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Resumen 
 
 
 

La Investigación Influencia del clima organizacional en el desempeño de 

los docentes de la escuela de Turismo y Gastronomía de la Universidad 

de San Juan Bautista, año 2014 fue de tipo básico, diseño experimental y 

de corte transversal. 

 

Se halló, utilizando  el  método  estadístico  de  regresión  y 

correlación, una correlación conjunta de las dimensiones de la variable 

independiente con la variable dependiente  desempeño  docente  0.851,  

y un Valor p < 0.05, que permite afirmar que existe una relación 

significativa entre la influencia del clima institucional y el desempeño 

docente de los profesores de la escuela de Turismo y Gastronomía de La 

Universidad San Juan Bautista, año 2014. 

 

Con el método estadístico de correlación de Pearson, se halló que 

existe relación las relaciones humanas (p = 0.00) con el desempeño de 

los docentes de la escuela de Turismo y Gastronomía de La Universidad 

San Juan Bautista. También existe relación entre las dimensiones 

procesos internos (Valor p = 0.000) y sistemas abiertos (Valor p = 0.000). 

 
 
 

Palabras claves: Clima Organizacional, Desempeño  docente, 

Relaciones Humanas, Procesos Internos, Sistemas Abiertos. 
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Abstract 
 
 
 

This research Influence of organizational climate in the performance of 

teachers of the School of Tourism and Cuisine of the University of San 

Juan Bautista, 2014 it was basic type, experimental design and cross 

section. 

It was found, using the statistical method of regression and 

correlation, a joint correlation of the dimensions of the independent variable 

with the dependent variable teaching performance 0.851, and p < 0.05, 

value that can be said that there is a significant relationship between the 

influence of climate institutional and teacher performance of teachers 

school of Tourism and Gastronomy of San Juan Bautista University, 2014. 

 
Joint correlation of the dimensions of the independent variable with 

the dependent variable teaching performance 0.851, and p < 0.05, value 

that can be said that there is a significant relationship between the 

influence of climate institutional and teacher performance of teachers 

school of Tourism and Gastronomy of San Juan Bautista University, 2014. 
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