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RESUMEN 
 

 
 

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

como propósito establecer la relación entre el clima organizacional y el rendimiento 

académico de los alumnos de las Instituciones públicas de Educación Secundaria en el 

distrito de Coata – Puno. 
 

Estuvo conformada por un total de 667 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 rendimiento 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 = 077883215 entre el clima organizacional y el rendimiento 

académico de los alumnos. 
 

El estudio concluye que existe una relación positiva moderada entre ambas variables. 

Palabras claves: cultura organizacional, desempeño, calidad. 



 
 
 
 

ABSTRACT 
 

 
 
 

in the present work is applied a design of type descriptive correlate that had as purpose 

establish the relationship between the climate organizational and the performance 

academic of them students of the institutions public of education secondary in the 

District of Coata-Puno. Was conformed by a total of 667 students and the instrument 

applied was a questionnaire of chaparro Aguilar David and vega Muñoz Lourdes 

structured type Likert to measure the climate organizational of the students, with the 

validity and reliability respective. To measure academic achievement is used test of 

evaluation of knowledge. The test statistics to prove the hypothesis was the coefficient 

of correlation of Spearman. Results showed a correlation of r = 077883215 between 

organizational climate and academic performance of the students. The study concludes 

that there is a positive relationship moderate between the two variables. Words key: 

culture organizational, performance, quality 



INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN: 
 
 

El presente trabajo de investigación titulado CLIMA ORGANIZACIONAL Y 

RENDIMIENTO ACADÉMICO EN LOS ALUMNOS DE LAS INSTITUCIONES 

PÚBLICAS  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA  EN  EL  DISTRITO  DE  COATA- 

PUNO, tiene por finalidad encontrar la relación del clima con el rendimiento académico 

de los alumnos de Educación Secundaria en el Distrito de Coata – Puno. 

 
El presente trabajo está estructurado en tres capítulos: 

 
 

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

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

y el Rendimiento 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 las 

Instituciones Públicas de Educación Secundaria en el distrito de Coata- Puno”. 
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a los dem 

 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 
 

CLIMA ORGANIZACIONAL Y RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
 
 
 

1.1 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). 

 

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 (Bieri, 1953 y Rosembau, 1959 citados por García, 

2006). 

 
 
 
 

1.1.1 Concepto de Clima Organizacional 
 

García Villamizar (2006) cita los siguientes autores para definir el clima 

organizacional: 

 

Cornell (1955) define al clima organizacional como una mezcla de 

interpretaciones o percepciones que las personas hacen en una organización de 

sus trabajos o roles con relación                ás compañeros. (p.38). 

 

Para Forehand y Gilmer (1964) el clima organizacional es multidimensional y 

está   formado   por   un   conjunto   de   características   que   describen   a   la 
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organización, la hacen diferente de otras organizaciones, son duraderas en el 

tiempo e influyen sobre el comportamiento de los miembros de la organización 

(p.:361). 

 

Chris Argyris (1957) defiende la posición de que es necesario que en la 

organización exista una atmósfera interpersonal de confianza, franqueza y 

tranquilidad para que se pueda aceptar la existencia del conflicto, de tal forma 

que se le identifique y se haga lo necesario para resolverlo. (p.183) 

 

Litwin y Stringer (1968) lo definen como una característica relativamente 

permanente que define el ambiente interno de cualquier empresa, el cual lo 

experimentan todos los miembros de la organización e influencia su 

comportamiento. 

 

Pace (1968) el clima organizacional es un patrón de características 

organizativas con relación a la calidad del medio ambiente de la empresa, el 

cual se percibe por quienes conforman la organización, e influye en sus 

actitudes (p.108). 

 

Según MacGregor (1960) hace énfasis en el clima psicológico de la relación 

definiéndolo en términos de las manifestaciones derivadas del hecho de asumir 

la gerencia. (p.98). 

 

McClelland y Atkinson (1968) se basan en la incidencia que las motivaciones 

sociales como la necesidad de logro, de poder y de pertenencia tienen en el 

desarrollo del comportamiento individual, lo cual presumiblemente puede 

influir en la percepción del clima organizacional. (p.71). 

 

Barker (1968) dice que es mejor hablar de escenarios de conducta para así 

poder conocer el comportamiento de las personas en las organizaciones, 

aceptando que “escenarios” son el complejo físico y psicológico con el cual los 

individuos están constantemente en interacción (p.28). 

 

Según Campbell (1971) el clima organizacional está formado por un conjunto 

de atributos, muy propios de cada organización y el cual se puede deducir de la 

forma como dicha organización interactúa con sus miembros y con el medio 

ambiente (p.192). 
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García menciona además que es importante citar a Octavio Rodriguez quien a 

su vez cita a Brunet, (1987) quien afirma 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. 

 

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 
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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, 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 (p.8). 

 

De acuerdo con Martín (2002) menciona Crespin, 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” (p. 331). 

 

Del mismo modo Crespín Meza (2012) menciona a Bloom citado por Gairín 

(1996), quien sintetiza los aspectos positivos que conllevan a un buen clima: 

 

 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. 

 Desarrollo personal y profesional. 
 

 Apoyo a la dirección, que a su vez, apoya y mantiene expectativas. 
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 Claridad en la definición y comunicación de estrategia, procedimientos 

y responsabilidad. 

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

de beneficios y oportunidades para el desarrollo. 

 Toma  de  decisiones,  desde  una  autonomía  personal  reconocida  y 

asumida. 

 Consensos sobre los objetivos de la organización. 
 

 Orientación  a  la  tarea,  reflejada  en  la  planificación,  procesos  y 

resultados. 

 Contexto físico acorde con las necesidades personales. 
 

 Apertura a la innovación que traiga consigo una constante actualización 

y mejora de la organización. (p. 416) 

 

 
 

1.1.2 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: 

 

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. 
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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. 

 
 
 
 

1.1.3 Características del Clima Organizacional 
 

 

Para Brunet (1987) 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. 
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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 

precibido. 

7. El clima es un determinante del comporamiento 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. 
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De otro lado Goncalvez (1997) citado por Ortega (2014) sostiene que a fin de 

comprender mejor el concepto de Clima Organizacional es necesario resaltar lo 

siguiente: 

 

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

pueden ser internas o externas. 

 Estas características son percibidas directa o indirectamente por los 

colaboradores que se desempeñan en ese medio ambiente. 

 El Clima tiene repercusiones en el comportamiento laboral. 
 

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

sistema organizacional y el comportamiento individual. 

 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. 

 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, 1997) 

 
 

1.1.4 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. 
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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: 

 

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. Para Likert 28es 

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. 

 

Para 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. 
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b) Clima de Tipo Participativo 
 

- 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 un clima abierto con una estructura 
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flexible creando un clima favorable dentro de la organización. (Likert 

citado por Brunet, 1999) 

 
 
 

1.1.5 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 las 

comunicaciones 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. 
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 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. 

 
 
 
 

 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). 

 
 
 
 

1.1.6 Dimensiones del Clima Organizacional 
 

 

Según Mendoza (2012) 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 
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realizar a través de ciertas dimensiones. Cada una de estas dimensiones da 

respuesta a elementos que se relacionan con propiedades de la organización. 

 

Por ello el autor cita a Litwin y Stringer (1968) quienes fueron los primeros 

autores en conceptualizar el clima organizativo bajo la perspectiva perceptual. 

Para ellos, el clima es un conjunto de propiedades del entorno de trabajo que 

son susceptibles de ser medidas percibidas directa o indirectamente por los 

trabajadores que vive y trabaja en dicho entorno y que influye en su 

comportamiento y motivación. 

 

La teoría de Litwin y Stringer (1968) indican la existencia de nueve 

dimensiones que explicarían el clima existente en una determinada empresa. 

Cada una de estas dimensiones se relaciona con ciertas propiedades de la 

organización, tales como: 

 

1. Estructura: 
 

 

Está vinculada con las reglas organizacionales, los formalismos, las 

obligaciones, políticas, jerarquías y regulaciones. Es decir, se refiere a los 

canales formales dentro de la organización. 

 

2. Responsabilidad: 
 

 

Es la percepción del individuo sobre el ser su propio jefe, el tener un 

compromiso elevado con el trabajo, el tomar decisiones por sí solo, el 

crearse sus propias exigencias. 

 

3. Recompensa: 
 

 

Corresponde a los estímulos recibidos por el trabajo bien hecho. Es la 

medida en que la organización utiliza más el premio que el castigo. 



14  

4. Riesgo: 
 

 

Corresponde al sentimiento que tienen los miembros de la organización 

acerca de los desafíos que impone el trabajo. Es la medida en que la 

organización promueve retos calculados a fin de lograr los objetivos 

propuestos. 

 

5. Relaciones: 
 

 

Es la percepción por parte de los miembros de la empresa acerca de la 

existencia de un ambiente de trabajo grato y de buenas relaciones sociales 

tanto entre pares como entre jefes y subordinados. 

 

6. Apoyo: 
 

 

Es el sentimiento sobre la existencia de un espíritu de ayuda de parte de los 

directivos y de otros empleados del grupo. 

 

7. Estándares de desempeño: 
 

 

Es el énfasis que pone la organización sobre las normas de rendimiento. Se 

refiere a la importancia de percibir metas implícitas y explícitas así como 

normas de desempeño. 

 

8. Conflicto: 
 

 

Es el grado en que los miembros de la organización, tanto pares como 

superiores, aceptan las opiniones discrepantes y no temen enfrentar y 

solucionar los problemas tan pronto se presenten. 

 

9. Identidad: 
 

 

Es el sentimiento de pertenencia a la organización, el cual es un elemento 

importante y valioso dentro del grupo de trabajo. En general, es la 

sensación de compartir los objetivos personales con los de la organización. 

(P. 166,167). 
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1.1.7 El Clima Organizacional en la escuela 
 

 

Chaparro y Vega (2007) citan a Tabaré Fernández (2004) quien menciona que 

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 hace mención al argumento de que si la 

escuela es una “pequeña sociedad” entonces el proceso de aprendizaje 

cognitivo debería estar 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 el conjunto de creencias impulsan a la organización en orquestar 

acciones colectivas para expresar tales creencias. 

 

Según Bryk, Lee & Holland (1993) citados por Chaparro y Vega 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. 
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Por último Fernández propone que: “el clima constituye el fondo de trasfondo 

de sentidos compartidos, pre-comprensiones que respaldan a 

problemáticamente, los acuerdos y las acciones individuales o colectivas que 

emprenden los miembros de una organización” (Fernández, 2004: p. 55). 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”. 

 

 
 
 

1.1.8 Cultura Organizacional 
 

 

Chaparro y Vega (2007 citan a Espinoza y Medina (1998), quienes menciona 

que “una cultura constituye un cuerpo complejo de normas, símbolos, mitos e 

imágenes que penetran dentro de la intimidad del individuo, estructuran sus 

instintos y orientan sus emociones”. 

 

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). 

 

Para Schein (1982), cultura es un modelo de presunciones básicas, inventadas, 

descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse 

con sus problemas de adaptación externa e integración interna, que hayan 

ejercido la suficiente influencia como para ser consideradas válidas y, en 

consecuencia, ser enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de 

percibir, pensar y sentir esos problemas. 

 

Estas presunciones y creencias son respuestas que ha aprendido el grupo ante 

sus problemas de subsistencia en su medio externo, y ante sus problemas de 

integración interna. Se dan por supuestas porque repetida y adecuadamente 

llegan a resolver estos problemas. Es necesario, por lo tanto, que se haya dado 

un número suficiente de experiencias comunes para llegar a esta visión 

compartida, y la visión compartida tiene que haber ejercido su influencia 

durante un tiempo suficiente para llegar a ser dada por supuesta y desgajada de 

la conciencia. La cultura, en tal sentido, es un producto aprendido de la 

experiencia grupal, y por consiguiente algo localizable solo allí donde exista un 
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grupo definible y poseedor de una historia significativa. Este concepto de 

cultura, dice Schein está más arraigado en las teorías de dinámica y 

crecimiento grupales que en las teorías antropológicas referentes al desarrollo 

de las grandes culturas. Cuando estudiamos las empresas no necesitamos 

descifrar un lenguaje o serie de hábitos y costumbres totalmente extraños. 

 

La cultura es aprendida, evoluciona con nuevas experiencias, y puede ser 

cambiada si llega a entenderse la dinámica del proceso de aprendizaje. Por ello, 

quien esté interesado en el control o cambio culturales, debe atender a lo que se 

sabe sobre el aprendizaje y desaprendizaje de las complejas creencias y 

presunciones que sirvan de fundamento al comportamiento social. 

 

Según el autor Shein la cultura organizacional es aprendida por los miembros 

de la organización, establece además que este aprendizaje se ofrece en dos 

formas. La primera modelo de trauma, en el que los miembros de la 

organización aprenden a enfrentar una amenaza mediante un mecanismo de 

defensa, en cambio en la segunda forma modelo refuerzo, las cosas que 

parecen funcionar se asimilan y preservan. 

 

Caraballo (2008) cita a Granell (1997) quien define el término cultura 

organizacional como "... aquello que comparten todos o casi todos los 

integrantes de un grupo social..." esa interacción compleja de los grupos 

sociales de una empresa está determinado por los "... valores, creencia, 

actitudes y conductas." (p.2). 

 

Entonces se puede decir que la cultura organizacional es un modo de vida, un 

sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones 

típicas de determinada organización (Chiavenato, 1999) 

 

Serna (1997) "La cultura... es el resultado de un proceso en el cual los 

miembros de la organización interactúan en la toma de decisiones para la 

solución de problemas inspirados en principios, valores, creencias, reglas y 

procedimientos que comparten y que poco a poco se han incorporado a la 

empresa" (p. 106). 

 

Caraballo (2008) menciona que existe la tendencia a confundir la cultura con lo 

que a menudo se conoce como clima de la organización. "Este último se refiere 
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al modo en que se siente la gente sobre uno o más criterios en un momento 

determinado...", mientras que cultura "...trata de los supuestos, creencias y 

valores subyacentes..." de la organización. (Hunt, 1993, p. 111). 

 
 
 
 

1.1.9 Diferencia entre  Cultura Organizacional y Clima Organizacional 
 

 
 

CULTURA ORGANIZACIONAL 
 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

 

 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: Documento Técnico: Metodología para el Estudio del Clima 
 

Organizacional RM Nº 623-2008/MINSA. Pg.20 
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1.1.10 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 (2004) 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. 

 

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 

rendimiento, la satisfacción, etc. 

 

Vargas (2010) menciona que para Jonson y Edens citados por Gómez (2004) 

“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.” P.104. 
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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 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 
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motivación laboral  y rendimiento profesional entre otros. (Gomez y 

Cols, 2001, citados por Vargas, 2010). 

 
 
 
 

1.1.11 Similitud entre del Clima y Cultura Organizacional 
 

 

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, 1991 citado por Agostinho 

& 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 signigicados 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 Rendimiento Académico 
 

 

1.2.1 Concepto de Rendimiento Académico 
 

 

Según Requena, (2000) citado por Silvestre (2003) afirma que el rendimiento 

académico es producto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, de 
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las horas de estudio, de la competencia y el entrenamiento para la 

concentración. Asimismo de Natale, (1999), mencionado por Blanco (2004), 

declara que el rendimiento académico es un conjunto de habilidades, destrezas, 

hábitos de estudio e interés que utiliza el estudiante para aprender. Agrega el 

autor que en el rendimiento académico intervienen muchas variables externas 

al sujeto, como la calidad del maestro, el ambiente de clase, la familia, el 

programa educativo y variables psicológicas o internas, como la actitud hacia 

la asignatura, la personalidad el auto-concepto del estudiante, la motivación; es 

oportuno señalar que en el rendimiento académico intervienen una serie de 

factores que se encuentran en el entorno. 

 

Por su parte, Chadwick (1979) mencionado por Vigo (2007) define el 

rendimiento académico como la expresión de capacidades y de características 

psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de funcionamiento y 

logros académicos a lo largo de un período o semestre, que se sintetiza en un 

calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) evaluador del nivel 

alcanzado. 

 

Según Mendoza quien a su vez cita a Cueto (2006), define al rendimiento 

académico como: El logro alcanzado por el educando en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje; relativo a los objetivos educacionales de un 

determinado programa curricular, inscrito a su vez, en el plan curricular de un 

nivel o modalidad educativa. (p.5). 

 

Asimismo, Cueto (2006), indica que “el rendimiento es el nivel de 

conocimiento expresado en una nota numérica que obtiene un alumno como 

resultado de una evaluación que mide el producto del proceso de enseñanza 

aprendizaje en el que participa”. (p.6). Es decir, es alcanzar la máxima 

eficiencia en el nivel educativo donde el alumno puede demostrar sus 

capacidades cognitivas, conceptuales, aptitudinales o procedimentales 

 

Kaczynska (1986), citado por Ortega (2012) afirma que “el rendimiento 

académico es el fin de todos los esfuerzos y todas las iniciativas educativas 

manifestadas por el docente y estudiante, la importancia del maestro se juzga 

por los conocimientos adquiridos por los estudiantes.” (p.94). 
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Kerlinger (1988), sostiene que la educación es un hecho intencionado; todo 

proceso educativo busca permanentemente mejorar el aprovechamiento del 

estudiante. En este sentido la variable dependiente clásica en la educación es el 

rendimiento o aprovechamiento del estudiante. (p.89) 

 

De otro lado Touron (1984), define al rendimiento académico, como “la 

relación existente entre lo obtenido y el esfuerzo empleado para obtenerla”. 

(p.65) 

 
 
 
 

1.2.2 Importancia del Rendimiento Académico 
 

 

Ortega (2012) cita a Touron (1984) quien expresa que el rendimiento es la 

calificación cuantitativa y cualitativa, que si es consistente y válida será el 

reflejo de un determinado aprendizaje o del logro de unos objetivos 

preestablecidos, es importante porque permite establecer en qué medida los 

estudiantes han logrado cumplir con los objetivos educacionales, no sólo sobre 

los aspectos de tipo cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede 

permitir obtener información para establecer estándares. (p.48). 

 

Por otro lado Taba (1996), señala que “los registros de rendimiento académico 

son especialmente útiles para el diagnóstico de habilidades y hábitos de 

estudio, no sólo puede ser analizado como resultado final sino mejor aún como 

proceso y determinante del nivel. El rendimiento académico es fruto del 

esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, el conocer y precisar estas 

variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o fracaso 

del mismo.” (p.82) 

 
 
 
 

1.2.3 Factores y Criterios Rendimiento Académico 
 

 

Norabuena (2011) menciona que los factores determinantes del rendimiento 

académico son todas aquellas variables que constituyen el proceso de 

enseñanza – aprendizaje (del estudiante, del docente, del contenido, del 

procedimiento, del contexto etc.). 
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Se suele tener en cuenta especialmente los Factores: Básicos o competencias, 

Psíquicos, ambientales y físicos. 

 
 
 

1) Logro de Aprendizajes Básicos o Competencias 
 

 

Las competencias son entendidas como macro habilidades para el logro 

de capacidades, habilidades y destrezas que contienen tres aspectos 

fundamentales: Lo cognitivo (tiene que ver con el que del saber), lo 

procedimental (corresponde al cómo hacer) y lo actitudinal 

(corresponde al saber ser), es decir: el saber, el hacer y el ser. Las 

competencias se caracterizan por tener estos tres ejes mencionados. 

 

Cuando el docente elabora una competencia tiene en cuenta: que 

enseña, como enseña y para que enseña. La competencia se inserta 

dentro del marco de educación para la vida. 

 

2) Factores Psicológicos 
 

 

El sujeto llega a la escuela con una serie de hábitos y de conocimientos 

producto de las experiencias vividas en el seno familiar. De aquí que 

todo aprendizaje escolar se inserte en unos determinados niveles de 

estructura mental y emocional que condicionan de modo directo el 

rendimiento escolar del alumno. 

 

El rendimiento académico en general, se ve unido a muchas variables 

psicológicas: 

 

Dentro de estos aspectos el más importante de los Factores Psicológicos 

se encuentra en el papel de la inteligencia, que se le relaciona de modo 

moderado a alto, en diversas poblaciones estudiantiles, como por 

ejemplo las de Inglaterra y estados Unidos (Catell y Kline, 1982). 

 

La inteligencia depende básicamente de la herencia, en parte, el 

rendimiento académico estará predeterminado por ella. 

 

Otro aspecto importante es el papel de la maduración afectiva que le 

permitirá adquirir una personalidad equilibrada. 
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Otro factor es la motivación de los estudiantes, que los docentes pueden 

incrementar estimulando su curiosidad, tomando en cuenta sus 

intereses, manteniendo un clima emocional positivo mediante técnicas 

de cooperación y ayudándoles a que se responsabilicen de sus metas y 

acciones. 

 

La capacidad de trabajo que posee el alumno constituye otro factor 

importante respecto a la determinación del rendimiento. 

 

Otra variable que se ha relacionado mucho con el rendimiento 

académico es la ansiedad ante los exámenes. Ayora (1993) sostiene que 

esta ansiedad antes, durante y después de situaciones de evaluación 

constituye una experiencia muy común, y que en algunos casos se 

traduce en experiencias negativas como bajas calificaciones, merma 

académica, abandono universitario, entre otras. Ya en los inicios de la 

década de 1950 Sarason y Mandler citados por Spielberger, 1980) 

dieron a conocer una serie de estudios en los cuales descubrieron que 

los estudiantes con un alto nivel de ansiedad tenían un rendimiento más 

bajo en los test de inteligencia, comparados con aquellos con un bajo 

nivel de ansiedad en los exámenes particularmente cuando eran 

aplicados en condiciones productoras de tensión y donde su ego era 

puesto a prueba. Por contraste, los primeros tenían un mejor 

rendimiento comparados con los segundos, en condiciones donde 

minaba la tensión. Estos autores atribuyen el bajo aprovechamiento 

académico de los estudiantes altamente ansiosos, al surgimiento de 

sensaciones de incapacidad, impotencia, reacciones somáticas y estima; 

así como a los intentos implícitos de abandonar el examen. 

 
 
 
 

3) Factores ambientales: 
 

 

Estos están referidos al ambiente familiar, al medio escolar y al marco 

social general. 

 

La interacción entre la inteligencia y el rendimiento escolar a través del 

contexto   familiar   y   socio-cultural.   Los   hijos   que   aumentan   su 
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coeficiente intelectual, son hijos de padres que tienen mayor coeficiente 

intelectual y mayor Nivel Educacional, y tienen una actitud positiva 

hacia el estudio. La influencia cognitiva, verbal y afectiva del medio 

familiar, puede lograr desarrollar mejor tipo de Inteligencia 

Educacional, que favorezca el rendimiento escolar. 

 

Por otra parte la experiencia cultural representa otra variable ambiental 

importante, y en donde la privación cultural bajo la forma de grave 

privación emocional durante la infancia tiene un efecto claramente 

perjudicial sobre la capacidad intelectual. 

 

En cuanto a los ambientes se tiene: 
 

 

a) El ambiente familiar.- Ejerce la mayor influencia sobre el 

educando. La familia es el primer núcleo, es la que toma al 

niño en su primer contacto con el mundo y a través de este 

contacto adquiere sus primeras experiencias; influyendo en 

gran medida posteriormente en su desarrollo intelectual. El 

nivel económico y social de la familia permite contraer a sus 

miembros y establecer el nivel cultural del niño. 

 
 

b) El ambiente escolar.- Respecto al ambiente escolar es 

importante que el estudiante asista a las clases, de todas 

formas necesita del maestro como guía u orientador en su 

aprendizaje. El ambiente escolar debe ser propicio a diversas 

relaciones entre sus compañeros y maestros, de tal forma que 

favorezcan su desarrollo personal intelectual y de 

personalidad. 

 

 

c) El ambiente Social.- Este ambiente social no solo está 

referido al ambiente más próximo del niño. Se considera aquí 

los medios de comunicación como la radio, televisión, cine, 

publicaciones periodísticas. 

 
 

4) Factores Físicos: 
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Relativos a las bases fisiológicas de la conducta. En esta parte se realiza 

una referencia respecto al estado de salud del estudiante, su nutrición, 

enfermedades, defectos y taras hereditarias, edad cronológica, 

constitución, temperamento y sexo. (Norabuena, 2011). 

 
 
 
 

1.2.4 Niveles del Rendimiento Escolar 
 

 

En De acuerdo al Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular 

(2009) “La evaluación de los aprendizajes es concebida como un proceso 

permanente, para lo cual las escalas de calificación se plantean como una 

forma concreta de informar como ese proceso va en evolución, por ello se debe 

ser muy cuidadoso en la forma en que se califica, sin perder de vista que es 

producto del proceso evaluativo. 

 

Es imprescindible que en todos los niveles educativos se brinde a padres y 

madres de familia y los estudiantes, una evaluación descriptiva que clarifique 

la calificación obtenida a lo largo de los periodos escolares”.(p.52). 

 

El sistema educativo en el Perú, tal como señala la Ley General de Educación, 

Ley Nº 28044 (aprobada en julio de 2003), Los niveles son períodos graduales 

del proceso educativo articulados dentro de las etapas educativas. La 

Educación Básica Regular comprende los siguientes niveles: 

 

La educación secundaria, ofrece a los estudiantes una formación científica, 

humanista y técnica, afianzando su identidad personal y social. Tiene una 

duración de cinco años y se emplea el tipo de calificación numérica y 

descriptiva vigesimal, es decir de 0 a 20, donde el puntaje obtenido se traduce a 

la categorización del logro de aprendizaje. (p. 53). 

 

 
 
 

Tabla N° 1 
 

Escalas de calificación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular 
 

Nivel 

Educativo 

Tipo de 

Calificación 

 

Escala de 

Califica- 

ción 

 

 

Descripción 
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Educación 

Secundaria 
 
 
 
 

Numérica y 

Descriptiva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

F 
 

u 

 
20 – 18 

 
 
 
 
 
 
 

17 – 14 
 
 
 
 

13 – 11 
 

 
 
 
 
 

10 – 00 

 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos, demostrando incluso un 

manejo solvente y muy satisfactorio en todas 

las tareas propuestas. 

 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 

aprendizajes previstos en el  tiempo 

programado. 

 
Cuando el estudiante está en camino de lograr 

los aprendizajes previstos, para lo cual requiere 

acompañamiento durante un tiempo razonable 

para lograrlo. 

 
Cuando el estudiante está empezando a 

desarrollar los aprendizajes previstos o 

evidencia dificultades para el desarrollo de 

estos. 

 

ente: Ministerio de Educación del Perú (2009) 
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En tal sentido, el Ministerio de Educación del Perú (2009) establece que “La 

evaluación del aprendizaje se realiza por criterios e indicadores. Los criterios 

constituyen las unidades de recojo de información y de comunicación de 

resultados a los estudiantes y familias. Los criterios de evaluación se originan 

en las competencias y actitudes de cada área curricular“. (p. 53) 

 
 
 

1.2.5 Tipos de Rendimiento Académico 
 

 

Para Lucio y Durán (2002) citados por Mendoza (2012) es necesario distinguir 

dos tipos de rendimiento según: el rendimiento suficiente y el rendimiento 

satisfactorio: 

 

 El rendimiento suficiente, es aquel que se obtiene como reflejo de las 

calificaciones de los exámenes y trabajos realizados. Indica, pues, el 

conocimiento que un alumno tiene sobre determinado tema o cuestión 

desde el punto de vista objetivo. Este rendimiento es el que nos indican 

las notas que nos dan los profesores después de haber hecho un examen o 

ejercicio, y está en función de haber superado, o no, los conocimientos 

mínimos que se exigen a todos los alumnos para aprobar ese tema o 

asignatura. Si estos conocimientos mínimos se superan, el rendimiento es 

suficiente; en el caso contrario, el rendimiento será insuficiente. 

 
 

 El rendimiento satisfactorio, por el contrario, no se refiere a lo que ha 

obtenido realmente el alumno, como acabamos de ver, sino a lo que 

podría haber obtenido, dadas sus aptitudes y circunstancias; hace 

referencia por tanto a lo que cada uno puede rendir. En este sentido un 

alumno ha obtenido u rendimiento satisfactorio cuando ha rendido al 

máximo sus capacidades, independientemente de la nota que haya 

obtenido; y ha rendido en forma insatisfactoria cuando podría haber 

rendido más. 

 

 

 Rendimiento insuficiente, está referido al no logro o superación del 

estudiante de las mínimas capacidades que se le exige en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 
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Por otro lado según Álvaro (1990) citado por Orlando (2012) menciona que los 

“tipos de rendimiento son el objetivo requiere la utilización de instrumentos 

normalizados, y en él sólo se aprecia el grado de dominio o la valía intelectual 

del sujeto y el subjetivo, por el contrario, se lleva a cabo mediante la 

apreciación o juicio del profesor, interviniendo en el mismo, como es lógico, 

todo tipo de referencias personales del propio sujeto”. (p.21) 

 

El rendimiento académico es como una medida de las capacidades 

correspondientes o indicativos que manifiestan, en forma estimativa, lo que una 

persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de formación. 

 

Además Álvaro (1990) manifiesta que rendimiento individual se manifiesta en 

la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, habilidades, 

actitudes, aspiraciones, etc. rendimiento general, se manifiesta mientras el 

estudiante va al centro de enseñanza, en el aprendizaje de las líneas de acción 

educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno; rendimiento 

específico; se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo en la 

vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro; 

rendimiento social, la institución educativa al influir sobre un individuo, no se 

limita a éste sino que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en 

que se desarrolla. En lo que se refiere al rendimiento académico diremos que es 

la apreciación de los cambios profundos y amplios que se operan en el alumno 

como resultado de su experiencia educativa. (p.35) 

 

El rendimiento académico es una dimensión educativa compleja, porque en el 

inciden un numero de factores que actúan en forma aislada o asociada. Ellos 

condicionan y hasta determinan el aprendizaje individual y colectivo en 

función a la doctrina educación base: factores endógenos, inherentes 

coeficiente intelectual del estudiante, deficiencia sensorial, edad cronológica, 

intereses, actitudes, hábitos, motivaciones internas, aspiraciones, etc. factores 

exógenos: Influye el hogar, escuela, comunidad, constitución del hogar, 

ambiente social, condiciones físicas del hogar, de la escuela, métodos y 

técnicas empleados por la evaluación de la enseñanza-aprendizaje, 

características personales del profesor, etc. (Orlando M., 2012) 
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1.2.6 Condicionantes del Rendimiento Académico 
 

 

Aliaga (2012) menciona que en un estudio efectuado por Martínez y Otero 

(2007), demostraron la existencia de ciertos factores que están asociados al 

rendimiento escolar en mayor o menor grado, que configuran una enmarañada 

red en la que es muy difícil calibrar la incidencia específica de cada una: 

 

 Inteligencia: 
 

 

Aunque la mayor parte de las investigaciones encuentran que hay 

correlaciones positivas entre factores intelectuales y rendimiento, es 

preciso matizar que los resultados en los tests de inteligencia o 

aptitudes no explican por sí mismos el éxito o fracaso escolar, sino 

más bien las diferentes posibilidades de aprendizaje que tiene el 

alumno. Como es sabido, hay alumnos que obtienen altas 

puntuaciones en las tradicionales pruebas de cociente intelectual y 

cuyos resultados escolares no son especialmente brillantes, incluso en 

algunos casos son negativos. 

 

Para explicar esta situación o lo inverso (escolares con bajas 

puntuaciones y alto rendimiento) hay que apelar a otros aspectos 

como: la personalidad o la motivación. Cuando se consideran estos 

factores las predicciones sobre el rendimiento académico mejoran. 

 

Entre las variables intelectuales, la que tiene mayor influencia en el 

rendimiento académico es la aptitud verbal (comprensión y fluidez 

oral y escrita). La competencia lingüística influye considerablemente 

en los resultados escolares, dado que el componente verbal desempeña 

una relevante función en el aprendizaje. Tampoco debe soslayarse que 

todo profesor, consciente o inconscientemente, al evaluar tiene muy 

en cuenta cómo se expresan sus alumnos. (p.4). 

 
 
 
 

 Personalidad: 
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Durante la adolescencia acontecen notables transformaciones físicas y 

psicológicas que pueden afectar al rendimiento. Los profesores han de 

estar preparados para canalizar positivamente estos cambios. Sea 

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

personalidad, ayuda a obtener buenos resultados. Al respecto Martínez 

y Otero (2007), indica que muchos autores sostienen que durante los 

últimos grados de secundaria suelen tener calificaciones más elevadas 

los estudiantes introvertidos que los extrovertidos, quizá porque no 

llevan mucha vida social y se concentran mejor. 

 

La formación de los educadores ha de permitir contrarrestar las 

turbulencias de los adolescentes, lo que equivale a brindarles apoyo, 

confianza y seguridad, tan necesarios para el despliegue saludable y 

fecundo de la personalidad. (p. 4) 

 
 
 
 

 Hábitos y técnicas de estudio 
 

 

Es necesario que los alumnos estén motivados y que rentabilicen el 

esfuerzo que conlleva el estudio. Los hábitos (prácticas constantes de 

las mismas actividades) no se deben confundir con las técnicas 

(procedimientos o recursos). Unos y otras, sin embargo, coadyuvan a 

la eficacia del estudio. De un lado, el hábito de estudio es necesario si 

se quiere progresar en el aprendizaje. De otro, conviene sacar el 

máximo provecho a la energía que requiere la práctica intencional e 

intensiva del estudio por medio de unas técnicas adecuadas. 

 

Se ha comprobado que los hábitos y técnicas de estudio tienen gran 

poder predictivo del rendimiento académico, mayor incluso que las 

aptitudes intelectuales. Las dimensiones con más capacidad de 

pronosticar los resultados escolares son las condiciones ambientales y 

la planificación del estudio. En efecto, el rendimiento intelectual 

depende en gran medida del entorno en que se estudia.  La 

iluminación, la temperatura, la ventilación, el ruido o el silencio, al 
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igual que el mobiliario, son algunos de los factores que influyen en el 

estado del organismo, así como en la concentración del estudiante. 

 

Igualmente importante es la planificación del estudio, sobre todo en lo 

que se refiere a la organización y a la confección de un horario que 

permita ahorrar tiempo, energías y distribuir las tareas sin que haya 

que renunciar a otras actividades. Las modalidades de planificación (a 

corto, medio y largo plazo) constituyen partes diferenciadas de un 

único plan de trabajo académico que el alumno ha de concebir 

racionalmente y que invita a pensar de forma global, es decir, sobre 

todo el curso, con objeto de mejorar la actuación cotidiana en función 

de las demandas próximas. Sólo si se dispone de un mapa organizativo 

general se puede ser eficaz en el diseño y cumplimiento de las 

acciones concretas. 

 
 
 
 

 Intereses profesionales 
 

 

Resulta evidente que la toma de decisión sobre la elección de 

profesión es una de las más trascendentes en la vida, porque en gran 

medida determina cómo se invertirá el tiempo, quiénes serán los 

compañeros, cuál será el sueldo, entre otros. El empleo debe 

contribuir al desarrollo de la persona y la carencia de ocupación tiene 

en la mayor parte de los casos efectos totalmente adversos para los 

sujetos y la sociedad en su conjunto. 

 

Los adolescentes se hallan en una encrucijada, pues se tienen que 

plantear si siguen estudiando o si se ponen a trabajar. En ambos casos 

el abanico de posibilidades se abre y hay que elegir adecuadamente. 

Estas "decisiones" hacen necesaria en los centros escolares la 

presencia de profesionales dedicados a tareas de orientación y 

asesoramiento vocacional y laboral. 

 

Para Aliaga (2012) en cuanto a la relación de la dimensión que analiza 

con el rendimiento académico comprueba que los intereses 

vocacionales-profesionales  tienen  escaso  poder  predictivo  de  los 
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resultados escolares, quizá porque las puntuaciones en intereses, 

tienen en general, poca estabilidad en la educación secundaria y se 

consolidan a partir de los dieciocho años. Asimismo, menciona que ha 

comprobado que los alumnos de rendimiento académico alto se 

interesan más por el área científica que los escolares de rendimiento 

medio y bajo. 

 

 
 
 

 Clima social escolar 
 

 

El clima escolar depende de la cohesión, la comunicación, la 

cooperación, la autonomía, la organización y, por supuesto, del estilo 

de dirección docente. En general, el tipo de profesor dialogante y 

cercano a los alumnos es el que más contribuye al logro de resultados 

positivos y a la creación de un escenario de formación presidido por la 

cordialidad. 

 

Se puede pronosticar un mejor rendimiento académico a los alumnos 

que trabajan en un ambiente presidido por normas claras y en el que se 

promueve la cooperación, sin desatender el trabajo autónomo. Así 

pues, se confirma la idea de que el establecimiento y seguimiento de 

normas claras y el conocimiento por parte de los alumnos de las 

consecuencias de su incumplimiento, ejerce una influencia positiva 

sobre el rendimiento. Asimismo, se apoya la opinión de los 

investigadores que no son partidarios de las estructuras de aprendizaje 

de tipo competitivo. Por el contrario, la cooperación entre alumnos, 

además de favorecer el rendimiento académico, genera relaciones 

personales positivas entre ellos. 

 
 
 
 

 Ambiente familiar 
 

 

El clima familiar influye considerablemente en el educando tanto por 

las relaciones que se establecen en el hogar, como por los estímulos 

intelectuales, culturales, etc. que se brindan, así como por la forma de 
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ocupar el tiempo libre. La familia es la institución natural más 

importante en la formación. 

 

Según Aliaga (2012) se ha comprobado que las actividades sociales y 

recreativas de la familia constituyen un buen indicador de la influencia 

que esta institución ejerce sobre el rendimiento escolar del alumno. 

Esto quiere decir que es beneficioso utilizar racionalmente el tiempo 

libre, de forma que se combine la formación y la diversión. Desde esta 

perspectiva, por ejemplo, no sería recomendable pasar varias horas 

cada día ante el televisor y sí resulta apropiado, en cambio, practicar 

deporte, acudir al teatro y al cine, apreciar el arte, leer, realizar 

excursiones, integrarse en grupos prosociales, etc. Este tipo de 

actividades estimuladas por un ambiente familiar genuinamente 

cultural-educativo ensanchan los horizontes intelectuales y personales 

y, por ende, coadyuvan a mejorar el rendimiento académico. 
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1.2.7 Evaluación del Rendimiento Académico 
 

 

Para Aliaga (2012) el Ministerio de Educación (2008) sobre la evaluación 

expresa que, “es uno de los pilares en que se sustenta el cambio educativo, es 

una acción que además del análisis y valoración de los logros alcanzados, 

incluye la reflexión sobre el modo como se desarrollan los procesos que 

conducen a ellos, el conocimiento de las causas que pueden estar facilitando o 

dificultando dichos procesos y la búsqueda de estrategias que ayuden a 

mejorarla”. (p.16) 

 

La evaluación como proceso curricular, comprende no solo los aprendizajes de 

los alumnos sino también la intervención del docente y su metodología, los 

procesos educativos, los recursos utilizados, la planificación de las actividades, 

el uso de materiales y todas las variables que influyen en la acción educativa 

 

Para evaluar el profesor hace uso de indicadores que son las señales, datos, 

signos o informaciones perceptibles que permiten verificar si el alumno ha 

llegado a un determinado nivel de aprendizaje. 

 

Las técnicas y los instrumentos de evaluación, según el Ministerio de 

educación (en el Diseño Curricular Nacional, 2009) pueden ser de: 

 

Observación continúa, organizada y dirigida a través de su participación en 

trabajos de investigación, tareas escolares, resúmenes, gráficos, pasos orales. 

 

Entrevista, a través de diálogos, debates, participación oral Cuestionario y 

pruebas a través de pasos escritos, pruebas objetivas. Presentación de trabajos 

diversos individuales o grupales, demostraciones prácticas, informes, 

documentación escrita. (p.477). 

 

Es necesario construir una cultura de la evaluación, que elimine aquellas 

visiones que proponen a la evaluación como formas de fiscalización, 

autoritarismo o represión en el sistema educativo. La evaluación debe 

propender a la formación integral y armoniosa de los sujetos que participan en 

proceso educativo. (Aliaga, 2012) 

 

Por otro lado dentro del Sistema de Evaluación del Rendimiento Académico, 

Huerta (2005) citado por Norabuena (2011) menciona que la evaluación del 
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rendimiento escolar tiende a identificarse con el logro de objetivos y 

contenidos de tipo intelectual. Solo así podremos afirmar que los alumnos están 

recibiendo una educación de calidad, cuando mediante procedimientos válidos 

y confiables podemos constatar el logro de objetivos que corresponden a una 

educación preestablecida (Briones, 1998). 

 

En la evaluación del rendimiento académico, surgen nuevos planteamientos 

sobre el entorno del aprendizaje. En este contexto, la evaluación alternativa 

pretende reemplazar la evaluación de la capacidad de retención y memoria del 

alumno, permitiéndole que demuestre el desarrollo de capacidades cognitivas 

superiores, habilidades, destrezas procedimentales, comportamientos y 

actitudes, etc. 

 

Andrade (2003) menciona que la evaluación supone una forma específica de 

conocer y de relacionarse con la realidad educativa, para favorecer cambios 

optimizadores de ella. La evaluación ha sido concebida como un proceso de 

recogida de información, orientado a la emisión de juicios de valor respecto de 

algún sujeto, objeto o intervención de relevancia educativa. Esta definición 

técnica se ve impregnada de elementos ambientales que modifican su carácter. 

 

Mateo (2000) distingue dos grandes enfoques: 
 

 

 La evaluación centrada en los resultados, en la que ésta se asocia al uso 

de tecnologías educativas especializadas en formulas estandarizadas de 

recopilación de la información que restringen el análisis a realizaciones 

fragmentarias y parciales. 

 
 

 La evaluación orientada al estudio de los procesos, buscando la 

percepción global de la información y favoreciendo la aplicación de las 

conclusiones obtenidas mediante la evaluación de realidades educativas 

inmediatas. 

 

Norabuena (2011) cita a Briones (1998), Mateo (2000), Flores (2001), Andrade 

(2003) y otros quienes señalan que existen diversos mecanismos dentro de la 

investigación educativa para determinar el rendimiento académico, el proceso 
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educativo y la educación en general. Estos enfoques de la evaluación son: la 

evaluación criterial, normativa y personalizada. 

 

a) La Evaluación Criterial 
 

 

La evaluación criterial pretende describir y valorar las producciones 

escolares en razón de los objetivos de aprendizajes previstos en el 

programa educativo que actúan como criterios o parámetros de referencia 

y comparación (Andrade, 2003) o proporcionan información respecto al 

grado de dominio respecto a las tareas o competencias del alumnado 

(Mateo, 2000). 

 

La evaluación según criterio es aquella que compara el desempeño o la 

respuesta del estudiante con los objetivos de aprendizaje y el contenido de 

la materia evaluada, esta será positiva, sin importar cómo le vaya en el 

grupo (Flores, 2001). 

 

En la evaluación criterial el patrón de referencia, su naturaleza, su función 

debe permitir ser medido de manera fiable y valida. Es decir, los objetivos 

deben ser planteados de manera operativa, con dominios de conducta que 

permitan describir niveles de comparación, que permita observar la calidad 

del resultado que se desea observar. 

 

Las características de la evaluación criterial según Mateo (2000) son: 
 

 

 La interpretación de la ejecución individual se obtiene 

fundamentalmente por contraste respecto a algún criterio fijado 

previamente y aceptado como válido. 

 De la ejecución individual nos interesa la composición analítica del 

contenido, objeto de la evaluación y la especificación de los procesos 

implicados en ejecución. 

 Los resultados así obtenidos permitirán posteriormente la puesta en 

marcha de estrategias de mejora a nivel individual, curricular o 

institucional. 

 La selección de los elementos que componen las pruebas construidas 

de acuerdo al enfoque criterial, se realiza sobre planteamientos de 



39  

validez de contenidos no basado en distribuciones teórico- 

matemáticas. 

 
 

b) La Evaluación normativa 
 

En la evaluación normativa la valoración del logro de los aprendizajes no 

está referido a la comparación entre el objetivo previsto y el dominio 

alcanzado, sino dicha valoraciones se encuentra en relación al rendimiento 

global del grupo, pues mediante la evaluación normativa el alumno – en 

función de su rendimiento- es ubicado en un parámetro que indica sus 

avaneces en comparación 

 

con los avances logrados por sus compañeros, en este sentido la valoración 

de las puntuaciones se enfrenta en forma relativa (Andrade, 2003). 

 

Cuando el objetivo de la evaluación es discriminar y ordenar, de mayor a 

menor; el puntaje de los estudiantes de un grupo, sin interesar si dominan o 

no el contenido de la materia, se hace referencia a un tipo de evaluación 

denominada evaluación según una norma, donde la medida es el 

desempeño del grupo (Flores 2001). 

 

Los estudiantes como grupo establecen la norma; estos pueden ser la edad, 

el grado, el nivel, el género, clase social, etnia, etc. Para Mateo (2000) las 

pruebas normativas se basan en las siguientes estrategias: 

 

 La puntuación individual se interpreta en función de los rendimientos 

del grupo con el cual mantiene una relación de pertinencia. 

 La puntuación permite la comparación entre los distintos individuos. 
 

 La puntuación ofrece una idea global de la realización del sujeto, pero 

no permite establecer acciones de mejora o de corrección al propio 

individuo, al currículo o el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 

c) La Evaluación Personalizada. 
 
 

La evaluación personalizada permite valorar los logros y resultados 

alcanzados por los estudiantes desde las perspectivas de sus posibilidades 

y limitaciones, tanto personales como contextuales. De este modo se puede 

calificar,  valorar  o  considerar  como  satisfactorio  los  resultados  de  un 
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alumno obtenidos en el curso o grado (Andrade, 2003). La evaluación 

personalizada puede solventar la satisfacción del rendimiento del alumno a 

partir de las características personales, aptitudes, hábitos, técnicas de 

estudio; así como de su condición sociocultural, económica y si debe 

circunscribirse a alcanzar objetivos mínimos, medios o altos. 

 
La evaluación personalizada tiene una naturaleza formativa, dado que le da 

más énfasis a la valoración de las características individuales del alumno y 

su reflexión sobre las circunstancias peculiares de su propio proceso de 

aprendizaje. Este proceso de identificación de sus propias peculiaridades 

se produce desde la autoevaluaciòn. 

 
La autoevaluacion nos ofrece información sobre el esfuerzo, dificultades, 

agrado o desagrado del alumno al enfrentarse con una actividad de 

aprendizaje. Todo lo cual permite aportar enormemente hacia la valoración 

y la toma de decisiones sobre el aprendizaje del alumno o del propio 

proceso educativo, permitiendo al docente decidir el rumbo de la 

educación a seguir (Mateo, 2000). 
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CAPÍTULO II 
 

 

MARCO OPERATIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
 
 

2.1 Problema de Investigación 
 
 

 
2.1.1 Descripción de la situación problemática. 

 

 

Para alcanzar las exigencias de mejorar la calidad de las Instituciones 

Educativas como parte de la reforma estructural del sector educación, es que se 

hace necesario mejorar el clima organizacional, ya que este es el ámbito donde 

se desarrolla las relaciones humanas entre los actores educativos sea cada vez 

más adecuada para alcanzar dichas exigencias 

 

El Clima Organizacional nos permite conocer como es la relación entre los 

individuos y su organización, de tal forma que se conozca cual es la relación de 

esta variable frente al rendimiento académico. 

 
 
 
 

2.1.2 Planteamiento del Problema 
 

 

La relevancia de conocer cuál es el Clima Organizacional en las instituciones 

educativas, se aprecia tanto en la demanda de una sociedad cambiante y 

competitiva como en las propias exigencias de la comunidad educativa. 
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El análisis de las dimensiones que conforman el constructo clima organizacional 

facilitará el logro de los objetivos planteados por la institución educativa 

concerniente. 

 

¿Qué relación existe entre el Clima Organizacional y el Rendimiento Académico 

en las Instituciones Públicas de Educación Secundaria en el distrito de Coata- 

Puno? 

 
 
 
 

2.2 Justificación 

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

Desde la perspectiva científica, encuentra un nuevo conocimiento basado en la 

relación que existe entre el clima organizacional y el rendimiento académico, el 

mismo que servirá de base para las estrategias del mejoramiento institucional 

 

Desde la perspectiva pedagógica esta investigación permite conocer las 

características del clima organizacional ya que este tiene una relación con el 

rendimiento 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 Objetivos 

 
2.3.1 Objetivo General 

 

 

Determinar qué relación existe entre el Clima Organizacional y el Rendimiento 

Académico en las instituciones públicas de Educación Secundaria en el distrito 

de Coata- Puno 

 

 
2.3.2 Objetivos Específicos 
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1. Determinar que relación entre el Clima Organizacional en su dimensión 

estructura y el Rendimiento Académico en los alumnos de las instituciones 

públicas de educación secundaria en el distrito de Coata- Puno. 

2. Determinar que relación entre el Clima Organizacional en su dimensión 

recompensa y el Rendimiento Académico en los alumnos de las 

instituciones públicas de educación secundaria en el distrito de Coata- 

Puno. 

3. Determinar que relación entre el Clima Organizacional en su dimensión 

relaciones y el Rendimiento Académico en los alumnos de las instituciones 

públicas de educación secundaria en el distrito de Coata- Puno. 

4. Determinar que relación entre el Clima Organizacional en su dimensión 

identidad y el Rendimiento Académico en los alumnos de las instituciones 

públicas de educación secundaria en el distrito de Coata- Puno. 

 
 

2.4 Hipótesis 
 
 
 

2.4.1 Hipótesis General 
 

Existe relación significativa entre el Clima Organizacional y el Rendimiento 

Académico en los alumnos de las instituciones públicas de educación 

secundaria en el distrito de Coata- Puno. 

 
 

2.4.2 Hipótesis Específicas 
 

• Existe una relación significativa entre el Clima Organizacional y el 

Rendimiento Académico de los alumnos en las instituciones públicas de 

educación secundaria en el distrito de Coata- Puno 

• Existe relación significativa entre el Clima Organizacional en su dimensión 

estructura y el Rendimiento Académico en los alumnos de las instituciones 

públicas de educación secundaria en el distrito de Coata- Puno. 

• Existe relación significativa entre el Clima Organizacional en su dimensión 

recompensa y el rendimiento académico en los alumnos de las instituciones 

públicas de educación secundaria en el distrito de Coata- Puno. 

• Existe relación significativa entre el Clima Organizacional en su dimensión 

relaciones y el Rendimiento Académico en los alumnos de las instituciones 

públicas de educación secundaria en el distrito de Coata- Puno. 
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2.5 Variables de Estudio 
 

 
 

2.5.1 Variable Independiente: 

Clima Organizacional 

 
 

2.5.2 Variable Dependiente: 
 

Rendimiento Académico 
 

 
 

2.6 Tipificación de la investigación 
 
 
 

2.6.1 Tipo 
 

 

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). 

 

2.6.2 Diseño 
 

 

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 rendimiento académico. 
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2.7 Estrategia para la Prueba de hipótesis 
 

Coeficiente de correlación de Pearson. 
 
 
 
 
 

2.8 Población de Estudio 
 

La población de estudio es la siguiente: 
 
 
 
 

 

N 

° 

 

Código 

modular 

 
Nombre 

Gestión / 

Dependenci 

a 

 
Dirección 

Departament 

o / Provincia 
/ Distrito 

 

Alumnos 

(2015) 

1  
1023647 

 

SAJANACA- 

CHI 

Pública - 
Sector 

Educación 

 

SAJANACA- 

CHI 

Puno / Puno / 
Coata 

 
58 

2  
 

0578955 

 
SAN 

AGUSTIN 

Pública - 
Sector 

Educación 

JIRON JOSE 
CARLOS 

MARIATEG 

UI S/N 

Puno / Puno / 
Coata 

 
 

315 

3  
0578963 

 
SORAZA 

Pública - 
Sector 

Educación 

 
SORAZA 

Puno / Puno / 
Coata 

 
80 

4  
 

1023688 

TECNICO 
INDUSTRIA 

L 

TAHUANTI 

N-SUYO 

 
Pública - 

Sector 

Educación 

 
JIRON 28 

DE JULIO 

S/N 

 
 

Puno / Puno / 

Coata 

 

 
 

214 

 

 
 
 

2.9 Metodología, Técnica e Instrumentos 

 
2.9.1 Metodología 

 
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). 

 
 
 

2.9.2 Instrumento de Recolección de Datos 
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Dimensiones 

 

 

Mínimo 

 

 

Máximo 

 

 

Media 

Desviación. 

Estándar 

Estructura 26 28 52.10 5.87 

Recompensa 14 28 22.92 3.59 

Relaciones 25 53 43.65 6.53 

Identidad 10 30 24.37 4.61 

 

La selección de los instrumentos se han realizado de acuerdo a las 

variables adecuando el cuestionario elaborado por Chaparro & Vega 

(2007), quienes toman como refencia a Litwin y stringer para el clima 

organizacional. 

Para el Rendimiento Académico se consideraron las Actas de 

evaluación. 

 
 

2.10 Presentación y Análisis de los Datos 
 

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

tabular obteniéndose los resultados siguientes: 

 

 
 
 

 
Distrib 

ución 

de las 

Dimen 

siones 

del 

Tabla N°1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clima Organizacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interpretación 
 

En la Tabla N°1, 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 52.10 y una desviación 

estándar de 5.87, seguido por la dimensión “Relaciones” con una media 
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de 43.65 y desviación estándar de 6.53, luego la dimensión “Identidad” 

con 24.37 puntos y la desviación de 4.61; y por último muestra a la 

dimensión “Recompensa” con un promedio de 22.92 puntos y una 

variación de 3.59 respectivamente. 
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Tabla N°2 
 

Distribución de las Categorías del Clima Organizacional 
 

 
 

Límite 
Inferior 

 
 

Límite 
Superior 

 

 
 

Categoría 

 

 

Alumnos 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

132 180 Alta 100 76.34% 

84 131 Media 30 22.90% 

36 83 Baja 1 0.76% 
Total 131 100.00% 

 

 

Gráfico N°1 
 
 

Distribución del Clima Organizacional 
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Interpretación 
 

En la Tabla N°2 y el Gráfico N°1, se puede apreciar que en la distribución 

de las categorías del Clima organizacional, destaca la categoría “Alta” con 

un puntaje de 76.34%, seguido de la categoría “Media” con 22.90%, y 

finalmente con un valor mínimo de 0.76%  para la categoría “Baja”. 
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Tabla N°3 
 

Distribución de la Dimensión Estructura 
 
 

Dimensión Estructura 
 

 

Límite 
Inferior 

 

 

Límite 
Superior 

 

 
Categoría 

 
Alumnos 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

48 65 Alta 109 83.21% 
30 47 Media 21 16.03% 

13 29 Baja 1 0.76% 

Total 131 100.00% 
 

 

Gráfico N°2 
 
 

 

Distribución de la Dimensión Estructura 
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Interpretación 
 

En la Tabla N°3 y el Gráfico N°2, se puede apreciar que en la dimensión 

“Estructura” destaca la categoría “Alta” con un puntaje de 83.21%, 

seguida de la categoría “Media” con 16.03%, y finalmente con un valor 

mínimo de 0.76% para la categoría “Baja”. 
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Tabla N°4 
 

Distribución de la Dimensión Recompensa 
 
 
 

Dimensión Recompensa 
 
 

Límite 
Inferior 

 
 

Límite 
Superior 

 

 
 

Categoría 

 

 

Alumnos 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

22 30 Alta 88 67.18% 

14 21 Media 43 32.82% 

6 13 Baja 0 0.00% 

Total 131 100.00% 
 
 

Gráfico N°3 
 

Distribución de la Dimensión Recompensa 
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Interpretación 
 

En la Tabla N°4 y el Gráfico N°3, se puede apreciar que en la dimensión 

“Recompensa” destaca la categoría “Alta” con un puntaje de 67.18%, 

seguida de la categoría “Media” con 32.82%, y finalmente siendo nula la 

categoría “Baja” con el 0%. 
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Tabla N°5 
 

Distribución de la Dimensión Relaciones 
 
 

Dimensión Relaciones 
 
 

Límite 
Inferior 

 
 

Límite 
Superior 

 

 
 

Categoría 

 

 

Alumnos 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

41 55 Alta 99 75.57% 

26 40 Media 27 20.61% 
11 25 Baja 5 3.82% 

Total 131 100.00% 
 

 

Gráfico N° 4 
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Interpretación 
 

En la Tabla N°5 y el Gráfico N°4, se puede apreciar que en la dimensión 

“Relaciones” destaca la categoría “Alta” con un puntaje de 75.57%, 

seguido de la categoría “Media” con 20.61%, y finalmente para la 

categoría “Baja” el 3.82%. 
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Tabla N° 6 
 

Distribución de la Dimensión Identidad 
 
 

Dimensión Identidad 
 
 

Límite 
Inferior 

 
 

Límite 
Superior 

 

 
 

Categoría 

 

 

Alumnos 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

23 30 Alta 95 72.52% 

14 22 Media 31 23.66% 
6 13 Baja 5 3.82% 

Total 131 100.00% 
 

 

Grafico N° 5: 
 
 

Distribución de la Dimensión Identidad 
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Interpretación 
 

En la Tabla N°6 y el Gráfico N°5, se puede apreciar que en la dimensión 

“Identidad” destaca la categoría “Alta” con un puntaje de 72.52%, seguido 

de la categoría “Media” con el 23.66%, y finalmente para la categoría 

“Baja” el valor mínimo de 3.82%. 
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RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 

Tabla N°7 

Rendimiento Académico 

 

 
 

  

Mínimo 
 

Máximo 
 

Media 
Desviación. 

Estándar 

Rendimiento 
Académico 

 

9 
 

17 
 

13.59 
 

1.71 

 
 

Interpretación 
 

En la Tabla N°7, en cuanto al Rendimiento Académico, se puede apreciar 

que el valor esperado de la media es de 13.59 con un promedio de 

variación de 1.71. 



54  

Tabla N° 8 
 

Distribución del Nivel de Rendimiento Académico 
 

 

Límite 
Inferior 

 

Límite 
Superior 

 

 

Categoría 
Alumnos 

Frecuencia 
Absoluta 

Frecuencia 
Relativa 

19 20 Sobresaliente 0 0.00% 

16 18 Distinguido 18 13.74% 

14 15 Bueno 53 40.46% 

11 13 Regular 54 41.22% 

0 10 Deficiente 6 4.58% 

Total 131 100.00% 
 
 

GRÁFICO N° 6 
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Interpretación 
 

La Tabla N°7, en la Distribución del Nivel del Rendimiento Académico 

muestra que el valor más alto corresponde a la categoría “Regular” con un 

promedio de 41.22% la cual supera ligeramente a la categoría “Bueno” 

con el puntaje de 40.46%, además muestra que la categoría distinguido 

obtiene un porcentaje de 13.74%, para la categoría “Deficiente” el 4.58%, 

y finalmente para la categoría “Sobresaliente” el 0%. 
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Gráfico N°7 
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Interpretación 
 

De la Gráfica N°7, la dispersión entre el Clima Organizacional y el 

Rendimiento Académico, se observa que el grado de asociación entre las 

dos variables es de 0.78, lo cual indica que es una correlación positiva y 

fuerte. 

 
 

ESTRUCTURA 0.66 

RECOMPENSA 0.65 

RELACIONES 0.64 

IDENTIDAD 0.63 
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Gráfico N°8 
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Interpretación 

r=0.71 

 

De la Gráfica N°8, la dispersión entre el la dimensión “Estructura” del 

Clima Organizacional y el Rendimiento Académico, se observa que el 

grado de asociación entre las dos variables es de 0.71, lo cual indica que 

es una correlación positiva y fuerte. 
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Gráfico N°9 
 

Gráfico de la distribución de la dimensión 
Recompensa con el Rendimiento 

Académico 
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Interpretación 

r=0.70 

 

De la Gráfica N°9, la dispersión entre el la dimensión “Recompensa” del 

Clima Organizacional y el Rendimiento Académico, se observa que el 

grado de asociación entre las dos variables es de 0.70, lo cual indica que 

es una correlación positiva y fuerte. 
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Gráfico N°10 
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Interpretación 

r=0.69 

 

De la Gráfica N°10, la dispersión entre el la dimensión “Relaciones” del 

Clima Organizacional y el Rendimiento Académico, se observa que el 

grado de asociación entre las dos variables es de 0.69, lo cual indica que 

es una correlación positiva y fuerte. 
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Gráfico N°11 
 

Gráfico de dispersión entre la dimensión 
Identidad y el Rendimiento Académico 
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Interpretación 

r=0.68 

 

De la Gráfica N°11, la dispersión entre el la dimensión “Identidad” del 

Clima Organizacional y el Rendimiento Académico, se observa que el 

grado de asociación entre las dos variables es de 0.68, lo cual indica que 

es una correlación positiva y fuerte. 
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CAPITULO III 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN 

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 

EN EL DISTRITO DE COATA- PUNO. 

 
Tomado y adaptado de CHIAVENATO. 

Administración de Recursos Humanos‐el capital humano de las 
organizaciones. 

 
 

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. 

 

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 
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también el interés y real compromiso de los directivos de la entidad. Sin 

este compromiso ser 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 dar‡ 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 
 

 

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. 
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 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 las Instituciones Públicas de Educación Secundaria en el 

Distrito de Coata- Puno, así mismo se incluye una propuesta de mejora con 

la que esperamos contribuir al aumento del rendimiento laboral de la 

mayoría de docentes. 

 

La implementación de esta propuesta de mejora, es de exclusiva 

responsabilidad de las Instituciones Públicas de Educación Secundaria en 

el Distrito de Coata- Puno; se recomienda que la Gerencia de Recursos 

Humanos forme parte activa en el desarrollo de esta. 
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Sí bien es cierto que la institución estatal – autónoma no tiene competencia 

en el mercado salvadoreño, es necesario la modernización de la misma, ya 

que en la actualidad es una de las empresas que presenta más problemas 

con relación al servicio que presta con sus usuarios, ya sea con el servicio 

de agua potable o en el de alcantarillados. Creemos que la actualización 

puede comenzar desde adentro y qué mejor manera que cambiando la 

mentalidad de todos el personal docente, que al final son el reflejo del 

funcionamiento de la misma. 

 
 
 
 

3.3 Objetivos de la Propuesta 
 

 

3.3.1 Objetivo General 
 

 

Dotar a las Instituciones Públicas de Educación Secundaria en el Distrito de 

Coata- Puno 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 rendimiento 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  Gerentes  y  personal 

docente. 
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3.4 Justificación de la Propuesta 
 

 

Todas las empresas luchan por tener una agradable ambiente de trabajo 

que sea favorable para el desarrollo de las actividades diarias de todos los 

trabajadores. Es por 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 
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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 las 

Instituciones Públicas de Educación Secundaria en el Distrito de Coata- 

Puno, se establecen las bases por las cuales se toma a consideración una 

aplicación de la propuesta, 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 darle un fiel seguimiento 

a todos los programas de capacitación propuestos. Nuestra meta es 

proveer a los docentes de las Instituciones Públicas de Educación 

Secundaria en el distrito de Coata- Puno 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. 

 

Etapa II 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 

gerente. 

 

Etapa IV, Habiendo introducido ciertas mejoras en comunicación y 

motivación  se  propone  un  cambio  en  la  ejecución  del  proceso  de 
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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. 

 

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. 

 
 
 
 

Propuesta de Mejora para El Clima Organizacional de las Instituciones 

Públicas de Educación Secundaria en el Distrito de Coata- Puno 

 
 

Etapa I Etapa II Etapa III Etapa IV Etapa V 
 
 
 
 
 

Identificación 

de las 

Deficiencias 

del  Clima 

Organizacion 

al de  las 

Instituciones 
Públicas de 

Educación 

Secundaria en 

el Distrito de 

Coata- Puno. 

Implementación 

de programas de 

Capacitación. 
 
 
 
 
 

Implementació 

n de programas 

de Motivación 

 

Implementació 

n  de  Técnicas 

Para Mejorar la 

Comunicación. 

 

Nuevas Técnicas 

para El 

desarrollo  de  la 

Evaluación del 

Desempeño, 

Feedback  y 

Seguimiento 

 

Formación de 

Liderazgo 

Participativo 

para   la   plana 

docente. 
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3.7 Identificación de las deficiencias en el Clima Organización actual de 

las Instituciones Públicas de Educación Secundaria en el Distrito de 

Coata-Puno 

 

Luego de realizar la investigación, las deficiencias que se pueden encontrar 

en el clima organizacional de las Instituciones Públicas de Educación 

Secundaria en el Distrito de Coata- Puno son las siguientes: 

 

 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 jerarquico 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 s, 

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 las Instituciones 

Públicas de Educación Secundaria en el Distrito de Coata- Puno. 

 
 

 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. 

 

Descripción 
 

 

Para poder mejorar el clima organizacional en las Instituciones Públicas 

de Educación Secundaria en el Distrito de Coata- Puno se propone llevar 

acabo las siguientes actividades ya que son las áreas que presentaron 

deficiencias  luego  de  realizar  la  encuesta  a  los  empleados  de  las 
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Instituciones Públicas de Educación Secundaria en el Distrito de Coata- 

Puno: 

 

 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 
 

 
 
 
 

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 las Instituciones Públicas de Educación 

Secundaria en el Distrito de Coata- Puno. 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 las Instituciones Públicas de 

Educación Secundaria en el Distrito de Coata- Puno 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. 

Responsables La  gerencia  de  Recursos  Humanos,  Gerente,  Directores, 

Supervisores y Coordinadores. 

Propósito Ofrecer capacitaciones continuas para todos los empleados de 

las Instituciones Públicas de Educación Secundaria en el 

Distrito de Coata- Puno. 
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Descripción Las  capacitaciones  propuestas,  están  diseñadas  para  que 

todos los empleados de las Instituciones Públicas de Educación 

Secundaria en el Distrito de Coata- Puno tengan acceso a las 

mismas. Además dichas capacitaciones son dirigidas a las 

áreas que tienen que ser mejoradas, debiendo ofrecer, éstas 

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. 

 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 

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 2016. 

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. 
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3.8.2 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 las Instituciones Públicas de Educación Secundaria en 

el Distrito de Coata- Puno, 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  las  Instituciones  Públicas  de  Educación  Secundaria  en  el 
Distrito de Coata- Puno 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 las Instituciones Públicas de 
Educación Secundaria en el Distrito de Coata- Puno. 

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 rendimiento 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 llevaran 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 de los 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 2016. 
-Programa Tú haces la diferencia el 1 de Abril 2016. 
-Programa La asistencia perfecta el 1 de Julio 2016. 
-Programa Ven y divierte el 1 de Abril 2016. 
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3.8.3 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 de las Instituciones Públicas de 
Educación  Secundaria  en  el  Distrito  de  Coata-  Puno,  la 
Gerencia de Recursos Humanos de las Instituciones Públicas 

de  Educación  Secundaria  en  el  Distrito  de  Coata-  Puno, 
Gerentes, Jefes y Supervisores. 

Descripción En las Instituciones Públicas de Educación Secundaria en el 
Distrito de Coata- Puno 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  las  Instituciones  Públicas  de 
Educación Secundaria en el Distrito de Coata- Puno,  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. 
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 puede asimilar bien las 
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 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  las  Instituciones  Públicas  de 
Educación Secundaria en el Distrito de Coata- Puno. 

Actividades Se pondrá en práctica la cultura de comunicación ascendente 
para que mejore el clima organizacional en las Instituciones 
Públicas  de  Educación  Secundaria  en  el  Distrito  de  Coata- 

Puno. 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 las Instituciones Públicas de Educación 
Secundaria en el Distrito de Coata- Puno. 

Indicadores Menos quejas 

Mejores Relaciones Laborales 

Trabajo en equipo 

Cumplimiento de metas y objetivos 

Menos accidentes 

Buena Moral 

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 2016 
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3.8.4 Evaluación de Desempeño y  Retroalimentación para mejora 

continua 

 
 
 

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 las Instituciones 
Públicas de Educación Secundaria en el Distrito de Coata- 
Puno. 

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. 
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. 
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Tiempo  Se  comenzaran  a  partir  de  Julio  de  2016  según   la 
calendarización anual de las evaluaciones, se recomiendan dos 
por año. 

 

 
 

3.8.5 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 un persona de la Gerencia asistirá al seminario de 
Liderazgo. 
La persona de Recursos Humanos que asistan a Costa Rica 

será “facilitador” del seminario y será impartido a los Gerente, 
Jefes y Supervisores. 
La gerencia de Recursos Humanos planificara el calendario de 
los cursos. 

Se  realizará  el  seminario  en  varios  grupos  de  10  a  15 
integrantes. 
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 2016. 
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3.9 Cronograma de las Actividades 
 

 

Cronograma de la realización de las actividades para el 2016 
 

ACTIVIDAD Ene 

-16 

Feb 

-16 

Mar 

-16 

Abr 

-16 

May 

-16 

Jun 

-16 

Juli 

-16 

Ago 

-16 

Set- 

16 

Oct 

-16 

Nov 

-16 

Dic- 

16 

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 Adminis   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 

Tú Haces la Diferencia    x x x x x x x x x 

Asistencia Perfecta       x x x x x x 

Ven Diviértete    x x x 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 
 

 

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. 
 

 Mejor capacidad de Identificación y Resolución de Problemas. 
 

 Mejor optimización de todos los recursos. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 

PRIMERA: 
 
 

Existe relación significativa positiva moderada entre el clima organizacional y el 

rendimiento académico en alumnos del tercer grado de educación secundaria 

en las Instituciones Públicas de Educación Secundaria en el distrito de Coata- 

Puno. 

 
SEGUNDA: 

 
 

Existe relación significativa positiva moderada entre el clima organizacional en 

su dimensión estructura y el rendimiento académico en las Instituciones 

Públicas de Educación Secundaria en el distrito de Coata- Puno. 

 
TERCERA: 

 
 

Existe relación significativa positiva moderada entre el clima organizacional en 

su dimensión recompensa y el rendimiento académico en las Instituciones 

Públicas de Educación Secundaria en el distrito de Coata- Puno. 

 
CUARTA: 

 
 

Existe relación significativa positiva moderada entre el clima organizacional en 

su dimensión relaciones y el rendimiento académico en las Instituciones 

Públicas de Educación Secundaria en el distrito de Coata- Puno. 

 
QUINTA: 

 
 

Existe relación significativa positiva con tendencia baja entre el clima 

organizacional en su dimensión identidad y el rendimiento académico en las 

Instituciones Públicas de Educación Secundaria en el distrito de Coata- Puno. 



 79 

 

SUGERENCIAS 
 
 

 
PRIMERA: 

 

 

Se sugiere para otros trabajos realizar una medición en todas sus dimensiones 

referente al clima organizacional. 

 
 
 
 

SEGUNDA: 
 

 

Realizar la investigación con toda la población, es decir docentes estudiantes y 

trabajadores. 

 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 

PRIMERA: 
 

 

Que debe prestarse importancia en las Instituciones Educativas para trabajar 

sobre el clima organizacional para contribuir en un factor favorable a las metas 

educativas. 

 
 
 
 

SEGUNDA: 
 

 

Capacitar 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. 
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ANEXOS 
 

 
 
 
 

 ANEXO N°1 
 
 

CLIMA ORGANIZACIONAL: 
 
 

Cuestionario elaborado por Chaparro & Vega (2007),  quienes toman 

como referencia a Litwin y Stringer. 
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ANEXO N°1 
 

CLIMA ORGANIZACIONAL 

ALUMNOS 

 

 
PRESENTACIÓN: 

 

Este cuestionario tiene como objetivo principal obtener información que apoye en la 

evaluación del Clima Organizacional de las Instituciones Educativas Públicas de Educación 

Secundaria en Coata -Puno. El cuestionario tiene una naturaleza confidencial, se le solicita 

cordialmente dar su opinión lo más sincera posible. 

 

 
IDENTIFICACIÓN DEL ENTREVISTADO: 

 

Insitución Educativa: ………………………………………….. 

Edad: …………………… 

Sexo: ..………………….. 
 

 
ESTRUCTURA 

 

 
Pregunta 

 

Muy de 

Acuerdo 

 

De 

Acuerdo 

 

Indife- 

rente 

En 

Desa- 

cuerdo 

Muy en 

desa- 

cuerdo 

Considero que es necesario el establecimiento de reglas      

Las normas de disciplina de la institución me parecen 

adecuadas 

     

En esta institución existe orden      

Considero que mis funciones y responsabilidades están 

claramente definidas 

     

Las normas vigentes facilitan mi desempeño      

Los procedimientos ayudan a la realización de mis tareas      

La carpeta pedagógica es necesaria para apoyar la 

realización de mis tareas 

     

Es importante la información plasmada y recabada en la 

carpeta pedagógica para la institución 

     

La cantidad de trámites son necesarios para dar un servicio      

Los ritmos de trabajo me parecen adecuados      

Puedo opinar para mejorar los procedimientos      

Se me permite poner en práctica lo que considero más 

adecuado para realizar mi trabajo 

     

La institución otorga los materiales suficientes para 

realizar mi trabajo 

     

RECOMPENSA 
 

 
Pregunta 

 

Muy de 

Acuerdo 

 

De 

Acuerdo 

 

Indife- 

rente 

En 

Desa- 

cuerdo 

Muy en 

desa- 

cuerdo 

Son suficientes los premios y las becas en esta Institución      
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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      

RELACIONES 
 

 
Pregunta 

 

Muy de 

Acuerdo 

 

De 

Acuerdo 

 

Indife- 

rente 

En 

Desa- 

cuerdo 

Muy en 

desa- 

cuerdo 

El director se preocupa por mejorar la institución      

El   personal   administrativo   muestra   disposición   para 

asesorarme en la realización de algún trámite 

     

El personal administrativo atiende mis solicitudes con un 

trato amable, eficiente y eficaz 

     

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 los alumnos      

A mis profesores les interesa que aprenda      

Reconocen los derechos, dignidad y decoro de los alumnos      

Muestran agrado, afecto y respeto hacia los alumnos      

IDENTIDAD 
 

 
Pregunta 

 

Muy de 

Acuerdo 

 

De 

Acuerdo 

 

Indife- 

rente 

En 

Desa- 

cuerdo 

Muy en 

desa- 

cuerdo 

Me siento parte importante de esta institución      

Me siento orgullosa 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 respaldado por mi institución para un evento 

académico 

     

 

 

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    su    Institución 

…………………………………………………..…………………………………………….…………  
 

.………………………………………………..…………………………………………….………….  


