeño docente.  

Los resultados determinaron que existe un nivel medio en el Clima 

organizacional con un 78,2% y que existe un nivel Medio en el Desempeño docente 

con un 61,8%; además mediante la contrastación de hipótesis mediante la Rho de 

Spearman con un coeficiente de ,6755 y una sig,asintótica: 0,000 < 0.01; por lo que 

se concluye que existe una relación significativa entre las variables de estudio. 

Palabras clave: Clima, condiciones laborales, competencias, capacidades. 
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Abstract 

The objective of this research was to establish the relationship between 

organizational climate and teaching performance in I.E. N ° 6032 Almirante Miguel 

Grau Seminary in the district of Villa María del Triunfo.  

Under a quantitative approach, the study variable was analyzed, which 

established the measurement and quantification, that is, to describe the levels of 

development through statistical processes that allow responding to the study 

objective. The methodology was a non-experimental design of a basic type, 

correlational level. The study population was made up of 55 teachers. Regarding 

the collection of empirical data, the questionnaire instrument on Organizational 

Climate and on Teaching Performance was chosen.  

The results determined that there is a medium level in organizational climate 

with 78.2% and that there is a medium level in teacher performance with 61.8%; 

also through hypothesis testing using Spearman's Rho with a coefficient of .6755 

and a sig, asymptotic: 0.000 <0.01; Therefore, it is concluded that there is a 

significant relationship between the study variables. 

Keywords: Climate, working conditions, skills, capabilities. 


