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RESUMEN 

En el presente trabajo se aplicó un diseño de tipo descriptivo correlacional que tuvo como 

propósito establecer la relación entre el clima organizacional y el desempeño académico 

de los alumnos de la Institución Educativa Particular Giordano Liva de Educación 

Primaria del Distrito de Juliaca. La muestra poblacional estuvo conformada por un total 

de 90 alumnos y el instrumento aplicado fue un cuestionario de Chaparro Aguilar David 

y Vega Muñoz Lourdes estructurado tipo Likert para medir el clima organizacional de 

los alumnos con la validez y confiabilidad respectiva. 

Para medir el desempeño académico se utilizó prueba de evaluación de conocimientos. 

La prueba estadística para demostrar la hipótesis fue el coeficiente de correlación de 

Spearman. Los resultados arrojaron una correlación de r = 0.618442309 entre el clima 

organizacional y el desempeño académico de los alumnos. Con lo que se concluye que 

existe una relación positiva moderada entre ambas variables. 

Palabras clave: clima organizacional – desempeño académico. 
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ABSTRACT 

In this work, a correlational descriptive type design was applied that had the purpose of 

establishing the relationship between the organizational climate and the academic 

performance of the students of the Giordano Liva Private Educational Institution of 

Primary Education of the Juliaca District. The population sample consisted of a total of 

90 students and the instrument applied was a questionnaire by Chaparro Aguilar David 

and Vega Muñoz Lourdes structured like Likert type to measure the organizational 

climate of the students with the validity and respective reliability. To measure academic 

performance, knowledge assessment test was used. The statistical test to prove the 

hypothesis was Spearman's correlation coefficient. The results showed a correlation of r 

= 0.618442309 between the organizational climate and the academic performance of the 

students. This concludes that there is a moderate positive relationship between both 

variables. 

Keywords: organizational climate – academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 

El presente trabajo de investigación titulado CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

DESEMPEÑO ACADÉMICO EN LOS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA PARTICULAR GIORDANO LIVA DE EDUCACION PRIMARIA DEL 

DISTRITO DE JULIACA, tiene por finalidad encontrar la relación del clima con el 

desempeño académico de los alumnos de la Institución Educativa Particular Giordano 

Liva de Educación Primaria del distrito de Juliaca. 

El presente trabajo está estructurado en tres capítulos: 

Capítulo I, “Aspectos Teóricos acerca del Clima Organizacional y el Desempeño 

Académico”, en el que se desarrolla Aspectos Teóricos acerca del Clima Organizacional 

y el Desempeño Académico. 

Capítulo II, denominado “Marco Operativo de la Investigación”, se considerará el Marco 

Operativo de la investigación, el cual presenta el Planteamiento del problema, 

Formulación del problema, los objetivos, hipótesis del trabajo de investigación, variables, 

los métodos, técnicas e instrumentos. Se presentan los datos, gráficos y el análisis e 

interpretación de resultados. 

Capítulo III, denominado: “PROPUESTA DE MEJORA DEL CLIMA 

ORGANIZACIONAL EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR 

GIORDANO LIVA DEL DISTRITO DE JULIACA”. 

Arequipa, 2018
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 CLIMA ORGANIZACIONAL 

De acuerdo al desarrollo de este capítulo, el clima organizacional se va formando de 

las relaciones que se dan entre los individuos, los cuales tienen sus propias características, 

su propio contexto individual, familiar, o social. Estos contextos y comportamientos 

individuales convergen en un contexto grupal, y se va construyendo una forma de actuar 

estructurada. Esta construcción le va dando características y diferencias a las 

organizaciones. 

El concepto clima organizacional en ocasiones se confunde con el concepto cultura 

organizacional, por lo que es necesario hacer las precisiones pertinentes. 

1.1.1 Cultura organizacional 

La cultura organizacional se relaciona con un conjunto de creencias y valores 

compartidos, también es la forma característica de pensar y hacer las cosas de una 

empresa (Espinoza, 1998). 

Entre esas características que se deben de compartir se enlistan los valores, normas, 

creencias, lenguajes, reglas, rituales, procedimientos. Aunque todas estas características 

tienen que ver con describir a la organización como un todo, ya que es muy difícil que un 

conjunto de valores generales, sean completamente seguidos o creídos de manera 
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individual. ¿Cómo se logra conformar ese todo? Una manera muy importante puede ser 

como se transmite la cultura, eso que tiene que ver con los arraigos y cimientos de la 

misma. 

La transmisión de la cultura se da de acuerdo a las influencias internas, el liderazgo, por 

ejemplo, y a las influencias externas, posibles amenazas del mercado, por ejemplo. 

De acuerdo a lo anterior podrían clasificarse a las organizaciones para su estudio. Aunque 

sería muy difícil encontrar organizaciones idénticas, si podrían identificarse similitudes 

que ayuden a determinar las fortalezas y debilidades de las diferentes culturas 

organizacionales. Por lo anterior se pueden proponer clasificaciones de culturas 

fuertemente arraigadas o débiles, altamente concentradas o fragmentadas, dinámicas o 

estáticas, autónomas o dependientes, altamente eficientes o burocráticas, o 

clasificaciones ad hoc al tipo de estudio que se pretenda. 

Incluso algunos autores mencionan que la cultura organizacional es la gran variable 

explicativa para todos los fenómenos que ocurren en las organizaciones. Quizá un gran 

aporte de este esfuerzo explicativo sea el uso de la antropología como disciplina, sobre 

todo por el aspecto cualitativo y las explicaciones que da del hombre y su actuar grupal. 

Como un elemento más para definir la cultura organizacional se presenta la clasificación 

de Jones (citada por Espinoza, 1998) en cuatro categorías: lenguaje, narrativa, símbolos 

y prácticas. 

El lenguaje tiene que ver con las formas de comunicación: la jerga de una profesión, la 

comunicación no verbal, comunicación no formal como el rumor. Incluso los símbolos 

son otro tipo de comunicación ya que dan indicaciones o tratan de fijar algún tipo de 

concepto. 

La narrativa también está relacionada con la comunicación, pero en particular con un 

proceso de inducción, que incluye historias, leyendas o mitos, que de alguna manera 
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tratan de fundamentar una cultura. Las prácticas tienen que ver con los comportamientos 

repetitivos, que consideramos también tratan de mandar mensajes al grupo. Estas 

prácticas pueden dividirse en rituales, ritos, o en fijar identidades sociales de los 

miembros de la organización. 

La cultura también permite o manifiesta una forma de expresar las emociones, cualidad 

que muchas veces es despreciada para su estudio, pero que ese alejamiento en el análisis 

encierra una contradicción, ya que evidentemente las organizaciones están constituidas 

por individuos que funcionan en áreas emocionales. En un concepto más general la 

cultura define las cualidades que son propias del hombre, y tratan de explicar 

movimientos económicos, sociales, e incluso influencias tras generacionales. 

De acuerdo con Geertz (2003) la cultura es como una “trama de significación” que el ser 

humano ha “tejido” y en el cual está inserto. Es decir, es la red o trama de sentidos con 

el que damos significados a los fenómenos o eventos de la vida cotidiana (Austin Millán, 

2000). Al hablar de cultura organizacional se establece una plataforma en donde los 

individuos tienen la oportunidad de exteriorizar su propio contexto y relacionarlo con el 

de su organización, en una relación totalmente dinámica, de la cual se recibe una 

retroalimentación: de alguna forma el individuo penetra esta cultura organizacional, se 

mueve, interactúa, y de otra forma, está participando en la construcción misma de la 

cultura organizacional. 

La cultura organizacional tiene una fuerte influencia sobre el actuar de los individuos en 

las organizaciones. La cultura define, refuerza y premia los comportamientos “normales” 

o “buenos” y reprueba, reprime o castiga los actuares “anormales” o “malos”. Aquellas 

reglas no escritas que controlan el comportamiento de las gentes son puestas a prueba por 

parte de los propios individuos y sistemas. Si existen una serie de políticas, o reglas que 

intentan la transformación estructural de una organización, fallarán en la medida que el 
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individuo perciba la debilidad o su falta de aplicabilidad. De todos modos, existe una 

cultura directriz en la organización, sea esta conocida por escrito, o ya sabida de antemano 

por comportamientos no escritos, pero claramente identificados. 

También se define la cultura organizacional como conjunto de suposiciones, creencias, 

valores o normas que comparten los miembros de una organización (Vergara, 1989). Así, 

la cultura organizacional crea el ambiente humano en donde los individuos realizan su 

trabajo. 

Los cambios culturales se dan cuando existen cambios en el comportamiento de las 

organizaciones, pero a priori, esos cambios debieron propiciarse por la alteración de 

ciertas reglas, de tal forma que uno esperaría que suceda algo, siempre y cuando exista 

una motivación que propicie tal cambio. 

Esta motivación está relacionada estrechamente en cómo el individuo percibe la cultura 

organizacional, es en ese punto cuando entra en juego el clima organizacional. Las 

definiciones anteriores dejan todavía sin delimitaciones claras los conceptos de clima y 

cultura organizacional, lo que identifica y diferencia una organización de otra, tiene que 

ver con los dos conceptos. 

1.1.2 El clima organizacional  

    La primera definición del clima la dan Lewin y Lippit en 1938 de acuerdo a Richer y 

Schinider (1990) y Deninson (1996). En su estudio el objetivo era cómo afectaban tres 

estilos de liderazgo en el comportamiento individual bajo dos tipos de “atmósferas” la 

democrática y la autocrática. La función era: 

 

 

 

B = f(P,E) 
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Dónde: 

B representa el comportamiento de un individuo; 

f es la función; 

P son los rasgos de la personalidad y 

E representa el entorno. 

Las derivaciones principales fueron: 

1) es un típico modelo de efectos contextuales que explican un resultado 

individual. 

2) La realidad del clima más allá de las formas en que los sujetos pueden 

conocerlo o percibirlo. 

3) Existe una relación causal de lo “macro”, la organización, a lo “micro”, el 

individuo. Lo “macro” da forma a lo “micro”. 

Un enfoque más sobre el clima organizacional propone que el principal elemento del 

mismo, es el que utiliza las percepciones que el trabajador tiene de las estructuras y 

procesos que ocurren en un medio laboral. Como se ha visto el término cultura 

organizacional involucra normas, valores, creencias y formas de actuar del individuo, así 

que las estructuras y procesos de una organización forman parte de la cultura 

organizacional, por lo tanto el clima tiene que ver, de acuerdo a esto, con la percepción 

que el individuo tiene de la cultura organizacional. 

Como el término percepción es reiterativo en las definiciones del clima organizacional 

nos parece importante anotar que la percepción no es neutral, y ante el abuso del mismo 

Fernández (2004) señala que el clima es una entidad real de la institución, independiente 

de la actividad perceptual del sujeto, aunque a su vez sea producto de la actividad 

constructiva del sujeto en sus etapas anteriores. 
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Entonces la percepción del individuo se da en un contexto dominante o compartido, 

basado también en elementos objetivos como los que aporta la cultura organizacional. 

Un cuestionamiento que surge de lo anterior es cómo se originan las percepciones. Se 

menciona que las percepciones son resultado de las interacciones del individuo con la 

empresa, pero no se da una relación en un solo sentido, es decir, esa interacción no sólo 

afecta las percepciones de los individuos, sino que cada individuo aporta, de acuerdo a 

su propio contexto, para la configuración del clima organizacional. Este clima a su vez 

incide en los comportamientos de los individuos, que se refleja en la organización. 

También se mencionan, como en el caso de la cultura, elementos distintivos del clima 

organizacional: es definido por las características del medio ambiente laboral, el clima 

tiene repercusiones en el comportamiento individual por lo tanto es una variable que 

incide en la función sistema organizacional- comportamiento individual, el clima junto 

con las estructuras y características organizacionales forman un sistema complejo, 

dinámico e interdependiente. 

Por lo anterior es evidente la estrecha relación entre clima y cultura organizacional. ¿Cuál 

es la diferencia entre los dos temas? Una vertiente para diferenciar puede ser en la 

metodología que se lleva a cabo al estudiar cada tema. 

El clima organizacional se estudia generalmente con base en cuestionarios, se tratan de 

encontrar o medir distintas dimensiones, por otro lado, la cultura tiene fundamentos 

teóricos en una índole social y su impacto en el funcionamiento organizacional. 

Otra forma de definir el clima organizacional es a través del análisis o la división en 

categorías que dimensionan ciertos criterios que se desean resaltar. Lo anterior es 

conocido como las dimensiones del clima organizacional. 

Tenemos otros conceptos como: 
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El clima organizacional es propio de cada organización, ya que este refleja la interacción 

entre las características personales de cada individuo y las propias de su organización, en 

tal sentido, esta interacción crea en cada miembro de la organización una valoración de 

rechazo, aceptación o tolerancia que inevitablemente influye en sus actitudes y 

comportamientos y que con el tiempo puede traducirse en frustraciones o logros tanto en 

el ámbito personal como social económico y laboral (García, 2006). 

Es importante reconocer los factores comunes que determinan las características del 

clima organizacional en una determinada institución precisamente para establecer las 

estrategias necesarias en búsqueda de mejorar el clima organizacional (Rosembau citado 

por García, 2006). 

García Villamizar (2006) menciona, citando a Rodríguez quien a su vez cita a Brunet, 

que el concepto de clima organizacional fue introducido por primera vez al área de 

psicología organizacional por Gellerman en 1960. Este concepto estaba influido por dos 

grandes escuelas de pensamiento: la escuela de Gestalt y la escuela funcionalista. Según 

la escuela de Gestalt los individuos comprenden el mundo que les rodea basados en 

criterios percibidos e inferidos, de tal manera que se comportan en función de la forma 

en que perciben su mundo. Es así que el comportamiento de un empleado está 

influenciado por la percepción que él mismo tiene sobre el medio de trabajo y del entorno. 

Por otro lado, la escuela funcionalista formula que el pensamiento y comportamiento de 

un individuo dependen del ambiente que le rodea y que las diferencias individuales 

juegan un papel importante en la adaptación del individuo a su medio Schein (citado por 

Davis, 1991) menciona que el ambiente organizacional, a veces llamada atmósfera o 

cultura organizacional, es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que 

comparten sus miembros. 
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Rodríguez (1999) expresa que el Clima Organizacional se refiere a las percepciones 

compartidas por los miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico 

en que éste se da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las 

diversas regulaciones formales que afectan dicho trabajo. Para Robbins (1999), el Clima 

Organizacional es definido como un ambiente compuesto de las instituciones y fuerzas 

externas que pueden influir en su desempeño. 

Anzola (2003) opina que el clima se refiere a las percepciones e interpretaciones 

relativamente permanentes que los individuos tienen con respecto a su organización, que 

a su vez influyen en la conducta de los trabajadores, diferenciando una organización de 

otra. 

Para concretar, Méndez Álvarez (2006) se refiere al Clima Organizacional como el 

ambiente propio de la organización, producido y percibido por el individuo de acuerdo a 

las condiciones que encuentra en su proceso de interacción social y en la estructura 

organizacional que se expresa por variables (objetivos, motivación, liderazgo, control, 

toma de decisiones, relaciones interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, 

percepción, grado de participación y actitud; determinando su comportamiento, 

satisfacción y nivel de eficiencia en el trabajo. 

Asimismo, Crespín Meza (2012) menciona que se puede conceptualizar el clima 

organizacional como: La percepción individual y colectiva que tienen los directivos y 

docentes de las instituciones educativas, producto de sus vivencias e interacciones en el 

trabajo que desarrollan diariamente en las instituciones educativas y que afectan su 

desempeño laboral. 

Rodríguez (1999) menciona que el clima de una institución educativa tiene cierta 

permanencia, a pesar de experimentar cambios por situaciones coyunturales. Esto 

significa que se puede contar con una cierta estabilidad en el clima de una organización, 
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con cambios relativamente graduales, sin embargo, una situación de conflicto no resuelto, 

puede empeorar el clima organizacional por un tiempo comparativamente extenso hasta 

llegar a contaminar la productividad de la organización. 

De acuerdo con Martín (citado por Crespin, 2012), el analizar y diagnosticar el clima 

organizacional posibilita evaluar las fuentes de conflicto de estrés o de insatisfacción que 

contribuyen al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización y diseñar un 

proceso de intervención, presentando una especial atención a aquellos elementos 

problemáticos que requieren un tratamiento específico. 

Del mismo modo Crespín Meza (2012), citando a Bloom citado por Gairín, sintetiza los 

aspectos positivos que conllevan a un buen clima: 

i. Colegialidad, entendida como el grado en que los profesores se muestran 

amistosos, se apoyan y confían unos en otros y mantienen un alto grado de 

cohesión y espíritu.  

ii. Desarrollo personal y profesional.  

iii. Apoyo a la dirección, que, a su vez, apoya y mantiene expectativas. 

iv. Claridad en la definición y comunicación de estrategia, procedimientos y 

responsabilidad. 

v.  Sistema de recompensas, referido al grado de equidad en la distribución de 

beneficios y oportunidades para el desarrollo.  

vi. Toma de decisiones, desde una autonomía personal reconocida y asumida.  

vii. Consensos sobre los objetivos de la organización.  

viii. Orientación a la tarea, reflejada en la planificación, procesos y resultados.  

ix. Contexto físico acorde con las necesidades personales. 

x.  Apertura a la innovación que traiga consigo una constante actualización y 

mejora de la organización.  
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1.1.3 Dimensiones del clima organizacional 

  Como lo hemos descrito en el apartado anterior, el clima tiene que ver con las 

percepciones que los individuos tienen hacia la organización y cómo estos sentimientos 

pueden tener un impacto en la motivación y el desempeño del individuo en la propia 

organización. 

Para medir, analizar y explicar el clima organizacional se puede realizar a través de 

ciertas dimensiones. Cada una de estas dimensiones da respuesta a elementos que se 

relacionan con propiedades de la organización. 

Distintos autores definen las dimensiones para la evaluación del clima organizacional. 

A continuación, citaremos algunos de ellos y expondremos el enfoque y las dimensiones 

que cada uno propone para la medición y análisis del clima organizacional. 

Litwin y Stringer (1968) consideran que a través de nueve dimensiones se explicaría 

el clima organizacional de una organización. Estas dimensiones son las siguientes: 

1. Estructura. Se refiere a la percepción que tienen los integrantes de la 

organización acerca de la normatividad que se tiene que observar, los trámites, 

procedimientos, en general, como se tienen que hacer las cosas. 

2. Responsabilidad. Considera el sentimiento de los integrantes acerca del nivel 

de autonomía en la toma de decisiones acerca de sus tareas. Tiene que ver con 

la percepción que se tiene de ser su propio jefe, la supervisión es de manera 

general. 

3. Recompensa. Es la percepción que se tiene acerca de lo adecuado de la 

recompensa que se recibe por la correcta realización de su trabajo. 

4. Desafío. Corresponde al sentimiento que tienen los integrantes de la 

organización acerca de los desafíos que implica su trabajo. Considera los 

riesgos que se tienen que tomar para lograr los objetivos establecidos. 
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5. Relaciones. Es la percepción de los miembros de la organización en cuanto a 

las relaciones sociales entre los distintos niveles, tanto entre pares como entre 

jefes y subordinados. 

6. Cooperación. Es el sentir de los miembros referente al trabajo en equipo, al 

apoyo que se brindan entre personal del mismo grupo y por parte de los 

directivos. 

7. Estándares. Es lo referente a las normas de rendimiento que la organización 

utiliza. 

8. Conflictos. Considera la percepción de los miembros con lo relacionado a con 

los pares y los superiores aceptan la diferencia de opiniones y toman 

decisiones para enfrentar y resolver los problemas. 

9. Identidad. Es el sentimiento de pertenencia a la organización, que es un 

integrante importante que contribuye en el logro de los objetivos 

institucionales, en general es la sensación de compartir los objetivos 

personales con los de la organización. 

Otros autores proponen medir el clima organizacional a través de las siguientes 

dimensiones: 

1. Actitudes hacia la compañía y la gerencia de la organización. 

2. Actitudes hacia las oportunidades de ascenso. 

3. Actitudes hacia el contenido del puesto. 

4. Actitudes hacia la supervisión. 

5. Actitudes hacia las recompensas financieras. 

6. Actitudes hacia las condiciones de trabajo. 

7. Actitudes hacia los compañeros de trabajo. 
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Con la medición de estas dimensiones es posible analizar las percepciones de los 

integrantes de la organización en cuanto a su medio de trabajo, lo que puede determinar 

su forma de actuar con la organización. 

Algunos autores consideran que las variables que pueden considerarse como dimensiones 

y que influyen en el clima organizacional son: 

1. Físicas (lugar) 

2. Estructurales (autoritarismo) 

3. Sociales (comunicación) 

4. Personales (personalidad) 

5. Del comportamiento organizacional 

Fernández (2004) en su documento cita algunos cuestionarios utilizados para analizar y 

describir el clima organizacional, tales como: 

Organizational Climate Description Questionaire (OCDQ), propuesto por Halpin 

y Croft en 1962 para el análisis del clima en las escuelas. Este enfoque pone 

énfasis en el papel del Director, de un total de ocho dimensiones cuatro se refieren 

a cómo perciben los maestros al Director y los cuatro restantes acomo se perciben 

entre pares: 

1. Falta de compromiso 

2. Bloqueos, entorpecimiento, molestias e interrupciones en el trabajo 

3. Espíritu de cuerpo 

4. Amistad y proximidad 

5. Distanciamiento 

6. Énfasis en la producción y en los resultados 

7. Confianza 

8. Consideración y respeto 
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Profile of a school de Jane y Likert y el Busissness Organization Climate Index 

(BOCI), creado en 1971 por Payne y Pheysey. Las dimensiones propuestas son 

catorce: 

1. Distancia psicológica con los líderes 

2. Cuestionamiento de la autoridad 

3. Igualdad en el trato 

4. Preocupación de la gerencia por la participación de los empleados 

5. Libertad de pensamiento 

6. Control emocional 

7. Orientación al futuro 

8. Orientación científico técnico 

9. Orientación intelectual 

10. Desafíos de trabajo 

11. Orientación a la tarea 

12. Laboriosidad 

13. Altruismo 

14. Sociabilidad 

Profile of a Organization, propuesto por Likert en 1967, este autor hace especial 

énfasis en la estructura y la comunicación entre posiciones jerárquicas, considera 

las siguientes dimensiones: 

1. Método de mando 

2. Naturaleza de las fuerzas de motivación 

3. Procesos de comunicación 

4. Influencia e integración 

5. Toma de decisiones 
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6. Fijación de objetivos directrices 

7. Procesos de control 

8. Objetivos de resultados y de perfeccionamiento 

Organizational Health Inventory for High Schools (OHI), propuesto por los 

autores Hoy y Feldman en el 2003. Los autores reflexionan acerca de cuándo un 

sistema social sobrevive y es efectivo, y concluyen en que esto se logra cuando se 

resuelve en un grado suficiente los cuatro problemas funcionales de adaptación, 

logro de metas, integración y mantenimiento de pauta. El cuestionario considera 

ocho dimensiones de las cuales cuatro están referidas a la gestión del director, 

tanto en el plano instrumental como en el expresivo. 

1. Integridad institucional 

2. Influencia del director 

3. Consideración y respeto 

4. Diseño de estructura: orientación hacia la tarea y el desempeño 

5. Asignación de recursos 

6. Moral colectiva, espíritu de cuerpo 

7. Cohesión, integración y compañerismo 

8. Énfasis académico 

Encuesta a maestros, propuesta por Lee (2001) para la definición de la 

organización social de la escuela. La autora maneja el enfoque de considerar la 

escuela como una pequeña comunidad y sustituye el término de clima por la 

noción de organización social de la escuela. Propone tres dimensiones para su 

análisis: 

1. Responsabilidad colectiva por el aprendizaje 

2. Grado de cooperación entre los docentes 
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3. Control docente sobre el currículo desarrollado 

Cohen y Franco (2005) definen bajo el marco del modelo de gestión social, que 

el clima organizacional está influido por variables que pueden considerarse como 

dimensiones: 

1. Liderazgo 

2. Motivación 

3. Comunicación 

4. Resolución de conflictos 

5. Socialización 

Como se notó en los párrafos anteriores, existe diversidad de propuestas en las 

dimensiones para analizar y evaluar el clima organizacional, cada una mantiene su propio 

enfoque, cada autor orienta estas dimensiones de acuerdo a los elementos que considera 

más importantes en la evaluación de las percepciones que tiene el personal con respecto 

de la organización en la que labora. 

1.1.4 El clima organizacional en la escuela 

    De acuerdo a Fernández (2004) existen distintos modelos de eficacia escolar que 

ubican al clima organizacional entre los factores de eficacia y equidad. El clima tiene 

incidencia en el aprendizaje de los alumnos, la distribución social del conocimiento entre 

los alumnos de distintas clases sociales, el abandono y la violencia escolar. Las escuelas 

funcionan como sistemas sociales, por lo tanto, envueltos en una cultura organizacional, 

con sus elementos distintivos, como lo son normas, tradiciones, estructuras jerárquicas, 

generan un clima organizacional, que de acuerdo a lo anterior tendría un impacto en los 

alumnos. 

En este mismo sentido Fernández (2004) hace mención al argumento de que si la escuela 

es una “pequeña sociedad” entonces el proceso de aprendizaje cognitivo debería estar 
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influenciado por las normas que regulan las relaciones sociales, las creencias, y las 

relaciones o vínculos emocionales de los miembros de la organización. De acuerdo a lo 

anterior cuando las escuelas se organizan como comunidades se les puede distinguir en 

dos aspectos: en la colaboración y en el compromiso con un conjunto de creencias, las 

cuales se relacionan con el aspecto socio-pedagógico, y en nuestra opinión, también con 

aspectos didácticos, ya que las creencias pueden generar normas que abonen en estos 

aspectos. 

También los conjuntos de creencias impulsan a la organización en orquestar acciones 

colectivas para expresar tales creencias. 

Según Bryk, Lee y Holland (1993) la escuela como comunidad genera una ética del 

cuidado, expresada en una colegialidad de maestros que cooperan para enseñar, una 

colegialidad social que genera vínculos amistosos entre los maestros y una extensión del 

rol docente en donde se refuerza que los maestros son educadores en valores y referentes 

morales que tienen una gran significación para los alumnos. 

Por último, el clima constituye el fondo de trasfondo de sentidos compartidos, pre-

comprensiones que respaldan aproblemáticamente, los acuerdos y las acciones 

individuales o colectivas que emprenden los miembros de una organización (Fernández, 

2004). De acuerdo a estos sentidos compartidos los actores pueden actuar de forma 

defensiva, estratégica o consensuada para lograr una acción que ellos evalúen en términos 

de “éxito”. 

1.1.5 Selección de las dimensiones del clima organizacional 

Para la realización de este proyecto de investigación acotaremos el análisis y evaluación 

únicamente a cuatro dimensiones, esto por cuestiones del tiempo con que se cuenta para 

llevarlo a cabo. Estas dimensiones son estructura, recompensa, relaciones e identidad, 

cuatro de las nueve que proponen Litwin y Stinger (1968). Las razones por las que se 
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seleccionaron es porque consideramos que para el caso de la dimensión de relaciones es 

un tanto amplia, involucra a varias de las dimensiones que proponen otros autores, 

además de que a nuestro criterio, es una dimensión que tiene que ver con una gran parte 

de las percepciones del personal, es decir, considera las relaciones entre pares, jefe 

inmediato, se desarrolla una parte importante del trabajo del día a día, del cómo se ve, del 

cómo se siente, en este mismo sentido, la dimensión de estructura también refleja las 

percepciones del trabajo diario, del cómo se hacen las cosas; para las dimensiones de 

recompensa e identidad, las elegimos porque consideramos que son elementos 

importantes para la motivación del personal, y por ende con un impacto en el desarrollo 

de sus actividades, además bajo el esquema de contratación de los docentes es interesante 

saber si afecta dicho esquema en la percepción de estas dimensiones. 

Por lo anterior las dimensiones propuestas para este estudio son: 

• Estructura 

 • Relaciones 

 • Recompensa 

  • Identidad 

   En el capítulo 3 se mostrará la metodología para el desarrollo de dicho estudio, la 

medición, el análisis y el impacto de estas dimensiones en los planteles del CONALEP – 

QRO. 

1.1.6 Importancia del Clima Organizacional 

    Brunet, (1987) menciona que el clima organizacional refleja los valores, las actitudes 

y las creencias de los miembros, en tal sentido resulta importante para la mejor gestión 

de una organización ser capaz de analizar y diagnosticar el clima de su organización por 

tres razones: 
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1. Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen al 

desarrollo de actitudes negativas frente a la organización.  

2.  Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos 

específicos sobre los cuales debe dirigir sus intervenciones.  

3. Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que pueden 

surgir.  

El estudio del clima organizacional implica una mayor riqueza no solo en los estudios 

organizacionales integrando conocimientos y metodologías de otras disciplinas como la 

sociología, la antropología y la sicología, en la búsqueda por elevar la productividad y la 

calidad de la organización. Ello implica reformular la serie de ideas que han regido los 

paradigmas organizacionales cuyo beneficio se apreciara en las organizaciones y en la 

sociedad. 

Para Goncalves (1997), la importancia de este enfoque reside en el hecho de que el 

comportamiento de un miembro de la organización no es el resultado de los factores 

organizacionales existentes (externos y principalmente internos), sino que depende de las 

percepciones que tenga el trabajador de cada uno de estos factores. Sin embargo, estas 

percepciones dependen en buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de 

experiencias que cada miembro tenga con la organización. 

De ahí que el Clima Organizacional refleja la interacción entre características personales 

y organizacionales. De igual manera, tiene una serie de aspectos, entre las que podemos 

resaltar: se refiere a las características del medio ambiente de la Organización en que se 

desempeñan los miembros de ésta, estas características pueden ser externas o internas. 

Las mismas son percibidas directa o indirectamente por los miembros que se desempeñan 

en ese medio ambiente, esto último determina el clima organizacional, ya que cada 

miembro tiene una percepción distinta del medio en que se desenvuelve. 
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1.1.7 Características del Clima Organizacional 

Para Brunet (citado por Marín, 2003), el clima organizacional posee las siguientes 

características: 

1. El clima es un concepto molecular y sintético como la personalidad.  

2. El clima es una configuración particular de variables situacionales, sus 

elementos constitutivos pueden variar, aunque el clima puede seguir siendo 

el mismo.  

3. El clima tiene una connotación de continuidad; pero no de forma permanente 

como la cultura por lo tanto puede ser sujeto de cambio a través de 

intervenciones particulares. 

4.  El clima está determinado en su mayor parte por las caraterísticas personales, 

las actitudes, las expectativas, las necesidades, así como por las realidades 

sociológicas y culturales de la organización.  

5.  El clima es fenomenológicamente exterior al individuo, quien por el 

contrario puede sentirse como un agente que contribuye a su naturaleza.  

6. Está basado en características de la realidad externa tal y como es percibido.  

7. El clima es un determinante del comportamiento porque actúa sobre las 

actitudes y expectativas que son determinantes directos de la conducta.  

8. Tiene consecuencia sobre el comportamiento humano.  

9. No es fácil de conceptualizarlo; pero si de identificarlo y sentirlo.  

 

De otro lado Goncalvez (citado por Ortega, 2014) sostiene que a fin de comprender mejor 

el concepto de Clima Organizacional es necesario resaltar lo siguiente: 

i. El Clima se refiere a las características del medio ambiente de trabajo estas 

pueden ser internas o externas.  
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ii. Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

colaboradores que se desempeñan en ese medio ambiente.  

iii. El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral.  

iv.  El Clima es una variable interviniente que media entre los factores del 

sistema organizacional y el comportamiento individual.  

v. Estas características de la organización son relativamente permanentes en el 

tiempo, se diferencian de una organización a otra y de una sección a otra 

dentro de una misma empresa.  

vi. El Clima, junto con las estructuras y características organizacionales y los 

individuos que la componen, forman un sistema interdependiente altamente 

dinámico.  

Las percepciones y respuestas que abarcan el Clima Organizacional se originan en una 

gran variedad de factores. Unos comprenden los factores de liderazgo y prácticas de 

dirección (tipos de supervisión: autoritaria, participativa). Otros factores están 

relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización (sistema de 

comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones, remuneraciones). Otros son 

las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, apoyo social, 

interacción con los demás miembros) (Goncalves citado por Ortega, 2014). 

1.1.8 Teoría del Clima Organizacional de Likert 

     La teoría de Clima Organizacional de Likert citado por Brunet (1999) establece que 

el comportamiento asumido por los subordinados depende directamente del 

comportamiento administrativo y las condiciones organizacionales que los mismos 

perciben, por lo tanto, se afirma que la reacción estará determinada por la percepción. 

Likert establece tres tipos de variables que definen las características propias de una 

organización y que influyen en la percepción individual del clima. En tal sentido se cita: 
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1.  Variables causales: definidas como variables independientes, las cuales 

están orientadas a indicar el sentido en el que una organización evoluciona y 

obtiene resultados. Dentro de las variables causales se citan la estructura 

organizativa y la administrativa, las decisiones, competencia y actitudes. 

2.  Variables Intermedias: este tipo de variables están orientadas a medir el 

estado interno de la empresa, reflejado en aspectos tales como: motivación, 

rendimiento, comunicación y toma de decisiones. Estas variables revisten 

gran importancia ya que son las que constituyen los procesos 

organizacionales como tal de la Organización.  

3. Variables finales: estas variables surgen como resultado del efecto de las 

variables causales y las intermedias referidas con anterioridad, están 

orientadas a establecer los resultados obtenidos por la organización tales 

como productividad, ganancia y pérdida.  

Estos tres tipos de variables influyen en la percepción del clima organizacional, por parte 

de los miembros de la organización. De esta manera, es importante que se trate de la 

percepción del clima, más que el clima en sí, por cuanto él sostiene que los 

comportamientos y actitudes de las personas son una resultante de sus percepciones de la 

situación y no de una situación objetiva. 

Likert es consistente, lo que los hombres definen como real, se toma en sus 

consecuencias. La interacción de las variables mencionadas trae como consecuencia la 

determinación de dos grandes tipos de clima organizacional, estos son:  

a) Clima de Tipo Autoritario 

- Sistema I. Autoritario explotador  

- Sistema II. Autoritarismo paternalista.  

 b) Clima de Tipo Participativo 



22 

 

 

- Sistema III. Consultivo.  

- Sistema IV. Participación en grupo.  

Sistema I. Autoritario explotador, se caracteriza porque la dirección no posee confianza 

en sus empleados, el clima que se percibe es de temor, la interacción entre los superiores 

y subordinados es casi nula y las decisiones son tomadas únicamente por los jefes.  

Sistema II. Autoritario paternalista, se caracteriza porque existe confianza entre la 

dirección y sus subordinados, se utilizan recompensas y castigos como fuentes de 

motivación para los trabajadores, los supervisores manejan mecanismos de control. En 

este clima la dirección juega con las necesidades sociales de los empleados, sin embargo, 

da la impresión de que se trabaja en un ambiente estable y estructurado. 

Sistema III. Consultivo, se caracteriza por la confianza que tienen los superiores en sus 

subordinados, se les es permitido a los empleados tomar decisiones específicas, se busca 

satisfacer necesidades de estima, existe interacción entre ambas partes existe la 

delegación. Esta atmósfera está definida por el dinamismo y la administración funcional 

en base a objetivos por alcanzar. 

El sistema IV, participación en grupo, existe la plena confianza en los empleados por 

parte de la dirección, la toma de decisiones persigue la integración de todos los niveles, 

la comunicación fluye de forma vertical - horizontal - ascendente - descendente. El punto 

de motivación es la participación, se trabaja en función de objetivos por rendimiento, las 

relaciones de trabajo (supervisor – supervisado) se basa en la amistad, las 

responsabilidades compartidas. El funcionamiento de este sistema es el equipo de trabajo 

como el mejor medio para alcanzar los objetivos a través de la participación estratégica. 

Los sistemas I y II corresponden a un clima cerrado, donde existe una estructura rígida 

por lo que el clima es desfavorable; por otro lado, los sistemas III y IV corresponden a 
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un clima abierto con una estructura flexible creando un clima favorable dentro de la 

organización (Likert citado por Brunet, 1999). 

1.1.9 Tipos de Clima Organizacional 

     Según Díaz (2008), citada por Vargas (2010) define los tipos de climas existentes en 

las organizaciones de la siguiente forma:  

Clima tipo Autoritario – Explotador: la dirección no tiene confianza en sus 

empleados, la mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de 

la organización y se distribuyen según una función puramente descendente. Los 

empleados tienen que trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de castigos, de 

amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las necesidades 

permanece en los niveles psicológicos y de seguridad, este tipo de clima presenta un 

ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación de la dirección con sus 

empleados no existe más que en forma de órdenes e instrucciones específicas. 

Clima tipo Autoritario – Paternalista: es aquel en que la dirección tiene confianza 

condescendiente en sus empleados, como la de un amo con su siervo. La mayor parte 

de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los escalones 

inferiores. Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con las necesidades 

sociales de sus empleados, sin embargo, da la impresión de trabajar dentro de un 

ambiente estable y estructurado. 

Clima tipo Participativo – Consultivo: es aquel donde las decisiones se toman 

generalmente en la cima, pero se permite a los subordinados que tomen decisiones 

más específicas en los niveles inferiores. Por lo general la dirección los subordinados 

tiene confianza en sus empleados, la comunicación es de tipo descendente, las 

recompensas, los castigos ocasionales, se trata de satisfacer las necesidades de 

prestigio y de estima. 
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Clima tipo Participativo – en Grupo: es aquel donde los procesos de toma de 

decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien integrados a cada 

uno de los niveles. La dirección tiene plena confianza en sus empleados, las relaciones 

entre la dirección y le personal son mejores, la comunicación no se hace solamente de 

manera ascendente o descendente, sino también de forma lateral, los empleados están 

motivados para la participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos 

de rendimiento, existe una relación de amistad y confianza entre los superiores y los 

subordinados. 

Las características del sistema organizacional generan un determinado clima 

organizacional. Este repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización 

y sobre su correspondiente comportamiento. Este comportamiento tiene obviamente una 

gran variedad de consecuencias para la organización como, por ejemplo, productividad, 

satisfacción, rotación y adaptación (Díaz, 2008). 

 

 

 

 

 

 

1.1.10 Diferencia entre Cultura Organizacional y Clima Organizacional 

Tabla 1  

Diferencia entre Cultura Organizacional y Clima Organizacional 

CULTURA ORGANIZACIONAL  CLIMA ORGANIZACIONAL  
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• Conjunto de valores, creencias y 

entendimientos que los integrantes 

de una organización tienen en 

común.  

• Se trasmite en el tiempo y se va 

adaptando de acuerdo a las 

influencias externas y a las 

presiones internas producto de la 

dinámica organizacional 

(evolución histórica).  

•  Es duradera Precede y fundamenta 

el clima.  

• Medición cualitativa / observación 

de campo. 

• Disciplina: Sociología/ 

Antropología.  

• Percepciones que el trabajador 

tiene de las estructuras y procesos 

que ocurren en un medio laboral.  

• Refleja la forma en que están 

hechas las cosas en un entorno de 

trabajo determinado (Instantánea 

no histórica).  

•  Tiene carácter temporal.  

•  Influye directamente en el 

desarrollo de las actividades de la 

organización.  

•  Medición cuantitativa / 

encuesta.  

•  Disciplina: Psicología.  

Fuente: recuperada del Documento Técnico: Metodología para el Estudio del 

Clima Organizacional RM Nº 623-2008/MINSA. 

1.1.11 Enfoques del Clima Organizacional 

   Según Vargas (2010) otro aspecto importante, es poder conocer los enfoques o modelos 

que se han propuesto del clima organizacional para determinar su naturaleza. 

Gómez (citado por Vargas, 2010) menciona que para determinar la naturaleza del clima 

organizacional se han propuesto tres enfoques: a) como un factor organizacional 

puramente objetivo;  b) desde un punto de vista puramente subjetivo; y c) desde un 

enfoque o esquema integrador. 
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El factor organizacional puramente objetivo determina el clima desde un enfoque 

estructural, como un conjunto de características permanentes que describen una 

organización, la distinguen de otra e influyen en el comportamiento de las personas que 

la forman. 

El enfoque subjetivo, tiene que ver con la opinión de los involucrados en la organización. 

Los autores que se categorizan en este enfoque afirman que un aspecto importante en 

cuanto a la percepción del ambiente interno de la organización es la percepción que el 

participante tiene sobre sus necesidades sociales si se están satisfaciendo y si está 

gozando del sentimiento de la labor cumplida. 

El enfoque integrador, que tiene en cuenta tanto lo objetivo como lo subjetivo es el más 

reciente y sus autores observan el clima organizacional como una variable interpuesta 

entre una amplia gama de valores organizacionales como su estructura, sus estilos de 

liderazgo, etc., y las variables de resultado final como el desempeño, la satisfacción, etc. 

Vargas (2010), citando a Jonson y Edens, menciona que los factores y estructuras del 

sistema organizacional dan lugar a un determinado clima, en función a las percepciones 

de los miembros. Este clima resultante induce determinados comportamientos en los 

individuos. Estos comportamientos inciden en la organización y, por ende, en el clima, 

completando el circuito. 

De todos los enfoques sobre el concepto de clima organizacional, el que ha demostrado 

mayor utilidad es el que utiliza como elemento fundamental las percepciones que el 

trabajador tiene de las estructuras y procesos que ocurren en un medio laboral. 

La especial importancia de este enfoque reside en el hecho de que el comportamiento de 

un trabajador no es una resultante de los factores organizacionales existentes, sino que 

depende de las percepciones que tenga el trabajador de estos factores. Sin embargo, estas 

percepciones dependen de buena medida de las actividades, interacciones y otra serie de 
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experiencias que cada miembro tenga con la empresa. De ahí que el clima organizacional 

refleja la interacción entre características personales y organizacionales. Así mismo, lo 

más relevante de éste enfoque es que permite obtener, con la aplicación de un 

cuestionario, una visión rápida y bastante fiel de las percepciones y sentimientos 

asociados a determinadas estructuras y condiciones de la organización. 

En una forma global, el clima refleja los valores, las actitudes y las creencias de los 

miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su vez, en elementos del clima. 

Así se vuelve importante para un administrador el ser capaz de analizar y diagnosticar el 

clima de su organización por tres razones: 

a) Evaluar las fuentes de conflicto, de estrés o de insatisfacción que contribuyen 

al desarrollo de actitudes negativas frente a la organización.  

b) Iniciar y sostener un cambio que indique al administrador los elementos sobre 

los cuales debe dirigir sus inversiones. 

c) Seguir el desarrollo de su organización y prever los problemas que puedan 

surgir. El conocimiento del clima organizacional proporciona 

retroinformación acerca de los procesos que determinan los comportamientos 

organizacionales, permitiendo, además, introducir cambios planificados tanto 

en las actitudes y conductas de los miembros, como en la estructura 

organizacional o en uno o más de los subsistemas que la componen. La 

importancia de esta información se basa en la comprobación de que el clima 

organizacional influye en el comportamiento manifiesto de los miembros, a 

través de percepciones estabilizadas que filtran la realidad y condicionan los 

niveles de motivación laboral y rendimiento profesional entre otros (Gómez 

et al., citados por Vargas, 2010). 

1.1.12 Similitud entre del Clima y Cultura Organizacional 
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Según Marín (2003) el clima y cultura organizacional son conceptos que se 

refieren a la percepción del ambiente social de una organización. Y esta relación puede 

apreciarse en los siguientes puntos (Denison citado por Agostinho y Lapa, 2002): 

• Ambos conceptos se concentran en el estudio de características 

conductuales a nivel    organizacional y por lo tanto consideran que las 

organizaciones son unidades claves para el análisis del comportamiento 

organizacional. Así mismo, supone un cierto grado de consistencia en la 

conducta reflejada por los miembros, siendo la base de esta consistencia los 

valores, las creencias, los propósitos y los significados comunes, los cuáles 

les confieren el sentido necesario a las acciones concretadas dado como 

prácticas, normas y políticas.  

• Ambos conceptos están referidos a una amplia variedad de temas que van 

desde creencias y suposiciones profundamente sostenidas en una 

organización y que constituyen la base de la cultrua, hasta procedimientos 

reales y patrones específicos de la conducta que tiene sus raíces o se asocian 

en la mayoría de los casos a la cultura existente. 

• Ambos conceptos abordan un mismo problema de investigación al tratar de 

explicar la influencia que ejercen las características de los sistemas 

organizacionales sobre el comportamiento de los individuos y como estos 

al transcurrir del tiempo, le confiere características muy particulares a la 

organización. 

1.2 DESEMPEÑO ACADÉMICO 

1.2.1 El concepto de desempeño académico 

    Cooper, manifiesta que, el “desempeño académico” o “aprendizaje” es el resultado de 

las actividades del educando, como reacción a los estímulos que recibe del ambiente 
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estudiantil y social, orientado por el maestro. Por consiguiente, el desempeño académico 

no es lo que el maestro piensa, sabe o hace; es lo que el estudiante aprende y asimila: 

conocimientos, habilidades y actitudes, los que deben, necesariamente ser evaluados, 

para comprobar qué es lo que aprenden los estudiantes; cómo lo aprenden; cuándo es que 

pueden aprender mejor; e investigar qué dificultades encuentran en el aprendizaje; cuál 

es la eficacia de los métodos; el status de su comportamiento, etc. Sólo a base de esta 

verificación puede mejorarse la enseñanza y superarse el desempeño académico (Cooper, 

2008). 

El concepto de desempeño académico, según señala Edel, puede interpretarse de 

diferentes maneras y bajo diversos contextos, por lo que resulta importante clarificarlo. 

Cotidianamente, el término se usa al igual que otros como rendimiento académico, 

aprovechamiento o aptitud escolar y, las diferencias de concepto sólo se explican por 

cuestiones semánticas, pues en la práctica son utilizados como sinónimos (Edel, 2003). 

En el ámbito educacional, Ralph Tyler citado por María Casanova, define la Evaluación 

de Desempeño como “El proceso que permite determinar en qué grado han sido 

alcanzados los objetivos educativos propuestos”. Además, Cronbach citado por la misma, 

la define como: “La recogida y uso de la información para tomar decisiones sobre un 

programa educativo” (Casanova, 1999); en otras palabras, se constituye en una 

herramienta para determinar fallas y fuertes de un programa educativo, o malla curricular. 

El desempeño académico es el nivel de desarrollo de competencias y capacidades que 

lograron los estudiantes como consecuencia de un proceso de formación, es decir, 

enseñanza y aprendizaje. Desempeño académico que es interferido por varios aspectos. 

1.2.2  Causas de un desempeño académico bajo 

     Hoy en día se señalan numerosas causas sobre el bajo desempeño escolar, al respecto 

dice Krauskopf “Para una exitosa inserción escolar es necesario que los y las adolescentes 
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cuenten con una elevada autoestima, buenas habilidades sociales, intelectuales y de 

aprendizaje, eficientes mecanismos de resolución de problemas, metas y un entorno 

académico que actúe como medio para el desarrollo personal y social” (Krauskopf, 2009) 

. Sobre esto es importante que se tomen en cuenta también los aspectos familiares y 

personales, ya que la adolescencia representa una etapa en donde los cambios se dan de 

manera rápida y son cambios muy notorios, entonces el adolescente necesita estar 

preparado parta enfrentar estos cambios y no le afecten en su desarrollo escolar. 

De igual forma Martínez concluye que el desempeño escolar en los distintos niveles 

educativos es el resultado de una constelación de factores. Pese a los numerosos estudios 

sobre el tema, permanecen las incógnitas y dificultades del sistema educativo, en general 

y de los educadores, en particular, a la hora de erradicar el elevado fracaso escolar 

(Martínez, 2006). 

Por otro lado, Krauskopf señala otra causa del bajo desempeño escolar que es el 

autoconocimiento y la propia estima de los adolescentes con problemas de desempeño, 

se ven distorsionados si no cubren en verdad las necesidades de los adolescentes, no 

llegando a profundizar en las verdaderas causas que están ocasionando un bajo 

desempeño escolar. Como bien lo menciona este autor, la adolescencia es una etapa de 

muchos cambios en donde se tienen que tomar en cuenta las diversas situaciones a las 

que se enfrenta el adolescente, para poder entender como se le puede ayudar en su proceso 

de aprendizaje (Krauskopf, 2009). 

De igual forma concluye Krauskopf, las fuentes de tensión que intervienen en el 

desempeño escolar son varias y los fracasos pueden ser el resultado de la incapacidad 

para obtener soluciones a diversas dificultades de la vida. Para esto es indispensable que 

se identifique la situación en que se encuentra el estudiante y la limitación que tiene para 

dar solución a sus problemas (Krauskopf, 2009). 
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Existen varias causas para el bajo desempeño escolar desde causas de tipo genético o la 

propia motivación del niño a acudir a la clase, a condicionantes ambientales como el 

entorno social o el ambiente emocional de la familia. Es un problema difícil ya que cada 

alumno es un caso específico de su ritmo de aprendizaje, sabe de sus puntos débiles y 

fuertes. 

Ahora, se puede decir que cuando hay un ambiente en donde existen normas claras y en 

donde se promueve la cooperación, sin desatender el trabajo autónomo se puede 

pronosticar un mejor desempeño académico, es aquí en donde se confirma que el hecho 

de establecer y seguir normas claras por parte de los alumnos, ayuda de forma positiva 

sobre su desempeño escolar (Martínez, 2006). 

Un referente importante a tener presente es la inteligencia, al respecto de esto Martínez 

señala “Inteligencia: aunque la mayor parte de las investigaciones encuentran que hay 

correlaciones positivas entre factores intelectuales y desempeño, es preciso matizar que 

los resultados en los test de inteligencia o aptitudes no explican por si mismos el éxito o 

fracaso escolar” (Martínez, 2006). 

Como sabemos hay alumnos que obtienen altas puntuaciones en las pruebas de C.I. y sus 

resultados escolares no son especialmente brillantes en ocasiones hay casos en que son 

negativos, pero este es un aspecto más, que se debe tomar en cuenta para saber cómo será 

el desempeño escolar del educando, y así poder ayudarlo en este proceso. 

Ligado a la causa anterior se puede decir que otro factor primordial es el entorno que 

rodea al educando, ya que esto influye en su desempeño, como bien lo indica Martínez 

“El desempeño intelectual depende en gran medida del entorno en que se estudia. La 

iluminación, la temperatura, la ventilación, el ruido o el silencio, al igual que el 

mobiliario, son algunos de los factores que influyen en el estado del organismo, así como 

en la concentración del estudiante” (Martínez, 2006). 
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Martínez también habla acerca de que en la “Personalidad: durante la adolescencia 

acontecen notables transformaciones físicas y psicológicas que pueden afectar al 

desempeño. Los profesores han de estar preparados para canalizar positivamente estos 

cambios. Sea como fuere, cabe afirmar que la perseverancia, en cuanto rasgo de la 

personalidad, ayuda a obtener buenos resultados” (Martínez, 2006). 

Conocer las técnicas de estudio que utilizan los alumnos es de suma importancia, pues a 

partir de identificarlas se podrán crear proyectos que apoyen a los alumnos para que 

identifiquen sus estilos de aprendizaje y de esto seleccionen técnicas que les facilite su 

aprendizaje, brindando la oportunidad de incrementar su desempeño escolar en materias 

de ciencias sociales. 

En muchas ocasiones el desempeño escolar se ve afectado, porque los alumnos 

desconocen las maneras en las que pueden adquirir un aprendizaje más fácil y sobretodo 

significativo, esto logado al ambiente laboral y clima organizacional. 

Las técnicas de estudio ayudan a que los alumnos asimilen mejor los contenidos, pero 

esto va ligado al ambiente y clima del entorno de estudio ya sea en su hogar o en su centro 

educativo, a parte de fijar su atención en lo importante, estudiar con mayor facilidad, 

extraer lo que les interese de algún texto, permiten que relacione temas además que 

pueden ordenar y organizar conceptos. 

Se puede concluir que dentro de las investigaciones que han existido acerca de los temas 

de desempeño escolar, los estilos de aprendizaje, ambiente laboral, clima organiacional 

y las técnicas de estudio,  de alguna manera van ligados uno con otro, ya que una vez que 

se identifica el canal de aprendizaje, ya sea visual, auditivo o Kinestésico se puede partir 

de ahí para poder mostrarle al educando las diferentes técnicas de estudio que puede 

utilizar para poder mejorar o aumentar su desempeño escolar. 
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Aunque son muchas las causas por las que el alumno puede mostrar un bajo desempeño 

escolar desde el poseer una personalidad consolidada afecta o beneficia este proceso, la 

familia es una parte importante ya que como bien se menciona en líneas anteriores, 

algunas veces son los padres de familia los que intervienen en el desempeño del alumno, 

y esto se puede reflejar en su interés hacia las actividades que realiza su hijo, o viceversa 

sea el alumno quien incluya a sus padres en este proceso, preguntándoles acerca de sus 

dudas y comentarios sobre lo que pasa en sus materias y vida diaria. 

De igual forma influye un nivel de inteligencia medio y esto se puede medir mediante 

diversas técnicas para conocer el nivel que posee el educando para captar la información 

que se proporciona, es necesario que se tome la opinión del educando para conocer cómo 

le gusta aprender, que tipo de técnicas puede utilizar el maestro para favorecer su 

desempeño escolar. 

 

 

1.2.3 El currículo Nacional en educación Primaria 

     Los programas curriculares presentan de manera organizada las competencias que se 

espera desarrollen los estudiantes y que forman parte de la visión declarada en el Perfil 

de Egreso de los estudiantes al término de la Educación Básica. Estos aprendizajes se 

presentan en progresión permitiendo que las transiciones de los estudiantes de un nivel 

al otro sean realizadas de forma articulada. 

La Educación Primaria constituye el segundo nivel de la Educación Básica Regular y se 

desarrolla durante seis grados. Tiene por objetivo el desarrollo de competencias de los 

estudiantes el cual es promovido desde la Educación Inicial. La atención de los 

estudiantes en el nivel considera los ritmos, estilos y niveles de aprendizaje, así como, la 

pluralidad lingüística y cultural. En este nivel se fortalecen las relaciones de cooperación 
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y corresponsabilidad entre la escuela y la familia para asegurar el desarrollo óptimo de 

los estudiantes, así como, enriquecer el proceso educativo (Minedu, 2016). 

Así, conforme a este desarrollo curricular, el nivel de Educación primaria abarca los 

ciclos III, IV y V de la EBR, siendo que, en el ciclo III, los niños fortalecen sus 

competencias comunicativas mediante el aprendizaje de la lectura y escritura 

convencional, en su lengua materna y segunda lengua. Asimismo, desarrollan 

operaciones lógicas (clasificación, seriación, ordenamiento) con el fin de fortalecer sus 

competencias matemáticas. 

En el ciclo IV, los niños incrementan el manejo de conceptos, procedimientos y actitudes 

correspondientes a cada una de las áreas curriculares, en estrecha relación con el entorno 

y con la propia realidad social; de esta forma, y a su nivel, empiezan a tomar conciencia 

de que aquello que aprenden en la escuela les ayuda a descubrir, disfrutar y pensar sobre 

el mundo que les rodea. 

En el ciclo IV, de la etapa de escolaridad, se va consolidando un pensamiento operativo, 

es decir, uno que le facilita al estudiante actuar sobre la realidad y los objetos, analizarlos 

y llegar a conclusiones a partir de los elementos que los componen. Por ello, en la 

metodología de trabajo se debe incluir la capacidad de los estudiantes de buscar 

información en fuentes diversas, la colaboración entre pares (aprendizaje cooperativo), 

la escritura mejor estructurada de informes y la comunicación de resultados al resto de la 

clase. 

Tabla 2  

Escalas de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

AD 

Logro 

destacado 

• Cuando el estudiante evidencia un nivel 

superior a lo esperado respecto a la 

competencia. Esto quiere decir que 
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Literal y 

Descriptiva 

demuestra aprendizaje que van más allá del 

nivel esperado. 

A 

Logro 

esperado 

• Cuando el estudiante evidencia el nivel 

esperado respecto a la competencia 

demostrando manejo satisfactorio en todas 

las tereas propuestas y en el tiempo 

programado. 

B 

En proceso 

• Cuando el estudiante está próximo o cerca al 

nivel esperado respecto a la competencia, 

para lo cual requiere acompañamiento 

durante un tiempo razonable para lograrlo. 

C 

En inicio 

• Cuando el estudiante muestra un progreso 

mínimo en una competencia de acuerdo al 

nivel esperado. Evidencia con frecuencia 

dificultades en el desarrollo de las tareas, por 

lo que necesita mayor tiempo de 

acompañamiento e intervención del docente. 

Fuente: recuperada del Ministerio de Educación del Perú. Copyright 2017. Reimpresión 

con permiso. 

1.2.4 Calificaciones escolares 

      Las notas escolares constituyen en si mismas, el criterio social y legal del desempeño 

de un alumno en el ámbito de la institución escolar. Cada una de estas instituciones, a su 

vez, configura un sistema diferenciado de evaluación, con el que las certificaciones 

académicas adquieren un valor sustantivo y distinto según los niveles, las edades, las 

áreas y los profesores. 
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La forma más directa de llegar a esas notas escolares es a través de exámenes o pruebas 

de evaluación, que presentan, de suyo, graves defectos de elaboración, ya que los niveles 

de conocimientos exigidos a la hora de realizar la evaluación los decide el profesor, 

normalmente con criterios muy subjetivos, con lo cual Se invalida la posible comparación 

inter-centros y, a veces también, intracentros. 

De esta forma, el desempeño académico queda entendido como lo que los alumnos 

obtienen en un curso tal como queda reflejado en las notas o calificaciones escolares. 

Estas notas son también producto social, en cuanto que responden a lo estipulado por la 

legislación educativa y son un indicador de la capacidad productiva del alumno. Esta 

productividad, en ocasiones aun potencial, va a configurar las posibilidades sociales y 

profesionales del alumno. 

Hecha esta precisión, hay que tener siempre en cuenta que las calificaciones escolares 

poseen un valor relativo como medida de desempeño, ya que no existe un criterio 

estandarizado para todos los centros, para todas las asignaturas, para todos los cursos y 

para todos los profesores. 

Es, por tanto, la subjetividad que lleva consigo toda calificación, lo que caracteriza a esta 

medida de desempeño. Así por ejemplo, Geinsiger y Rabinowitz (1979), mostraron que 

los profesores difieren en la asignación de las calificaciones consistentemente; Goldman 

(1974), afirma que existe una diferencia persistente en el promedio de las calificaciones 

según las escuelas; Ingenkamp (1974), comprobó cómo influye la subjetividad del 

profesor en la asignación de las calificaciones, etc. 

Son muchos los estudios que ponen de manifiesto la gran variabilidad de los criterios que 

se siguen en la asignación de calificaciones escolares, lo que lleva a desacreditar, o por 

lo menos a relativizar, la equidad y exactitud de este método como medida del desempeño 

académico. 
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Entre los factores que están afectando a la objetividad de las calificaciones se podrían 

citar: 

i. El cansancio a la hora de corregir numerosos exámenes o pruebas, que hace que 

al final esa corrección o sea más descuidada, o se utilice un criterio muy diferente.  

ii. El juicio positivo o negativo que previamente tenga el profesor sobre el alumno, 

condiciona también el rendimiento y la puntuación que se obtiene (lo que se 

conoce por "efecto Pigmalión"). 

iii. El profesor también puede estar influido por el efecto de contraste, acentuando 

las diferencias que distinguen a los individuos. 

iv. Otro tipo de cuestiones como pueden ser la letra, la limpieza, la organización del 

examen, el orden, el cuidado y originalidad de las respuestas, etc. 

Todos estos factores junto con otros, como pueden ser el tipo de centro, el hábitat, el 

origen social, la formación de los profesores, etc., hacen de las calificaciones escolares 

una medida muy limitada del rendimiento, siempre determinada por las diferencias 

individuales, por el nivel de exigencia del centro y por la envergadura de las materias o 

asignaturas, así como por el talante de los profesores que las imparten. De todo esto, se 

puede concluir que las notas no alcanzan un grado suficiente de fiabilidad, validez y 

objetividad que permita tomar decisiones individuales e institucionales con respecto al 

desempeño académico. 

1.2.5 Pruebas objetivas 

      Reciben este nombre porque las respuestas dadas a las preguntas formuladas pueden 

ser calificadas correctamente, sin depender del juicio del profesor o examinador. Se 

entiende por "objetividad, por tanto, la condición que hace de una prueba, un instrumento 

independiente de la opinión personal. Para que una prueba sea objetiva en alto grado debe 
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reunir una serie de requisitos técnicos, pues la objetividad es difícil de obtener y sólo se 

logrará en cierta medida. 

Estas pruebas deben tener especificadas las respuestas unívocas correspondientes a cada 

pregunta. Es posible que en una prueba aparezca una combinación de diversas preguntas. 

Este es el caso, sobre todo, de las pruebas pedagógicas elaboradas para medir un conjunto 

de objetivos en un área del saber. 

Estas pruebas objetivas pueden ser estandarizadas o no estandarizadas. Las segundas son 

aquéllas que se elaboran para una situación particular de clase sin cumplir con el principio 

de aplicación en gran escala, con elaboración estadística de los resultados. Casi todas las 

pruebas no estandarizadas, después de varias aplicaciones en diferentes situaciones y 

sometiendo los resultados a un cuidadoso tratamiento estadístico y a una revisión y 

reelaboración de sus diversos elementos, se convierten en pruebas estandarizadas. 

Según Lemus (1974), para que las pruebas puedan considerarse estandarizadas deben 

tener las siguientes características:  

1. Estar compuestas de items o elementos seleccionados sobre la base de los 

objetivos específicos de la instrucción.  

2. Los resultados de cada ítem en particular y los de toda la prueba en general 

deben ser analizados estadísticamente a efecto de determinar su grado de 

dificultad y de validez.  

3. La prueba debe ir acompañada de instrucciones para su aplicación y 

calificación, y de normas para la interpretación de los resultados. 

Las pruebas objetivas, como medidas del rendimiento, ofrecen mayores ventajas; entre 

éstas destaca su grado de objetividad, debido a que las respuestas son cortas y precisas, 

sin la influencia subjetiva del profesor; estas pruebas poseen un alto grado de validez, 

debido a que cumplen específicamente los propósitos para los que fueron elaboradas; con 



39 

 

 

estas pruebas, el profesor puede realizar una exploración mayor de los conocimientos 

del alumno y de una cantidad más amplia de materia en un tiempo relativamente breve. 

En general, parece que la utilización de pruebas objetivas, como medidas del desempeño 

escolar, es más provechosa en cuanto que sus resultados son susceptibles de ser 

comparados entre los centros y, dentro de los mismos centros, a distintos niveles, cursos 

y alumnos. Además, el hecho de no intervenir la opinión del profesor para evaluar ese 

desempeño, las convierten en una medida más fiable y válida, que logra los objetivos 

para los que fueron creadas y elimina toda clase de sesgos resultantes de las diferentes 

pautas evaluativas entre los colegios. 

No obstante, las pruebas objetivas presentan también una serie de limitaciones, entre las 

que se puede destacar el hecho de que. No puedan ser evaluados ciertos aspectos del 

desempeño académico de esta forma (composición y redacción, organización y 

sistematización de la materia, etc.); estimulan la memorización abstracta de datos; entra 

bastante en juego el factor azar y entrañan gran dificultad en su elaboración para que la 

prueba cubra unos requisitos mínimos de fiabilidad y validez. 

Según lo anteriormente señalado, ambos tipos de medidas pueden dar una aproximación 

global y, en ocasiones operativa, de lo que es el desempeño educativo. La opción de una 

u otra forma de evaluación viene determinada por el propio investigador, quien asume 

las ventajas y limitaciones que cada una de ellas entraña. 

En una revisión exhaustiva de las investigaciones realizadas en España sobre desempeño 

académico desde 1975, el 68.61% de estos estudios tomaron como medida las 

calificaciones escolares; el 5.81% las pruebas objetivas y el 6.97% consideraron ambos 

como medidas del desempeño (el 13.95% no especificaron la medida considerada). 
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De todo esto se deduce que, a pesar de presentar muchas más limitaciones las 

calificaciones escolares, éstas siguen siendo la medida más utilizada por los profesores y 

centros escolares como valoración del desempeño de sus alumnos. 

1.3 MARCO CONCEPTUAL 

Aprendizaje: proceso en el que el individuo adquiere ciertos conocimientos, aptitudes, 

habilidades, actitudes, y comportamientos. Esta adquisición es siempre consecuencia de 

un entrenamiento determinado. El aprendizaje supone por un cambio adaptativo y es el 

resultado de intercambio con el medio ambiente (Canda Moreno, 2000). 

Clima: son las características del medio ambiente de la organización en que se 

desempeñan los miembros de ésta, estas características, pueden ser externas o internas. 

Clima Laboral: es el conjunto de propiedades del ambiente organizacional percibidas 

directamente o indirectamente por los empleados que se supone son una fuerza que 

influye en la conducta del empleado (Suarez, 2000). 

Cultura organizacional: se relaciona con un conjunto de creencias y valores 

compartidos, también es la forma característica de pensar y hacer las cosas de una 

empresa (Espinoza, 1998). 

Clima Organizacional: el clima organizacional es propio de cada organización, ya que 

este refleja la interacción entre las características personales de cada individuo y las 

propias de su organización, en tal sentido, esta interacción crea en cada miembro de la 

organización una valoración de rechazo, aceptación o tolerancia que inevitablemente 

influye en sus actitudes y comportamientos y que con el tiempo puede traducirse en 

frustraciones o logros tanto en el ámbito personal como social económico y laboral 

(García, 2006). 

Escuela: Institución destinada a la enseñanza, en especial la primaria, que proporciona 

conocimientos que se consideran básicos en la alfabetización. 
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Habilidad: Función individual, ya sea en lo intelectual, en lo social, en lo físico o en lo 

académico que constituye un factor fundamental para ejercer influencia en alguien 

(Calero, 1999). 

Desempeño: Hace referencia a la acción de desempeñar, que significa actuar, trabajar, 

dedicarse a una actividad. (Choquehuanca, 2018). 

Académico: Del latín Academicus,  hace referencia a lo relativo a centros oficiales de 

enseñanza. . (Choquehuanca, 2018). 

Organización: es el conjunto de personas que interactúan cooperando con otros para 

lograr algunos objetivos que sin el esfuerzo individual no podría alcanzarse (Chiavenato, 

2000). 

Producto: es la meta a la que se desea llegar y en qué condiciones ha de lograrse dicha 

meta (Zabalza, 1997). 

Resultado: Es el logro o desempeño alcanzado como consecuencia de una intervención 

(Falcón y López, 2012). 
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CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

    La importancia de conocer cuál es el Clima Organizacional en la institución educativa, 

particular Giordano Liva, se observa una demanda de una sociedad cambiante y 

competitiva de una educación transformadora como en las propias exigencias de la 
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comunidad educativa. El análisis de las dimensiones que conforman el constructo del 

clima organizacional facilitará un logro de los objetivos planteados por la institución 

educativa privada Giordano Liva. 

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

    El presente trabajo de investigación es respaldado por los siguientes aspectos: desde la 

perspectiva científica, encuentra un nuevo conocimiento basado en una educación 

transformadora relación que existe entre el clima organizacional y el desempeño 

académico, el mismo que servirá de base para las estrategias del mejoramiento en 

instituciones con características similares. 

Desde la perspectiva pedagógica esta investigación permite conocer las características 

del clima organizacional ya que este tiene una relación con el desempeño académico. 

Desde el aspecto social el conocer las características del clima social permitirá estrategias 

de mejora de convivencia social las mismas que permiten accionar como un equipo 

generando sinergias que mejoraran el desempeño institucional. 

2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

    ¿Qué relación existe entre el Clima Organizacional y el Desempeño Académico en la 

Institución Educativa Particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de 

Juliaca? 

2.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1 Objetivo general 

   Determinar la relación existente entre el Clima Organizacional y el Desempeño 

Académico en la institución educativa particular, Giordano Liva de educación primaria 

del distrito de Juliaca. 

2.4.2 Objetivos específicos 
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• Establecer la relación que existe entre el Clima Organizacional en su dimensión 

estructura y el Desempeño Académico en los alumnos de la institución educativa 

particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de Juliaca. 

• Determinar la relación que existe entre el Clima Organizacional en su dimensión 

recompensa y el Desempeño Académico en los alumnos de la institución 

educativa particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de Juliaca.  

• Comprobar la relación que existe entre el Clima Organizacional en su dimensión 

relaciones y el Desempeño Académico en los alumnos de la institución educativa 

particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de Juliaca.  

• Determinar la relación que existe entre el Clima Organizacional en su dimensión 

identidad y el Desempeño Académico en los alumnos de la institución educativa 

particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de Juliaca.  

2.5 HIPÓTESIS 

2.5.1 Hipótesis General  

Existe relación considerable entre el Clima Organizacional y el Desempeño 

Académico en los alumnos de la institución educativa particular Giordano Liva de 

educación primaria del distrito de Juliaca. 

2.5.2 Hipótesis Nula  

 No existe una relación considerable entre el Clima Organizacional y el 

Desempeño Académico en los alumnos de la institución educativa particular Giordano 

Liva de educación primaria del distrito de Juliaca. 

2.5.3 Hipótesis Específicas  

1. Existe una relación considerable entre el Clima Organizacional y el Desempeño 

Académico de los alumnos en la institución educativa particular Giordano Liva de 

educación primaria del distrito de Juliaca. 
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2. Existe relación considerable entre el Clima Organizacional en su dimensión estructura 

y el Desempeño Académico en los alumnos de la institución educativa particular 

Giordano Liva de educación primaria del distrito de Juliaca. 

3. Existe relación considerable entre el Clima Organizacional en su dimensión 

recompensa y el desempeño académico en los alumnos de la institución educativa 

particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de Juliaca. 

4. Existe relación significativa entre el Clima Organizacional en su dimensión relaciones 

y el Desempeño Académico en los alumnos de la institución educativa particular 

Giordano Liva de educación primaria del distrito de Juliaca. 

2.6 VARIABLES 

2.6.1 Variable independiente 

Clima Organizacional. 

2.6.2 Indicadores 

Evaluación del clima organizacional en las siguientes dimensiones: 

• Estructura 

• Recompensa 

• Relaciones 

• Identidad 

2.6.3 Variable dependiente 

Desempeño Académico 

2.6.4 Indicadores 

Evaluación de los indicadores de calificación. 

2.7 METODOLOGÍA 

2.7.1 Enfoque de investigación 
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   La investigación a realizarse por la naturaleza de sus propósitos tiene un enfoque 

cuantitativo, ya que para determinar los resultados se harán a través del registro, análisis 

e interpretación de datos estadísticos, es no experimental descriptivo correlacional, ya 

que se observarán los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, sin 

manipulación de variables (Mejía, 2005). 

2.8 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

   El nivel de estudio de la presente investigación es correlacional ya que tiene como 

finalidad conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la 

relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre 

tres, cuatro o más variables. 

Los estudios correlacionales, al evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, 

miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, después, cuantifican y analizan 

la vinculación. Tales correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. Por 

ejemplo, un investigador que desee analizar la asociación entre la motivación laboral y la 

productividad, digamos, en varias empresas industriales con más de mil trabajadores, se 

mediría la motivación y la productividad de cada individuo, y después analizaría si los 

trabajadores con mayor motivación son o no los más productivos. Es importante recalcar 

que, en la mayoría de los casos, las mediciones de las variables a correlacionar provienen 

de los mismos participantes, pues no es lo común que se correlacionen mediciones de una 

variable hechas en ciertas personas, con mediciones de otra variable realizadas en 

personas distintas. Así, para establecer la relación entre la motivación y la productividad, 

no sería válido correlacionar mediciones de la motivación en trabajadores colombianos 

con mediciones sobre la productividad en trabajadores peruanos (Hernandez, 2014). 

2.9 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
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   El estudio corresponde a una investigación de tipo correlacional, pues trata de 

responder a un problema de corte teórico y tiene por finalidad describir un fenómeno o 

una situación mediante el estudio del mismo en una circunstancia temporal – espacial 

determinada, así como caracterizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 

relacionados con otras variables (Sánchez y Reyes,2006). 

 

 

 

2.10 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

  En cuanto al diseño de investigación es descriptiva- correlacional (Hernández, 2010), 

puesto que el objetivo fue determinar el grado de relación que existe entre las variables 

clima organizacional y desempeño académico. 

2.11 TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

  Para la presente investigación se realizó: 

El cuestionario: esta técnica nos permite verificar, analizar el comportamiento de los 

participantes, porque es planeado y organizado con ítems para los cuales las respuestas 

pueden ser establecidas anteriormente y los puntos no son afectados por la opinión o 

juicio de los examinadores. La información que se obtendrá de los diversos test servirá 

como base para poder mejorar las situaciones relacionadas al clima organizacional y el 

desempeño académico en los estudiantes. 

2.12 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

   El cuestionario de clima organizacional: el propósito de este cuestionario es 

encontrar las áreas de oportunidad que nos permitan mejorar el ambiente de trabajo en la 

institución. 
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 Guía análisis documental: se basa en los calificativos obtenidos de los desempeños 

académicos de las diversas áreas. 

 

 

 

 

 

 

 

2.13 POBLACIÓN Y MUESTRA 

2.13.1 Población 

 La población de estudio será la Institución Educativa Particular Giordano Liva de 

educación primaria del distrito de Juliaca. 

Código 

Modular 

Nombre 

Gestión / 

Dependencia 

Dirección 

Departamento / 

Provincia / 

Distrito 

Alumnos 

(2018) 

1578327 

-0 

Giordano  

Liva 

Privada / Sector 

Educación. 

Jr. 

Banchero 

Rossi 229 

Puno / San 

Roman / Juliaca 

231 

 

2.13.2 Muestra 

   En los estudios de investigación se trabaja a partir de la selección de uno o más 

subgrupos de la población total, a lo que se le denomina muestra. Hay dos tipos de 

muestras; las muestras probabilísticas y las no probabilísticas. Para las primeras todos los 

individuos de la población tienen la misma probabilidad de ser escogidos, mientras que 
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en las no probabilísticas ello no ocurre, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, si no de causas relacionadas con las características que prioriza el 

investigador o quien diseña la muestra (Del Tronco, 2006). 

Por la razón de que uno de los objetivos de esta investigación es describir el clima 

organizacional de dicho plantel, y buscamos la generalidad de los resultados y 

conclusiones, hemos optado por utilizar una muestra probabilística. 

La mejor manera de asegurarse la equivalencia inicial de los grupos son las muestras 

aleatorias o al azar, ya que nos asegura probabilísticamente que dos o más grupos sean 

equivalentes entre sí. La aleatoriedad es en cierta forma, análoga a un seguro, ya que es 

una precaución contra interferencias que pueden ocurrir y ser importantes si ocurren. 

Generalmente es aconsejable tomarse el trabajo de aleatorizar aun cuando no se espere 

que haya un sesgo importante al dejar de hacerlo (Del Tronco, 2006). Para la muestra 

probabilística se tomó al azar a 15 personas de cada grado del nivel primario de dicho 

plantel. 

2.14 TÉCNICAS PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

2.14.1 Técnica 

  Se procedió con estas dos técnicas. 

Análisis de Correlaciones: Esta es una técnica de análisis datos estadístico. Sirve para 

determinar si existe una relación entre dos variables cuantitativas diferentes y cuan fuerte 

es esa relación entre las variables. Suele utilizarse cuando se sospecha que dos variables 

siguen o tiene una evolución similar (ver Anexo 1). 

Análisis de Regresión: Se trata de otra de las técnicas de análisis de datos estadísticos 

para investigar la relación entre diferentes variables. Se utiliza cuando una se sospecha 

que una de las variables puede estar afectando (variable independiente) al 

comportamiento de la otra (variable dependiente) u otras. 
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2.15 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

  Después de haber aplicado el test de Clima Organizacional, se procedió a tabular 

obteniéndose los resultados siguientes: 

 

 

 

 

Tabla 3 

Distribución de las dimensiones del Clima Organizacional 

DIMENSIONES MÍNIMO MÁXIMO MEDIA  

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

ESTRUCTURA 43 65 58.2 5.1 

RECOMPENSA 13 30 26.4 3.3 

RELACIONES 14 65 49.3 7.4 

IDENTIDAD 6 30 27.3 4.1 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 

Interpretación 

En la Tabla 3, en la distribución de las Dimensiones del Clima Organizacional, se aprecia 

que el valor más alto corresponde a la dimensión “Estructura” con un promedio de 58.2 

y una desviación estándar de 5.1, seguido por la dimensión “Relaciones” con una media 

de 49.3 y desviación estándar de 7.4, luego la dimensión “Identidad” con 27.3 puntos y 

la desviación de 4.1; y por último muestra a la dimensión “Recompensa” con un promedio 

de 26.4 puntos y una variación de 3.3 respectivamente. 
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Tabla 4 

Distribución de las categorías del Clima Organizacional 

LÍMITE 

INFERIOR 

LÍMITE 

SUPERIOR 

CATEGORÍA 

ALUMNOS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

151 183 ALTA 74 82.22% 

118 150 MEDIA 14 15.56% 

83 117 BAJA 2 2.22% 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 
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Figura 1. Distribución de las categorías del Clima Organizacional. 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 

Interpretación 

En la Tabla 4 y la Figura 1, se puede apreciar que, en la distribución de las categorías del 

Clima organizacional, destaca la categoría “Alta” con un puntaje de 82.22%, seguido de 

la categoría “Media” con 15.56%, y finalmente con un valor mínimo de 2.22% para la 

categoría “Baja”. 

Tabla 5 

Distribución de la dimensión Estructura 

LÍMITE 

INFERIOR 

LÍMITE 

SUPERIOR 

CATEGORÍA 

ALUMNOS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

59 65 ALTA 54 60.00% 

51 58 MEDIA 27 30.00% 

43 50 BAJA 9 10.00% 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 
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Figura 2. Distribución de la dimension Estructura. 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 

Interpretación 

En la Tabla 5 y la Figura 2, se puede apreciar que en la dimensión “Estructura” destaca 

la categoría “Alta” con un puntaje de 60.00%, seguida de la categoría “Media” con 

30.00%, y finalmente con un valor mínimo de 10.00% para la categoría “Baja”. 

Tabla 6 

Distribución de la dimensión Recompensa 

LÍMITE 

INFERIOR 

LÍMITE 

SUPERIOR 

CATEGORÍA 

ALUMNOS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

25 30 ALTA 71 78.89% 

19 24 MEDIA 16 17.78% 

13 18 BAJA 3 3.33% 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 
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Figura 3. Distribución de la dimensión Recompensa. 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 

Interpretación 

En la Tabla 6 y la Figura 3. Distribución de la dimensión Recompensa.Figura 3, se puede 

apreciar que en la dimensión “Recompensa” destaca la categoría “Alta” con un puntaje 

de 78.89%, seguida de la categoría “Media” con 17.78%, y finalmente siendo nula la 

categoría “Baja” con el 3.33%. 

Tabla 7 

Distribución de la dimensión Relaciones 

LÍMITE 

INFERIOR 

LIMITE 

SUPERIOR 

CATEGORÍA 

ALUMNOS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

46 65 ALTA 72 80.00% 

31 45 MEDIA 16 17.78% 

14 30 BAJA 2 2.22% 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 
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Figura 4. Distribución de la dimensión Relaciones. 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 

Interpretación 

En la Tabla 7 y la Figura 4, se puede apreciar que en la dimensión “Relaciones” destaca 

la categoría “Alta” con un puntaje de 80.00%, seguido de la categoría “Media” con 

17.78%, y finalmente para la categoría “Baja” el 2.22%. 

Tabla 8 

Distribución de la dimensión Identidad 

LÍMITE 

INFERIOR 

LÍMITE 

SUPERIOR 

CATEGORÍA 

ALUMNOS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

23 30 ALTA 83 92.22% 

15 22 MEDIA 5 5.56% 

6 14 BAJA 2 2.22% 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 
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Figura 5. Distribución de la dimensión Identidad. 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 

Interpretación 

En la Tabla 8 y el Figura 5, se puede apreciar que en la dimensión “Identidad” destaca la 

categoría “Alta” con un puntaje de 92.22%, seguido de la categoría “Media” con el 

5.56%, y finalmente para la categoría “Baja” el valor mínimo de 2.22 %. 

 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 

Tabla 9 

Desempeño académico 

  

MÍNIMO MÁXIMO MEDIA 

DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR 

DESEMPEÑO 

ACADÉMICO 

9 16 14.48 2.1 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 

Interpretación 
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En la Tabla 9, en cuanto al Desempeño Académico, se puede apreciar que el valor 

esperado de la media es de 14.47 con un promedio de variación de 2.0. 

Tabla 10 

Distribución del nivel de desempeño académico 

LÍMITE 

INFERIOR 

LÍMITE 

SUPERIOR 

CATEGORÍA 

ALUMNOS 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

19 20 SOBRESALIENTE 0 0.00% 

16 18 DISTINGUIDO 23 25.56% 

14 15 BUENO 54 60.00% 

11 13 REGULAR 12 13.33% 

0 10 DEFICIENTE 1 1.11% 

  TOTAL 90 100% 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 

 

Figura 6. Distribución del nivel de desempeño académico. 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 
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Interpretación 

La Tabla 10 y la Figura 6, muestran la Distribución del Nivel de Desempeño Académico, 

donde el valor más alto corresponde a la categoría “Bueno” con un promedio de 60.00% 

la cual supera considerablemente a la categoría “Distinguido” con el puntaje de 25.56%, 

además muestra que la categoría regular obtiene un porcentaje de 13.33%, para la 

categoría “Deficiente” el 1.11%, y finalmente para la categoría “Sobresaliente” el 0%. 

 

Figura 7. Dispersión entre el Clima Organizacional y el desempeño 

académico. 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 

Coeficiente de Correlación entre Clima Organizacional y desempeño 

académico 

r= 0.618442309 

Interpretación 

De la Figura 7, la dispersión entre el Clima Organizacional y el Desempeño Académico, 

se observa que el grado de asociación entre las dos variables es de 0.62, lo cual indica 

que es una correlación positiva y moderada. 
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Figura 8. Dispersión entre la dimensión Estructura y desempeño académico. 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 

Coeficiente de Correlación según la dimensión estructura 

r= 0.455116082 

Interpretación 

De la Figura 8, la dispersión entre la dimensión “Estructura” del  Clima Organizacional 

y el Desempeño Académico, se observa que el grado de asociación entre las dos variables 

es de 0.46, lo cual indica que es una correlación positiva y moderada. 
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Figura 9. Distribución de la dimensión Recompensa con el desempeño 

académico. 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 

Coeficiente de Correlación según la dimensión Recompensa 

r= 0.480893957 

Interpretación 

De la Figura 9, la dispersión entre la dimensión “Recompensa” del Clima Organizacional 

y el Desempeño Académico, se observa que el grado de asociación entre las dos variables 

es de 0.48, lo cual indica que es una correlación positiva y moderada. 
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Figura 10. Dispersión entre la dimensión Relaciones con el desempeño 

académico. 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 

Coeficiente de Correlación según la dimensión Relaciones 

r= 0.567674581 

Interpretación 

De la Figura 10, la dispersión entre la dimensión “Relaciones” del clima Organizacional 

y el Desempeño Académico, se observa que el grado de asociación entre las dos variables 

es de 0.56, lo cual indica que es una correlación positiva y moderada. 
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Figura 11. Dispersión entre la dimensión Identidad y el desempeño académico 

Fuente: elaboración propia en base a los datos obtenidos. 

Coeficiente de Correlación según la dimensión Identidad 

r= 0.52296068 

Interpretación 

De la Figura 11, la dispersión entre la dimensión “Identidad” del clima Organizacional y 

el Desempeño Académico, se observa que el grado de asociación entre las dos variables 

es de 0.52, lo cual indica que es una correlación positiva y moderada. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIÒNAL EN LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA PERTICULAR GIORDANO LIVA DEL 

DISTRITO DE JULIACA 

3.1 PRESENTACIÓN 

        El diagnóstico del Clima Organizacional proporciona las bases que orientarán la 

planeación cuidadosa de programas para una intervención efectiva que conduzca al 

mejoramiento del entorno laboral de la entidad, de su productividad y a una mayor calidad 

de vida de sus servidores.  

Ello implica determinar claramente lo que se pretende con la intervención, delimitar el 

ámbito en el que va a desarrollarse y establecer las estrategias de cambio.  

Antes de iniciar cualquier acción tendiente al cambio del Clima Organizacional, una 

medida sana es analizar si los cambios deseados no se pueden obtener a través de la 

utilización creativa del clima que existe en ese momento o si es posible potencializar o 

reforzar factores del Clima Organizacional que puedan servir para obtener el cambio.  
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Generalmente los cambios en el Clima Organizacional se llevan a cabo mediante la 

práctica de programas o estrategias de desarrollo organizacional, como respuesta a la 

necesidad de cambio, que presupone también el interés y real compromiso de los 

directivos de la entidad. Sin este compromiso será más difícil avanzar en el proceso de 

cambio.  

Las intervenciones de desarrollo organizacional, que engloban una estrategia psico - 

sociológica - educativa, parten de la premisa fundamental de que las personas se 

encuentran en un estado de crecimiento continuo y que, en condiciones mejoradas, este 

desarrollo daría origen a beneficios positivos para la organización y el individuo.  

Sobre desarrollo organizacional existen distintas aproximaciones, entre ellas, la que pone 

el énfasis en la mejora de sus empleados bajo el postulado de que constituyen el elemento 

causal clave para el cambio; en consecuencia, los líderes de la entidad juegan el papel de 

dinamizadores de tal cambio.  

Otra aproximación es aquella que plantea como primordial la implementación de 

modificaciones a nivel de los procesos y estructuras de la organización. Un modelo de 

intervención que articula estas dos posiciones es el más efectivo.  

Dichas modificaciones se pueden lograr a través de las acciones propias de los programas 

de: 

• Formación y capacitación  

• Bienestar social e incentivos  

• Calidad de vida laboral  

• Preparación y adaptación al cambio, especialmente en fases previas a 

reestructuraciones organizacionales.  

• Adopción de la metodología de equipos de trabajo  
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Independientemente de la técnica de desarrollo organizacional que se decidida 

implementar es necesario: 

• Crear un ambiente que facilite la intervención. 

• Contar con la participación activa de los empleados. 

• Prever acciones que permitan el compromiso efectivo por parte de las 

directivas de la entidad. 

• Buscar alternativas que impliquen compromiso y acción si se presentan 

resistencias. 

• Reforzar positivamente cualquier indicio de progreso. 

• Facilitar que los grupos desarrollen un plan de acciones y compromisos. 

• Realizar evaluaciones periódicas que identifican el impacto de la 

intervención, retroalimentando el proceso. 

En general, se requiere tener presente los procesos básicos y las resistencias previsibles 

de toda intervención confiriéndole especial importancia tanto a la participación como a 

la comunicación (Departamento Administrativo de La Función Pública, 2001). 

3.2 GENERALIDADES 

      En el mundo globalizado de hoy las empresas modernas deben imponer prácticas más 

eficientes. La necesidad de crear un ambiente favorable para el desarrollo de las 

actividades diarias es algo con lo que toda organización, debe contar. 

Un clima Organizacional en el que los trabajadores se sientan cómodos con deseos de 

trabajar, en el que exista una relación armoniosa entre jefe y subordinados es 

recomendable, sí se quiere mejorar la consecución eficiente de metas y objetivos. 

En el desarrollo del presente capítulo se expone un diagnóstico del clima organizacional 

de la institución educativa particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de 
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Juliaca, así mismo se incluye una propuesta de mejora con la que esperamos contribuir 

al aumento del desempeño laboral de la mayoría de docentes. 

La implementación de esta propuesta de mejora, es de exclusiva responsabilidad de la 

institución educativa particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de 

Juliaca; se recomienda que la Gerencia de Recursos Humanos forme parte activa en el 

desarrollo de esta. 

3.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

3.3.1 Objetivo General 

      Dotar a la institución educativa particular Giordano Liva de educación primaria del 

distrito de Juliaca, de herramientas que serán de gran utilidad, para mejorar su Clima 

Organizacional en la Institución, a través de la implementación de nuevas técnicas de 

liderazgo, retroalimentación, capacitación, motivación y Comunicación con la finalidad 

de aumentar la satisfacción de los docentes para conseguir un mejor desempeño en todos 

los aspectos laborales. 

3.3.2 Objetivos Específicos 

• Recomendar capacitaciones específicas para los docentes en áreas críticas de 

mayor deficiencia. 

• Implementar programas de motivación 

• Implementar un nuevo sistema de comunicación educacional. 

• Mejorar el sistema de Evaluación de Desempeño y de retroalimentación. 

• Implementar el liderazgo participativo para Directores y personal docente. 

3.4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

      Todas las empresas luchan por tener un agradable ambiente de trabajo que sea 

favorable para el desarrollo de las actividades diarias de todos los trabajadores. Es por 
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eso que el Clima Organizacional debe de revisarse y actualizarse constantemente, y 

aprovechar al máximo la utilización de todos los recursos disponibles. 

Por lo antes expuesto estamos conscientes que la implementación de nuestra propuesta 

no puede llevarse a cabo en un periodo menor a un año y que el propósito de la misma es 

mejorar el ambiente de trabajo, además de lograr un cambio positivo en la percepción los 

docentes hacia la institución, lo que esperamos se refleje en una relación laboral más 

favorable y agradable entre todo el personal de la empresa. 

3.5 INDICADORES DE LA PROPUESTA 

• Mejor comunicación 

• Mayor Participación 

• Buena Moral 

• Mejor desempeño de los docentes 

• Cumplimiento de metas y objetivos 

• Menos ausentismo 

• Menos accidentes de trabajo 

• Menos pérdida de tiempo 

• Menos Quejas 

• Menos rotación de personal 

• Disminución en los gastos 

3.6 ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

    Para dar a conocer la propuesta y ofrecer una visión global y sistematizada, se presenta 

en forma esquematizada las principales etapas o puntos que la conforman. 

Etapa I, se identifican las deficiencias del Clima Organizacional de la Institución 

Educativa Particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de Juliaca, se 

establecen las bases por las cuales se toma a consideración una aplicación de la propuesta, 
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tomando en cuenta los problemas más significativos de los docentes, los cuales fueron 

descubiertos dentro de la investigación. 

Etapa II, Programas de Capacitación, se propone darles un fiel seguimiento a todos los 

programas de capacitación propuestos. Nuestra meta es proveer a los docentes de la 

institución educativa particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de 

Juliaca, con el entrenamiento actualizado necesario, en su área de especialidad, para que 

estos puedan ser capaces de desarrollar al máximo todo su potencial y habilidades dentro 

de sus actividades laborales en la organización. En esta etapa, también se propone la 

implementación simultánea de los nuevos programas de motivación, y este es nuestro 

punto de partida, ya que esperamos que todos los docentes formen parte activa de este 

programa, ya que la motivación laboral es la herramienta que nos permite aumentar el 

interés y desempeño de los docentes en su trabajo. 

Etapa III, posterior a la etapa de motivación, proponemos una mejora en la comunicación, 

implementado un nuevo sistema del cual tienen que formar parte todos los docentes. Se 

piensa que una comunicación cruzada es lo más conveniente para esta institución, ya que 

en la actualidad su forma de comunicarse es obsoleta y burocrática. Es deseable que en 

la actualidad, una nota o memo, no solamente la pueda firmar un jefe de departamento o 

director. 

Etapa IV, habiendo introducido ciertas mejoras en comunicación y motivación se 

propone un cambio en la ejecución del proceso de evaluación del desempeño, en el qué 

aparte de implementar nuevos esquemas o formatos más completos para la evaluación, 

se apuesta a la eliminación de las deficiencias de los docentes por medio de un feedback 

y seguimiento al mismo, que se hará efectivo por la persona que llevará a cabo la 

evaluación del desempeño. 
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Etapa V, es la implementación del liderazgo participativo, para jefes y gerentes. Este es 

un instrumento de actualidad que hace que todos los docentes se involucren en la 

propuesta, ejecución y consecución de metas y objetivos institucionales. Tiene por objeto 

formar jefes más abiertos a todas las propuestas de los docentes, aumentando un sentido 

de pertenencia en todos los participantes.  

 

ETAPA I ETAPA IV ETAPA VETAPA II ETAPA III

Identificación de 

las  Deficiencias 

del Clima 

Organizacion al 

de la  la 

institución 

educativa 

particular 

Giordano Liva de 

educación 

primaria del 

distrito de Juliaca.

Implementación 

de programas de 

capacitación.

Implementación 

de Técnicas para 

mejorar la 

comunicación

Nuevas técnicas 

para el desarrollo 

de la evaluación 

del desempeño, 

Feedback y 

Seguimiento.

Formación y 

liderazgo 

participativo para 

la plana docente.

Implementación 

de programas de 

motivación

 

Figura 12. Propuesta de Mejora para El Clima Organizacional de la Institución Educativa 

Particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de Juliaca. 

Fuente: elaboración propia. 

3.7 IDENTIFICACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS EN EL CLIMA 

ORGANIZACIÓN ACTUAL DE LAS INSTITUCIONES  

Luego de realizar la investigación, las deficiencias que se pueden encontrar en el 

clima organizacional de Institución Educativa Particular Giordano Liva de educación 

primaria del distrito de Juliaca, son las siguientes: 
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• La mayoría de los docentes piensan que los recursos dentro de la organización 

no están bien distribuidos. 

• La mayoría de los docentes coincidieron con que las condiciones de trabajo no 

están en continua mejora. 

• La mayoría de los docentes piensan que la sustitución y modernización del 

equipo de trabajo se ha vuelto una necesidad. 

• Muy pocos docentes conocen los programas de Motivación, Capacitación e 

Incentivos que tiene la Organización para ellos. 

• El lugar y ambiente laboral son deficientes según los docentes, personal 

jerárquico y administrativos, para las Jefaturas están en buenas condiciones. 

• Muy pocos empleados dijeron haber obtenido reconocimiento por la 

consecución de metas y objetivos. 

• La mayoría de los empleados coincidieron con que la remuneración salarial no 

es justa. 

• Los ejecutivos, si reciben retroalimentación por su trabajo, mientras que los 

demás docentes no la reciben. 

• La Gerencia no toma seriamente las sugerencias de los docentes, por lo que 

estos piensan que los gerentes no son consistentes en sus argumentos y 

planteamientos. 

• La mayoría de docentes no tienen confianza en la Gerencia. 

• La mayoría de docentes no sienten garantía de Seguridad Laboral. 

• La mayoría de docentes sienten que la empresa no se preocupa en su totalidad 

por satisfacer las condiciones de bienestar, salud y alimentación de los 

empleados y sus familias, Tampoco se preocupa por realizar actividades o 

eventos deportivos y culturales. 
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3.8 DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 

Responsables: la gerencia de Recursos Humanos, Gerentes, Directores, 

Supervisores de área, Coordinadores. 

• La Gerencia de Recursos Humanos 

La gerencia de Recursos Humanos será responsable de Crear, Planificar, 

programar y controlar actividades que a continuación se proponen para mejorar 

el clima organizacional en la Institución Educativa Particular Giordano Liva 

de educación primaria del distrito de Juliaca. 

• Gerentes, Directores y Supervisores 

Los gerentes, directores, supervisores y coordinadores serán responsables de 

implementar y velar por que se lleven a cabo las actividades propuestas por la 

Gerencia de Recursos Humanos. Así mismo deberán proporcionarle una 

retroalimentación periódica a la Gerencia de Recursos Humanos de cómo están 

beneficiando sus departamentos de dichas actividades y deberán aportar 

sugerencias de cómo se pueden ir mejorando estos programas. Los Gerentes, 

jefes y supervisores son una pieza clave para que la implementación de esta 

propuesta sea un éxito ya que será un objetivo fundamental de sus funciones 

motivar y saber liderar a su personal con éxito. 

• Gerencia General y Dirección 

La Gerencia General y Dirección serán responsables de aprobar la ejecución 

de las actividades y de pedir un informe periódico a la Gerencia de Recursos 

Humanos de los avances que se van teniendo. 
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Descripción 

Para poder mejorar el clima organizacional en la institución educativa particular 

Giordano Liva de educación primaria del distrito de Juliaca, se propone llevar acabo las 

siguientes actividades ya que son las áreas que presentaron deficiencias luego de realizar 

la encuesta a los empleados de la institución educativa particular Giordano Liva de 

educación primaria del distrito de Juliaca: 

• Programas de Capacitación 

• Programas de Motivación 

• Técnicas para Mejorar la Comunicación 

• Evaluación de Desempeño y Feed-Back para mejora continua 

• Formación de Liderazgo participativo 

3.8.1 Programas de Capacitación 

Tabla 11 

Programas de capacitación 

Programas de Capacitación 

Antecedentes En base a la investigación de campo realizada, se observó que la 

mayoría de empleados no conocen los programas de capacitación 

que tiene la institución educativa particular Giordano Liva de 

educación primaria del distrito de Juliaca. Por lo que se considera 

necesario implementar nuevos programas de capacitación 

especializados, y hacerlos del conocimiento del personal. 

Objetivo Proveer a todos los empleados de la Institución Educativa Particular 

Giordano Liva de educación primaria del distrito de Juliaca, del 

entrenamiento necesario, en cada área de su especialidad para que 

estos sean capaces de desarrollar al máximo sus habilidades, 

obteniendo con esto una mejora en el desarrollo de todas las 

actividades internas y externas de la organización. 
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Responsables La gerencia de Recursos Humanos, Gerente, Directores, 

Supervisores y Coordinadores. 

Propósito Ofrecer capacitaciones continuas para todos los empleados de la 

institución educativa particular Giordano Liva de educación 

primaria del distrito de Juliaca. 

Descripción Las capacitaciones propuestas, están diseñadas para que todos los 

empleados de la institución educativa particular Giordano Liva de 

educación primaria del distrito de Juliaca, tengan acceso a las 

mismas. Además, dichas capacitaciones son dirigidas a las áreas 

que tienen que ser mejoradas, debiendo ofrecer, estos resultados a 

corto plazo. Las áreas en las que se ven involucrados la mayoría de 

empleados, los resultados se verán en su máxima expresión en un 

largo plazo. 

Se han dividido las capacitaciones de la manera en que se hizo el 

estudio ya que consideramos que es la mejor manera de identificar 

y mejorar las áreas deficientes, a través de la investigación. 

Se tomó en cuenta a todos los docentes, de todos los niveles, 

Administrativos, Operativos, y Ejecutivos de todos los 

departamentos. 

Lineamientos • Las capacitaciones serán coordinadas por el departamento 

de recursos humanos. 

• Serán impartidas durante las horas laborales 

• Se harán en grupos para no afectar el trabajo 

Actividades Las capacitaciones propuestas Serán: 

• Capacitaciones propuestas para Jefaturas de área. 

• Capacitaciones propuestas para el personal operativo. 

• Capacitación propuesta para el personal administrativo. 

Recursos Los recursos que se necesitan son: 

• Facilitador 

• Computadora 

• Cañón 

• Salones de Capacitación 

• Material de apoyo 
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Indicadores Menos Quejas 

Mejores Resultados de las Evaluaciones de Desempeño Menos 

Accidentes 

Menos supervisión Se minimizan errores 

Tiempo El tiempo aproximado para desarrollar todas las capacitaciones 

propuestas será de 10 meses a partir del 1 de marzo de 2019. 

Beneficio Contar con personal capacitado que ofrezca una mejor calidad de 

trabajo. Logrando con esto una mayor eficiencia en todas las áreas 

de la organización. 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

3.8.2 Programas de Motivación 

Tabla 12 

Programas de Motivación 

Programas de Motivación 

Antecedentes En base a la investigación de campo realizada, se observó que la 

mayoría de empleados no conocen los programas de motivación 

que tiene la institución educativa particular Giordano Liva de 

educación primaria del distrito de Juliaca, ya que estos no existen. 

Por lo que se considera necesario implementar nuevos programas 

de motivación que apliquen a todo el personal. 

Objetivo Implementar programas de motivación para que los empleados de 

la institución educativa particular Giordano Liva de educación 

primaria del distrito de Juliaca, estén incentivados en el desempeño 

de sus funciones. 

Responsables La gerencia de Recursos Humanos, Gerente, directores y 

Supervisores y Coordinadores. 

Propósito Crear e implementar programas de motivación en el que se 

involucre a todos los empleados de la institución educativa 
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particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de 

Juliaca. 

Descripción La motivación laboral es una herramienta muy útil a la hora de 

aumentar el desempeño de los empleados ya que proporciona la 

posibilidad de incentivarlos para que lleven a cabo sus actividades 

y que además las hagan con gusto, lo cual proporciona un alto 

desempeño de parte de la Institución, es por ello que se proponen 

los siguientes programas de motivación. 

Actividades Los programas de motivación que se proponen desarrollar son los 

siguientes: 

• Programa El Minuto de Energía. 

• Programa Tú haces la diferencia. 

• Programa La asistencia perfecta. 

• Programa Ven y divierte. 

Los programas serán coordinados por la Gerencia de Recursos 

Humanos y llevarán el control de que estos se cumplan. Los 

Gerentes, Jefes y supervisores tendrán dentro de sus objetivos 

utilizar estos programas para motivar a los empleados. 

Recursos Papelería Premios 

Personal encargado de elaboración de la presentación de los 

programas. 

Indicadores • Menos Quejas 

• Mayor Grado de Participación del empleado 

• Mejores Resultados de las Evaluaciones de Desempeño 

• Trabajo en equipo 

• Mejor ambiente laboral 

• Cumplimiento de Metas y Objetivos 

Tiempo Se recomienda que estos programas de motivación sean 

implementados de la siguiente de la forma: 

• Programa El Minuto de Energía el 1 de febrero 2019. 

• Programa Tú haces la diferencia el 1 de abril 2019. 

• Programa La asistencia perfecta el 1 de julio 2019. 

• Programa Ven y divierte el 1 de abril 2019. 
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Fuente: elaboración propia. 

3.8.3 Técnicas para mejorar la Comunicación 

Tabla 13 

Técnicas para mejorar la Comunicación 

Técnicas para mejorar la Comunicación 

Objetivo Implementar un nuevo sistema de comunicación, del cual todos los 

empleados sean parte, implementando comunicación cruzada, entre 

jefes, Gerentes y Empleados. 

Responsables La unidad de Comunicaciones y la Gerencia de Recursos Humanos 

de la Institución Educativa Particular Giordano Liva de educación 

primaria del distrito de Juliaca. 

Descripción En la Institución Educativa Particular Giordano Liva de educación 

primaria del distrito de Juliaca, actualmente se puede observar que 

la comunicación, es bastante burocrática, con esto queremos decir 

que los empleados no pueden comunicarse con otros empleados de 

otros departamentos, (comunicación formal) si estas “notas” o 

“memorando” no van firmados por el jefe inmediato, esto es un 

procedimiento antiguo que atrasa la comunicación eficaz. 

Para que la Comunicación en la institución educativa particular 

Giordano Liva de educación primaria del distrito de Juliaca, sea 

eficaz y se presente como organizada debe tener una clara finalidad, 

es decir estar vinculada a objetivos, y a un plan en su conjunto debe 

de ser MULTIDIRECCIONAL, con esto queremos decir que arriba 

hacia abajo, de abajo hacia arriba, y transversal. 

Es necesario introducir tecnologías informáticas simples de 

comunicación, esta debe ser amigable para todos los empleados, es 

necesario dejar atrás la idea que el uso de Internet o correo 

electrónico, es solo para los ejecutivos de alto nivel; es una 

herramienta con la que todos los empleados de la institución deben 

de contar ya que facilita la comunicación entre los mismos, de 

distintos departamentos y su costo es bastante accesible. 
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Es necesario también crear programas de comunicación ascendente, 

esto con la finalidad de que los Gerentes y Jefes conozcan todas las 

necesidades de sus empleados, Cada departamento debe formular 

sus propios objetivos, en función al plan estratégico de la empresa, 

Lo importante es crear en los empleados la necesidad de llegar a 

estos. Esto se puede lograr si hacemos a todos los empleados, 

partícipes de la creación de los mismos, y dejar que los empleados 

logren estos objetivos con libertad, creatividad y mucha 

responsabilidad. 

Se trata de hacer parte a todos los empleados de este nuevo concepto 

para la Organización, una nueva forma de administrar al personal 

donde se integran todos los recursos: Capital, producción, Recurso 

Humano, Tecnología y equipo. Todo esto haciendo uso de una 

comunicación eficiente para lograr los objetivos de la organización. 

En ocasiones los empleados tratan de mostrar una buena imagen 

presentando a sus jefes solo la información positiva. Esto suele 

ocurrir cuando los jefes no pueden asimilar bien las malas noticias, 

Los Jefes deben de crear una cultura que propicie la comunicación, 

ascendente, deben fomentar que sus empleados compartan la 

información sobre sus éxitos y sus fracasos, actitudes, avances 

laborales y errores. 

Es necesario educar a los jefes para tener “la puerta abierta” un jefe 

que se encierra en su despacho y delega responsabilidades, 

aumentará el aislamiento, por lo que la comunicación entonces 

presenta ciertos fallos. 

Es esencial entonces lograr una exitosa comunicación interna para 

lograr que todos los niveles de la empresa se sientan protagonistas 

y no sólo espectadores, ya que al conocer lo que hace y lo que piensa 

hacer la organización, se sentirán que forman parte de ella, o sea 

que todos los empleados trabajen bajo el mismo nombre, el de la 

institución educativa particular Giordano Liva de educación 

primaria del distrito de Juliaca. 



78 

 

 

Actividades Se pondrá en práctica la cultura de comunicación ascendente para 

que mejore el clima organizacional en la institución educativa 

particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de 

Juliaca. Se le dará una charla a todo el personal sobre la importancia 

de la comunicación y el papel clave que esta juega en la empresa. 

El departamento de tecnología se encargara de instalar el equipo, el 

Internet y software necesarios para mejorar la comunicación en la 

institución educativa particular Giordano Liva de educación 

primaria del distrito de Juliaca. 

Indicadores 1. Menos quejas 

2. Mejores Relaciones Laborales 

3. Trabajo en equipo 

4. Cumplimiento de metas y objetivos 

5. Menos accidentes 

Recursos • Equipo informático 

• Internet 

• Software 

• Salón de capacitación para darla breve charla de 

importancia de la comunicación a los empleados. 

Tiempo A partir del 2 de Mayo 2019 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

3.8.4 Evaluación de Desempeño y Retroalimentación para mejora continúa 

Tabla 14 

Evaluación de Desempeño y Retroalimentación para mejora continúa 

Evaluación de Desempeño y Retroalimentación para mejora continua  
 

Objetivo Actualizar la evaluación de desempeño y retroalimentación de 

manera que proporcione una descripción exacta y confiable de la 

forma en que el empleado debe llevar a cabo sus funciones para 

mejorar el Clima Organizacional en la institución educativa 

particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de 

Juliaca. 

Responsables Gerentes, Directores, Supervisores y el departamento de Recursos 

Humanos. 

Descripción El sistema de evaluación y desempeño estará directamente 

relacionado con el puesto y debe ser práctico y confiable. Este 

tendrá niveles de medición completamente verificables. 

Las evaluaciones que se recomiendan son: 

• Prueba (A los tres meses de haber ingresado en la entidad 

educativa) 

• Semestral 

• Anual 

• Otros (Cualquier otro tipo de evaluación que se debe hacer 

al docente). 

Actividades Las evaluaciones serán realizadas por el jefe inmediato las 

evaluaciones que se harán son: 

• Prueba (A los tres meses de haber ingresado en la entidad 

educativa.) 

• Semestral 

• Anual 

• Otros (Cualquier otro De prueba, Semestral, Anual y Otros) 

Las evaluaciones deben ser firmadas por el empleado como 

constancia que se le brindó la retroalimentación de su 

desempeño. 
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La retroalimentación de la evaluación debe ser dada al 

empleado no más 15 días después de realizada la 

evaluación. Para las evaluaciones propuestas tanto para 

Gerentes, jefes y supervisores como para personal operativo 

y administrativo con su instructivo. 

Indicadores • Mejor desempeño de los docentes en sus evaluaciones. 

• Cumplimiento de metas y objetivos 

• Seguimiento a las recomendaciones de la evaluación del 

desempeño anterior. 

Tiempo Se comenzaran a partir de Julio de 2019 según la calendarización 

anual de las evaluaciones, se recomiendan dos por año. 

Fuente: elaboración propia. 

3.8.5 Formación de Liderazgo Participativo 

Tabla 15 

Formación de Liderazgo Participativo 

Formación de Liderazgo Participativo 

Objetivo Lograr que los jefes y gerente desarrollen y practiquen el liderazgo 

participativo para contribuir a un clima organizacional agradable. 

Responsables La gerencia de Recursos Humanos y Gerentes. 

Descripción Se capacitará a los gerentes y jefes para que estos adquieran 

conocimientos del liderazgo participativo y lo pongan en práctica. 

El curso será impartido por una persona del departamento de 

recursos humanos que asistirá al seminario. Este curso les ayudará 

a los gerentes y jefes a ejercer un liderazgo más visionario, creativo, 

natural y efectivo en situaciones de desarrollo estratégico, cambio 

organizacional, trabajo en equipo y búsqueda de alta productividad 

y motivación. 

Actividades En junio una persona de la Gerencia asistirá al seminario de 

Liderazgo. 

La gerencia de Recursos Humanos planificara el calendario de los 

cursos. 

Se realizará el seminario en varios grupos de 10 a 15 integrantes. 
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El temario que se les impartirá a los gerentes es muy aplicable a la 

realidad y tendrá casos prácticos. 

Indicadores • Mejor Desempeño de los empleados 

• Se aumenta la participación de grupo 

• Los empleados están informados 

• Se cumple con los objetivos y metas 

• Buena Moral 

• Mejor Comunicación 

Tiempo Se propone comenzar los seminarios para todos los jefes y gerentes 

en el 2019. 

Fuente: elaboración propia. 

3.9 CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES 

Tabla 16 

Cronograma de la realización de las actividades para el 2019 

ACTIVIDAD Ene 

-19 

Feb 

-19 

Mar 

-19 

Abr 

-19 

May 

-19 

Jun 

-19 

Jul 

-

19 

Ago 

-19 

Sep 

-19 

Oct 

-19 

Nov 

-19 

Dic 

-19 

Programas de 

Capacitación 

 

Capacitación 

por Área 

 
 x x x x x x x x x x 

Capacitación 

Personal 

Operativo 

 

 x x x x x x x x x x 

Capacitación 

Personal 

Administrativo 

 

 x x x x x x x x x x 

Programas de 

Motivación 
 

El Minuto de 

Energía 

 
x x x x x x x x x x x 
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Tú Haces la 

Diferencia 

 
  x x x x x x x x x 

Asistencia 

Perfecta 

 
     x x x x x x 

Técnicas para 

Mejorar la 

Comunicación 

 

   x x x x x x x x 

Evaluación de 

Desempeño 

Feed Back y 

Seguimiento 

 

     x x x x x x 

Liderazgo 

Participativo 

 
      x x x x x 

Fuente: elaboración propia. 

3.10 CONSECUENCIAS DE NO IMPLEMENTAR LA PROPUESTA 

La no implementación de la propuesta actual puede ocasionar las siguientes 

consecuencias para la Institución: 

• Alta Rotación de Personal 

• Quejas por parte de los Usuarios 

• Deficiencia en el Servicio 

• Ausentismo 

• Hurtos 

• Mala Imagen de la Institución 

• Mal Manejo de los recursos 

3.11 BENEFICIOS SOCIALES CONTRA EL COSTO 

• Mejor Imagen de la Institución con los usuarios. 

• Mejor Clima Organizacional. 

• Más poder a la Institución. 
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• Mejor capacidad de Identificación y Resolución de Problemas. 

• Mejor optimización de todos los recursos. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se concluye que existe una relación significativa positiva moderada entre el clima 

organizacional y el desempeño académico en alumnos del tercer grado de educación 

primaria en la institución educativa particular Giordano Liva de educación primaria del 

distrito de Juliaca. 

SEGUNDA: 

Se concluye que existe una relación significativa positiva moderada entre el clima 

organizacional en su dimensión estructura y el desempeño académico en la institución 

educativa particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de Juliaca. 

TERCERA: 

Se concluye que existe una relación significativa positiva moderada entre el clima 

organizacional en su dimensión recompensa y el desempeño académico en la institución 

educativa particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de Juliaca. 

CUARTA: 

Se concluye que existe una relación significativa positiva moderada entre el clima 

organizacional en su dimensión relaciones y el desempeño académico en la institución 

educativa particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de Juliaca. 

QUINTA: 

Se concluye que existe una relación significativa positiva moderada entre el clima 

organizacional en su dimensión identidad y el desempeño académico en la institución 

educativa particular Giordano Liva de educación primaria del distrito de Juliaca.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

A la Institución Educativa Particular Giordano Liva de Educación Primaria, a fin de 

lograr una mejor gestión en el clima organizacional  y desempeño académico de  sus 

estudiantes se recomienda poner mayor énfasis en la investigación basados en la 

capacidad  de su recursos humano  de sus docentes y estudiantes que generen mayores 

ventajas competitivas y sostenibles en el aprendizaje intelectual, social, cultural y ético 

frente a las demás instituciones. 

SEGUNDA: 

Fortalecer las capacidades a través de capacitaciones y pasantías sobre la importancia del 

Clima Organizacional a los directores, docentes y trabajadores administrativos de modo 

que influye en los aprendizajes de los estudiantes que es a quien se debe las Instituciones 

Educativas.  



86 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aliaga, L. (2012). Comprensión Lectora y Rendimiento Académico en Comunicación de 

Alumnos. 

Álvaro, M. (1990). Hacia un Modelo Causal del Rendimiento Académico. Madrid: 

Editorial. Centro de Publicaciones. 

Austin Millán, T. (2000). Para comprender el concepto de cultura. Arturo Prat Educación 

y Desarrollo, 1(1), 1-13. 

Anzola, O. (2003). Una mirada de la cultura corporativa. Bogotá: Universidad 

Externado de Colombia. 

Argyris C. (1957). The individual and organization: some problems of mutual 

adjustment. New York: John Wiley And Son. 

Barker, R. (1968). Ecological Psychology: Concepts and Methods for Studying the 

Environment of Human Behavior. Stanford, California: Stanford University Press. 

Brunet, I. (1999). El clima de trabajo en las organizaciones: definición diagnóstico y 

consecuencias. México: Trillas. 

Campbell, J. (1972). Managerial behavior, performance and effectiveness. New york: 

Random house. 

Caraballo, V., y Marbys, M. (2008). Perfil del Clima Organizacional. 

Casanova, M. (1999). Manual de evaluación educativa. Madrid: Editorial La Muralla, 

S.A. 

Chadwick, C. (1979). Métodos de análisis multimedia. Santiago de Chile: Editorial Tecla. 

Chaparro Aguilar, D., y Vega Muñoz, L. (2007). El Clima Organizacional y la Reforma 

Académica-2003. Recuperado de 

http://conocimientoabierto.flacso.edu.mx/medios/tesis/chaparro_d.pdf 



87 

 

 

Chiavenato, A. (2007). Administración de Recursos Humanos, el capital humano de las 

organizaciones (8va ed.). México:Mc Graw Hill. 

Choquehuanca, R. (2018). El estrés en los niños y su relación con el desempeño 

académico en quinto grado de educación primaria en la localidad de Azángaro-

2016. (Tesis de maestría). Puno: Universidad Nacional del Altiplano – Puno. 

Cooper, J. (2008). Estrategias de enseñanza. Guía para una mejor institución. México 

DF. F.: Editorial Limusa S.A. 

Cornell, F. (1955). Socially perceptive administration. New york: Ronald Press. 

Crespín Meza, A. (2012). Clima Organizacional según la percepción de los docentes de 

una Institución Educativa de la región Callao. Lima. 

Cueto, S. (2006). Una década evaluando el rendimiento escolar. Organización Grupo de 

Análisis para el Desarrollo. Lima: GRADE. 

Departamento Administrativo de La Función Pública. (2001). Clima Organizacional. 

Autor. 

Díaz Pinilla, M. y Gestión Humana Colombia. (2008). Clima Organizacional. 

Barranquilla, Colombia. 

Edel, R. (2003). El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo. REICE. 

Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación. 

Ministerio de Educación (2016). Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica 

Regular. Lima. 

Fernández Aguerre, T. (2004). Clima organizacional en las escuelas: un enfoque 

comparativo para México y Uruguay. REICE – Revista Electrónica 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación 2(2). 

Forehand, G. (1964). Environmental Variation in studies of organizational behavior. 

Psychological Bulletin. 



88 

 

 

García Villamizar, G. (2006). Clima Organizacional: Hacia un nuevo modelo. 

Universidad Pontificia Bolivariana. 

Geertz, C. (2003). La interpretación de las culturas. España: Editorial Gedisa. 

Gómez Rada, C. (2004). Diseño, construcción y validación de un instrumento que evalúa 

clima organizacional en empresas colombianas, desde la teoría de respuesta al 

ítem. Universidad católica de Colombia. 

Gómez Salinas, M. (2010). Factores Pedagógicos y socioeconómicos que influyen en el 

rendimiento académico en estudiantes de la carrera de ciencias sociales de 

Matagalpa. 

Gomez, C. (2001). Diseño, construcción y validación de tres instrumentos para medir 

clima organizacional en instituciones de educación superior (Tesis de grado). 

Universidad Católica de Colombia, Bogotá. 

Goncalves, A. (1997). Dimensiones del clima organizacional. Sociedad Latinoamericana 

para la Calidad.  

Huerta, M. (2005). Aprendizaje estratégico: como enseñar aprender y pensar 

estratégicamente. Lima, Perú. Editorial San Marcos.  

Kaczynska, M. (1986). El rendimiento académico y la inteligencia. Buenos Aires: 

Editorial Paidos. 

Kerlinger, F. (1988). Investigación del comportamiento. Técnicas y métodos. México: 

Editorial Interamericana. 

Krauskopf, D. (2009). Adolescencia y Educación. San  José: EUNED. 

Litwin, G y Stringer, R. (1968). Motivation and Organizational Climate. Boston: 

Division of Research graduate school of Business administration Harvard 

University. 



89 

 

 

Mamani Flores, O. (2012). Actitudes hacia la matemática y el rendimiento académico en 

estudiantes de Secundaria en una IE. Callao. Universidad San Ignacio de Loyola. 

Marín Pérez, M. (2003). Relación entre el clima y el compromiso organizacional. 

Martínez, V., y Otero, V. (2007). Cultura escolar y mejora de la educación. Madrid: 

Universidad Complutense de Madrid. 

Martínez, L. (2006). Jóvenes y Mercado de Trabajo en el Ecuador. Ecuador: Flacso. 

Méndez, A. (2006). Clima Organizacional. Bogotá: Editorial Suma saberes. 

Mendoza Damas, M. (2012). Clima Organizacional y Rendimiento académico en 

estudiantes del tercero de secundaria. 

Ministerio de educación (2008). Programa Nacional de Formación y Capacitación a 

Docentes. Lima, Perú: Educación Básica Regular. 

Norabuena Penadillo, R. (2011). Relación entre el aprendizaje autorregulado y 

rendimiento académico. 

Orellana, N. (1999). Rendimiento y desempeño escolar. Madrid: Universidad 

Complutense. 

Ortega Mollo, V. (2012). Hábitos de estudio y rendimiento académico en estudiantes de 

segundo de secundaria de una Institución Educativa del Callao. 

Ortega Vargas, L. (2014). Propuesta de diseño de instrumento para el diagnóstico de 

clima y cultura de las organizaciones y empresas. 

Robbins, S. (2004). Comportamiento Organizacional (10ma ed.). México: 

Pearson/Prentice Hall. 

Rodríguez, D. (1999). Diagnóstico Organizacional. México: Alfa Omega. 

Schein, E. (1996). Psicología de la organización. México: Prentice Hall 

Hispanoamericana S.A. 

Schein, E. (1982). La cultura empresarial y liderazgo. México: Prentice Hall.  



90 

 

 

Taba, H. (1996). Elaboración del currículo. Buenos Aires: Editorial Troquel. 

Touron, F. (1984). Factores del rendimiento académico. España: Universidad de 

Navarra. 

Vargas Buitrago, J. (2010). Propuesta de Mejoramiento del Clima Laboral de la alcaldía 

de Santa Rosa. 

Vigo Quiñones, A. (2007). Influencia de los Hábitos de Estudio en el Rendimiento 

Académico de los estudiantes del I año del Instituto Superior Tecnológico 

Huando – Huaral. Huaral. 

Yana, M. (2017). Síndrome del fomo y el desempeño académico en los estudiantes de la 

I.E.S “JOSÉ ANTONIO ENCINAS” de la ciudad de Juliaca – 2017. (Tesis de 

doctorado). Puno: Universidad Nacional del Altiplano - Puno. 

  



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



92 

 

 

ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 

 

 

“CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO ACADEMICO 

EN LOS ESTUDISNTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

PARTICULAR GIORDANO LIVA DE EDUCACION 

PRIMARIA DEL DISTRITO DE JULIACA” 
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PREGUNTA OBJETIV

O 

HIPÓTESIS VARIABLES INSTRUMENT

OS DE 

MEDICIÓN 

• Pregunta 

General 

¿Qué 

relación 

existe 

entre el 

Clima 

Organizac

ional y el 

Desempeñ

o 

Académic

o en la 

Institució

n 

Educativa 

Particular 

Giordano 

Liva de 

educación 

primaria 

del 

distrito de 

Juliaca? 

 

• Preguntas 

Específica

s 

• ¿Qué 

relación 

existe 

entre el 

Clima 

Organiz

acional 

en su 

dimensió

n  

• Objetivo 

General  

• Determin

ar la 

relación 

existente 

entre el 

Clima 

Organizac

ional y el 

Desempe

ño 

Académic

o en la 

institució

n 

educativa 

particular, 

Giordano 

Liva de 

educación 

primaria 

del 

distrito de 

Juliaca. 

 

• Objetivos 

Específic

os 

1.  

Determin

ar la 

relación 

que 

existe 

entre el 

Clima 

Organiza

• Hipótesis 

General  

• Existe 

relación 

considera

ble entre 

el Clima 

Organiza

cional y el 

Desempe

ño 

Académic

o en los 

alumnos 

de la 

institució

n 

educativa 

particular 

Giordano 

Liva de 

educación 

primaria 

del 

distrito de 

Juliaca. 

 

• Hipótesis 

Nula 

• No 

existe 

una 

relación 

conside

rable 

entre el 

Clima 

Organiz

• Variab

le 

Indepe

ndiente 

 

 

 

 

 

Clima 

Organizacion

al 

 

 

 

 

 

• Variab

le 

Depen

diente 

 

 

 

Desempeño 

Académico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• EL 

CUESTIONA

RIO DE 

CLIMA 

ORGANIZA

CIONAL 

 

 

 

• GUIA 

ANALISIS 

DOCUMENT

AL 
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estructu

ra y el 

Desempe

ño 

Académi

co en los 

alumnos 

de la 

instituci

ón 

educativ

a 

particula

r 

Giordan

o Liva de 

educació

n 

primaria 

del 

distrito 

de 

Juliaca? 

• ¿Qué 

relación 

existe 

entre el 

Clima 

Organiz

acional 

en su 

dimensió

n  

recompe

nsa y el 

Desempe

ño 

Académi

co en los 

alumnos 

de la 

instituci

ón 

cional en 

su 

dimensió

n  

estructur

a y el 

Desempe

ño 

Académi

co en los 

alumnos 

de la 

institució

n 

educativ

a 

particula

r 

Giordano 

Liva de 

educació

n 

primaria 

del 

distrito 

de 

Juliaca.  

2. 

 Dete

rminar la 

relación 

que 

existe 

entre el 

Clima 

Organiza

cional en 

su 

dimensió

n 

recompe

nsa y el 

Desempe

acional 

y el 

Desem

peño 

Acadé

mico en 

los 

alumno

s en la 

instituci

ón 

educati

va 

particul

ar 

Giorda

no Liva 

de 

educaci

ón 

primari

a del 

distrito 

de 

Juliaca. 

 

• Hipótesis 

Especificas 

 

• Existe 

una 

relación 

considerabl

e entre el 

Clima 

Organizaci

onal y el 

Desempeñ

o 

Académico 

de los 

alumnos en 

la 
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educativ

a 

particula

r 

Giordan

o Liva de 

educació

n 

primaria 

del 

distrito 

de 

Juliaca? 

• ¿Qué 

relación 

existe 

entre el 

Clima 

Organiz

acional 

en su 

dimensió

n  

relacione

s y el 

Desempe

ño 

Académi

co en los 

alumnos 

de la 

instituci

ón 

educativ

a 

particula

r 

Giordan

o Liva de 

educació

n 

primaria 

del 

ño 

Académi

co en los 

alumnos 

de la 

institució

n  

educativ

a 

particula

r 

Giordano 

Liva de 

educació

n 

primaria 

del 

distrito 

de 

Juliaca.  

3. 

 Dete

rminar la 

relación 

que 

existe 

entre el 

Clima 

Organiza

cional en 

su 

dimensió

n 

relacione

s y el 

Desempe

ño 

Académi

co en los 

alumnos 

de la 

institució

n 

institución 

educativa 

particular 

Giordano 

Liva de 

educación 

primaria 

del distrito 

de Juliaca. 

• Existe 

relación 

considera

ble entre 

el Clima 

Organiza

cional en 

su 

dimensió

n 

estructura 

y el 

Desempe

ño 

Académic

o en los 

alumnos 

de la 

institució

n 

educativa 

particular 

Giordano 

Liva de 

educación 

primaria 

del 

distrito de 

Juliaca. 

• Existe 

relación 

considera

ble entre 

el Clima 
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distrito 

de 

Juliaca? 

 

 

• ¿Qué 

relación 

existe 

entre el 

Clima 

Organiz

acional 

en su 

dimensió

n 

identida

d y el 

Desempe

ño 

Académi

co en los 

alumnos 

de la 

instituci

ón 

educativ

a 

particula

r 

Giordan

o Liva de 

educació

n 

primaria 

del 

distrito 

de 

Juliaca? 

educativ

a 

particula

r 

Giordano 

Liva de 

educació

n 

primaria 

del 

distrito 

de 

Juliaca.  

4. 

 Dete

rminar la 

relación 

que 

existe 

entre el 

Clima 

Organiza

cional en 

su 

dimensió

n 

identidad 

y el 

Desempe

ño 

Académi

co en los 

alumnos 

de la 

institució

n 

educativ

a 

particula

r 

Giordano 

Liva de 

educació

Organiza

cional en 

su 

dimensió

n 

recompen

sa y el 

Desempe

ño 

Académic

o en los 

alumnos 

de la 

institució

n 

educativa 

particular 

Giordano 

Liva de 

educación 

primaria 

del 

distrito de 

Juliaca. 

• Existe 

relación 

significati

va entre el 

Clima 

Organiza

cional en 

su 

dimensió

n 

relaciones 

y el 

Desempe

ño 

Académic

o en los 

alumnos 

de la 

institució
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n 

primaria 

del 

distrito 

de 

Juliaca.  

 

n 

educativa 

particular 

Giordano 

Liva de 

educación 

primaria 

del 

distrito de 

Juliaca. 

 

 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ENCUESTA 

 

 

 

 

 

 

NOTA: Este Cuestionario fue elaborado por Chaparro & Vega (2007), quienes 

toman como referencia a Litwin y Stringer. 

 

 

“CLIMA ORGANIZACIONAL Y DESEMPEÑO ACADEMICO 

EN LOS ESTUDISNTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

PARTICULAR GIORDANO LIVA DE EDUCACION 

PRIMARIA DEL DISTRITO DE JULIACA” 
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CLIMA ORGANIZACIONAL 

PRESENTACIÓN 

Este cuestionario tiene como objetivo principal obtener información que apoye en la 

evaluación del Clima Organizacional de las Institución Educativa Giordano Liva de 

Educación Primaria del distrito de Juliaca. 

ALUMNO:……………………………………………………………………………….

. 

IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO:  

…………………………………………………………………………………………… 

Institución Educativa:  

 …………………………………………………………………………………………… 

Edad: ……………………                       Sexo: ..………………….. 

ESTRUCTURA 

Pregunta 

Muy de 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Indiferente 

En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

Considero que es necesario 

establecer normas de 

convivencia en el aula 
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Las normas de disciplina de la 

institución me parecen 

adecuadas 

     

En esta institución existe orden      

Considero que mis deberes y 

responsabilidades están 

claramente entendidas 

     

Las normas actuales facilitan mi 

desarrollo 
     

Los pasos usados ayudan a la 

realización de mis tareas 
     

La carpeta pedagógica es 

necesaria para apoyar la 

realización de mis tareas 

     

Es importante la información 

brindada y pedida en la carpeta 

pedagógica para la institución 

     

La cantidad de trámites son 

necesarios para dar un servicio 

adecuado 

     

Los ritmos de trabajo me 

parecen adecuados 
     

Puedo opinar para mejorar la 

clase brindada 
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Se me permite poner en práctica 

lo que aprendo para realizar mi 

trabajo 

     

La institución brinda los 

materiales suficientes para 

realizar mi trabajo 

     

 

RECOMPENSA 

Pregunta 

Muy de 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Indiferente 

En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

Son suficientes los premios y 

las becas en esta Institución           

MIS MAESTROS 

Muestra interés en el resultado 

de mis tareas           

Reconoce mi esfuerzo en la 

realización de mis tareas           

Me motiva para realizar mis 

tareas           

En general, la manera en que 

califican los problemas es 

adecuada           

En general, los maestros son 

justos con la calificación           
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RELACIONES 

Pregunta 

Muy de 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Indiferente 

En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

El director se preocupa por 

mejorar la institución           

El personal administrativo 

muestra disposición para 

guiarme en la realización de 

algún trámite (permisos de 

salida, justificaciones)            

El personal administrativo 

atiende mis solicitudes con un 

trato amable           

En esta institución es sencillo 

ponerse de acuerdo           

En esta institución se valora el 

trabajo y el esfuerzo.           

MIS MAESTROS           

En general, no generan 

favoritismos por algún 

compañero           

Brindan la oportunidad para 

exponer mis ideas u opiniones           

Toman en cuenta las diferentes 

ideas de mis compañeros           
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A mis profesores les interesa 

que aprenda           

Reconocen los derechos, 

dignidad y esfuerzo de los 

alumnos           

Muestran agrado, cariño y 

respeto hacia los alumnos           

 

IDENTIDAD 

Pregunta 

Muy de 

Acuerdo 

De 

Acuerdo 

Indiferente 

En 

Desacuerdo 

Muy en 

Desacuerdo 

Me siento parte importante de 

mi institución           

Me siento orgulloso de estar en 

esta institución           

Recomendaría a un amigo para 

que estudiara en esta institución           

Me siento bien practicando los 

ideales de mi institución           

Disfruto estudiar en esta 

institución           

Me siento protegido por mi 

institución para un evento 

académico           
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      Agradezco su participación y sinceridad para contestar este cuestionario. le aseguro 

que lo que contesto es confidencial. Por último, quisiera preguntarle si considera 

necesario hacer un comentario adicional acerca del clima organizacional de la 

Institución. 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANALISIS DOCUMENTAL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO 

I. DATOS INFORMATIVOS 

1.1 I.E.S  : 

1.2 GRADO :    SECCIÓN: 

1.3 FICHA DE REGISTRO: 

II. CONTENIDOS DE EVALUACIÓN 

N

° 

APELLIDOS Y 

NOMBRES 

EVALUACIONES PROMEDI

O FINAL COM. MAT. P.S C.T.A 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD NACIONAL  DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION  

ESCUELA DE POSGRADO 

UNIDAD DE POSGRADO 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

FOTO DE LA I.E.P 
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