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Presentación 
 
 

SEÑOR  PRESIDENTE  MIEMBROS  DEL  JURADO 

 

Ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado: 

clima organizacional y desempeño docente en instituciones educativas de los 

distritos de Santiago de surco, Comas y Puente Piedra, 2012”. 

 

Con lo cual cumplimos con lo exigido por las normas y reglamentos de  la 

universidad y la Asamblea Nacional de Rectores para optar el grado de magister 

en educación, con mención en Administración de la educación. 

 

La presente investigación constituye una iniciativa para investigar el clima 

organizacional y el desempeño docente, la cual constituye un área muy 

importante de gestión de recursos humanos. Si bien las experiencias del docente 

constituyen elementos importantes en la Educación, en el contexto donde se 

desarrolla , solo así serán líderes eficaces y enseñaran a los seguidores a pensar 

en función de la empresa, no de sí mismos (Lussier y Achua, 2002). 

 

Esta investigación proporciona información que pone en evidencia la importancia 

de la formación del docente y la necesidad de involucrarse en las actividades de 

cada institución educativa vista como una empresa para la mejora de nuestra 

institución educativa.  

Consideramos que éste trabajo dará origen a posteriores estudios. 

 

Los autores. 
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Resumen 
 

La presente  investigación  tuvo como problema general    ¿Cuál es la  relación 

que existe  entre el  Clima organizacional y el desempeño docente en las  

instituciones educativas  de los distritos de Comas, Santiago de Surco y Puente 

Piedra durante el año 2012? y como objetivo general determinar la  relación que 

existe  entre el  Clima organizacional y el desempeño docente en las  instituciones 

educativas  de los distritos de Comas, Santiago de Surco y Puente Piedra durante 

el año 2012. 

 

 La investigación  es de tipo básica, de naturaleza  descriptiva – correlacional, el 

diseño fue no experimental y de corte transversal. La muestra es no  

probabilística, de tipo censal; estuvo formado por una muestra de 65 docentes.  

Para la recolección de datos se utilizó los siguientes instrumentos la escala de 

clima organizacional y el desempeño docente construida por los propios 

investigadores. 

 

Se utilizó el coeficiente estadístico Rho de Spearman, dentro de los hallazgos se 

encontró que no existe una correlación entre el clima organizacional y el 

desempeño docente. Se obtuvo un coeficiente de correlación muy bajo de 

r=0.034, con una p=0.789 (p > .05), con el cual se acepta la hipótesis nula y se 

rechaza la hipótesis alterna. 

 

     Palabras Clave: Clima organizacional, desempeño docente  
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Abstract 

 

 

The present study had the general problem what is the relationship between 

organizational climate and teacher performance in educational institutions in the 

districts of Comas, Santiago de Surco and Stone Bridgein 2012. General objective 

and determine the relation ship between organizational climate and teacher 

performance in educational institutions in the districts of Comas, Santiago de 

Surco and Stone Bridge in 2012. 

 

Research isbasictype,naturedescriptive-correlationaldesignwasnon-experimental, 

cross sectional study. The sample is not randomcensustype; consisted of a 

sample of 65teachers.Fordata collection the following instruments scale 

organizational climate and teacher performance built by the researchers was used. 

 

Statistical Spearman Rho coefficient with in the findings found that there is no 

correlation between organizational climate and teacher performance was used. 

Very low coefficient of correlation r=0.034, p=0.789with(p>.05), with which the null 

hypothesis is accepted and alternative hypothesis is rejected was obtained. 

 

        Keywords: Organizational climate, teacher performance 
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Introducción 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la  

relación que existe  entre el  Clima organizacional y el desempeño docente en las  

instituciones educativas  de los distritos de Comas, Santiago de Surco y Puente 

Piedra durante el año 2012. Asimismo es importante saber que el clima 

organizacional cumple una función muy importante en estos tiempos para el buen 

desempeño docente. 

 

Por lo tanto, el clima es una propiedad de la organización, un conjunto de 

variables que la describen. Los aspectos objetivos del contexto son: el grado de 

formalización, de centralización, la tecnología, el tamaño, el lugar físico, etc. Katz 

y Kahn (1996).  

 

Brow y Moberg (1990), señalan que: “El clima se refiere a una serie de 

características del medio ambiente interno organizacional tal y como lo perciben 

los miembros” (p.34). 

 

El desempeño profesional es la expresión concreta del modo de actuación del 

docente en un Ambiente Pedagógico determinado. De aquí que el modo de 

actuación es una formación estable y regular y el desempeño es su manifestación 

contextual (Pla, 2005, s/p). 

 

 

El contenido de ésta investigación  está dividida en cuatro capítulos las cuales 

detallo a continuación: 

 

Capítulo I Problema de Investigación. Comprende el planteamiento del problema, 

el cual se presenta un enfoque de la situación en la cual se vienen 

desenvolviendo muchas instituciones educativas como la relación que existe entre 

el clima organizacional y el desempeño docente, especialmente el de los 

estudiantes y de cómo ello puede mermar  la conducta negativa  para  el buen 

desempeño académico, psicológico y físico. Así mismo se exponen los 
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antecedentes del problema investigado; la justificación, del porqué y para qué fue 

elegido el tema. Las limitaciones que se presentaron para la realización del 

trabajo y las preguntas de investigación que se relacionan con los objetivos 

general y específico que nos sirvieron de guía para las actividades desarrolladas 

 

 En el Capítulo II se presenta el marco teórico y se fundamenta el trabajo de 

investigación y se adopta una perspectiva teórica y práctica. Señalando las 

variables de la presente tesis referida a los conceptos teóricos del clima 

organizacional  de una determinada institución, sus bases técnicas, principios y 

fundamentos que la rigen así como los conceptos teóricos de la segunda variable 

de estudio como el desempeño docente. Ambos conceptos teóricos serán 

relacionados a fin de determinar a través de sus resultados el grado de relación 

entre las dos variables de estudio en dicha investigación. 

 

Capítulo III se presenta el marco metodológico. En el Marco metodológico 

encontramos la formulación de la Hipótesis general como las especificas las 

cuales se formulan a raíz de las variables de estudio y a las dimensiones que 

cada una de ellas presente así como sus indicadores o escalares valorativas 

objetos de estudio y evaluación la  comprobación de nuestras hipótesis tanto la 

general como las específicas para ello utilizaremos la tabla de la 

operacionalización de las variables. 

 

En éste marco metodológico encontraremos también el tipo y diseño de estudio, 

así como la muestra utilizada para dicha investigación como la validez y 

confiabilidad de los instrumentos utilizados debidamente sustentados por un 

coeficiente estadístico. 

 

Capítulo IV se presentan los resultados y se verifica la hipótesis al obtener los 

resultados de las encuestas realizadas en relación a las dos variables a ser 

trabajadas en nuestra investigación, dando los valores respectivos a cada 

respuesta de acuerdo al estándar de valores establecidos en los instrumentos y 

de acuerdo su determinada ficha técnica: los cuales serán procesados a través 

del sistema SPSS 20 el mismo que arrojará los resultados pertinentes 



xiii 

  

permitiéndonos describir, analizar e interpretar dichos resultados ,dando así 

respuesta a nuestra hipótesis formulada en mi tesis. 

Finalmente las conclusiones y sugerencias del trabajo de investigación y las 

referencias bibliográficas  utilizadas. 

 


