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Resumen
El presente trabajo titulada “La evaluación del clima organizacional y la satisfacción de los
estudiantes de la carrera de negocios internacionales de una universidad de Lima, esto tuvo como
fin determinar la relación entre las variables. La investigación de enfoque cuantitativo de tipo básica,
de alcance descriptivo correlacional, utilizando un diseño transversal y no experimental. Manejando
una muestra de 120 alumnos de la carrera de negocios internacionales de una universidad de Lima,
2019. Para recoger los datos se manejó la encuesta para las variables y como instrumento se usó el
cuestionario, implementando la muestra luego de transitar por una confiabilidad con la debida
validación. El proceso de los datos se utilizó el programa SPSS (versión 23). Con un estudio
descriptivo con una correlación por medio del coeficiente de Rho de Spearman, dando como
resultado un Rho = ,659**, analizando una correlación entre variables, con una ρ = 0.00 (p < 0.05),
con esto se rechaza la hipótesis nula; con estos resultados permiten mostrar la relación entre la
variable evaluación del clima organizacional con la satisfacción de los estudiantes de la carrera de
negocios internacionales.
Palabras Claves
Clima organizacional – Satisfacción estudiantil – Estudiantes
Abstract
The present work entitled “The evaluation of the organizational climate and the satisfaction of the
students of the international business career of a university in Lima, this had the purpose of
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determining the relationship between the variables. Research with a basic quantitative approach,
descriptive and correlational scope, using a cross-sectional and non-experimental design. Handling
a sample of 120 students of the international business career of a university in Lima, 2019. To collect
the data, the survey for the variables was handled and the questionnaire was used as an instrument,
implementing the sample after passing through a reliability with the due validation. The data
processing was used the SPSS program (version 23). With a descriptive study with a correlation
through Spearman's Rho coefficient, resulting in a Rho = .659 **, analyzing a correlation between
variables, with a ρ = 0.00 (p <0.05), with this the hypothesis is rejected null; With these results, they
show the relationship between the organizational climate evaluation variable and the satisfaction of
international business students.
Keywords
Organizational climate – Student satisfaction – Students
Para Citar este Artículo:
Chuyma Huilca, Alejandro; Berrocal Villegas, Salomón; Mendoza Hidalgo, Mary Liz y Romero Díaz,
Alejandra Dulvina. Evaluación del clima organizacional y la satisfacción de los estudiantes de la
carrera de negocios internacionales de una universidad de Lima, Perú. Revista Inclusiones Vol: 8
num Especial (2021): 256-266.
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Introducción
Las instituciones dedicadas al campo educativo enfrentan hoy un fenómeno
competitivo ya sea por los avances tecnológicos que se van suscitando como también por
los procesos de acreditación de los que van siendo participes, ello implica que se generan
cambios estructurales para lograr los objetivos planteados.
Dentro de las organizaciones el factor humano está cobrando importancia para el
desarrollo de la misma, por lo cual es necesario que ellos se desenvuelvan en un ambiente
y clima saludable; Mendoza1 señala que es importante evaluar el clima organizacional de
las instituciones ya que dichos resultados llevarían a cuidar con mucha atención la calidad
del servicio educativo brindado.
Las instituciones de educación superior tienen que trabajar para cumplir objetivos
comunes de progreso colectivo trabajando en equipo coordinadamente, como la UNE de
Chosica, en la cual se percibe algunos problemas que pueden repercutir en la presencia de
un clima no adecuado tanto para el desarrollo del docente como profesional como para el
propio estudiante.
A pesar de que las instituciones educativas universitarias tienen sus peculiaridades,
todas ellas precisan que es necesario que las persona se desenvuelven dentro de ella
perciban un clima adecuado que favorezca su desarrollo profesional. En cuanto a la variable
satisfacción estudiantil universitaria, Zas2, hace referencia a la satisfacción del estudiante
instituyen un indicador de calidad.
Jiménez, Terriquez y Robles3 mencionan que los alumnos son los primordiales
beneficiarios de los servicios educativos universitarios, ellos pueden valorarla y logran
poseer una perspectiva neutral, sus dictámenes no dejan de ser producto de los
conocimientos, afectadas por varios componentes, que aprovechan como indicador de
mejora de la gestión y progreso de eventos académicos.
Desde lo social, el valor de este trabajo se atañe con aportar al desarrollo de
habilidades de los alumnos para que se desenvuelvan debidamente en un entorno
cambiante y apresurado.
Las nuevas descendencias verán más acelerado diversos conceptos y la forma de
relación cambian, es muy posible que el progreso tecnológico tenga cada vez más
injerencia en cómo se desarrollan las interacciones entre las comunidades con el entorno.
Teórica
La presente investigación permitirá ampliar nuestro conocimiento en cuanto a las
variables presentadas; así mismo se justifica ya que amplía los contenidos teóricos de cada
A. Mendoza, “Clima organizacional y rendimiento académico en estudiantes del tercero de
secundaria de una institución educativa de Ventanilla”, Tesis de maestría en Universidad San Ignacio
de Loyola, 2012.
2
B. Zas, La satisfacción como indicador de excelencia en la calidad de los servicios de salud (2002),
Recuperado de http://psicologiacientifica.com. (Consultada en febrero de 2010).
3
A. Jiménez; B. Terriquez y F. Robles, “Evaluación de la satisfacción académica de los estudiantes
de la universidad Autónoma de Nayarit”, Revista Fuente Vol: 3 num 6 (2011).
1
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variable, pero se precisa que para la variable satisfacción estudiantil está en base a los
sostenido por Candelas, Gururcha, Mejía y Flores4 quien la señalo, como la valoración
propicia realizadas por alumnos de los resultados y prácticas relacionadas con su
educación, en ocupación de la atención a sus debidas necesidades y al producto de sus
perspectivas.
Con respecto a la variable clima organizacional está basada en lo referido por Mujica
y Pérez5 manifiesta que el clima y/o ambiente de trabajo, forma uno de los componentes
concluyentes, de la transformación organizacional y de los métodos organizativos.
Práctico
La investigación pretende determinar la relación que existe entre la evaluación del
clima organizacional y la satisfacción estudiantil, es necesario precisar que las
universidades de hoy buscan lograr la acreditación, el licenciamiento por ello un aspecto a
considerar es la satisfacción de los estudiantes el cual es u usuario de su servicio prestado.
Los resultados mostraran información los cuales pueden servir a las autoridades de
la universidad para tomar decisiones pertinentes que permitan brindar una calidad de
servicio educativo así mismo servirá como fuente de información para futuras
investigaciones relacionadas al presente estudio.
Antecedentes
En cuanto a las investigaciones internacionales referidas al tema se señal la
realizada por Jiménez, Terriquez y Robles6, en su trabajo investigativo referida a valoración
de la satisfacción académica de los alumnos de la universidad Autónoma de Nayarit, en la
cual se trabajó con 960 estudiantes para la recolección de datos se construyó un
cuestionario de satisfacción estudiantil que contuvo 35 ítems.
El autor llegó a concluir que es difícil medir el grado de satisfacción ya que muchas
veces ello se ve relacionado a muchos aspectos, por lo cual en ocasiones es considerado
una valoración subjetiva; la mejora de la calidad de la institución no se va a producir solo
por el generar recursos e infraestructura, sino que se debe dar importancia al capital
humano. Los resultados muestran que el 58% de los estudiantes muestran satisfacción por
lo cual se plantea la importancia de realizar acciones de revisión y actualización del
currículo. Candelas, Gurruchaga, Mejía y Flores,7 en su investigación referida a la medición
de la satisfacción estudiantil universitaria, la cual partió con el fin de evaluar la satisfacción
de los estudiantes, utilizando un instrumento para evaluar la satisfacción del cliente
denominado SEU, el estudio fue de tipo exploratorio, se realizó un muestreo no
probabilístico en la que se quedó conformada la muestra con un total de 163 estudiantes.
C. Candelas; M. Gurruchaga; A. Mejía y L. Flores, “Medición de la satisfacción estudiantil
universitaria”, Revista iberoamericana de ingeniería industrial Vol: 5 (9) (2013): 261.
5
M. Mujica y I. Pérez, “Construcción de un indicador de gestión fundamentado en el clima
organizacional”, Revista venezolana de gerencia Vol: 14 (47) (2009): 393.
4

A. Jiménez; B. Terriquez y F. Robles, “Evaluación de la satisfacción académica de los estudiantes
de la universidad Autónoma de Nayarit”, Revista Fuente Vol: 3 num 6 (2011).
6

C. Candelas; M. Gurruchaga; A. Mejía y L. Flores, “Medición de la satisfacción estudiantil
universitaria”, Revista iberoamericana de ingeniería industrial Vol: 5 (9) (2013): 261.
7
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Se realizó un análisis de factores en el cual se identificó seis dimensiones: aspectos
administrativos, aspectos académicos, aspectos complementarios, oferta académica,
entorno y empatía las cuales explican el 67,5% de la varianza total; estos aspectos generan
un lugar para crear un plan de mejora con el fin de elevar el desempeño.
Álvarez, Chaparro y Reyes8, plantea sobre la satisfacción de los alumnos y servicios
educativos otorgados por instituciones de educación superior, aplicándose una herramienta
a los alumnos del Valle de Toluca en universidades privadas y públicas, la investigación
fue cuantitativa, descriptiva, transversal, no experimental.
El autor plantea que evaluar la calidad organizacional es evaluar la satisfacción de
los beneficiarios, ya que ello es preciso para evaluar la calidad del servicio educativo.
Llegando a plantear que el mayor nivel de satisfacción de los alumnos se dio en las
habilidades para la enseñanza de los docentes y la autorrealización de estudiantes,
mientras los aspectos que tuvieron menor grado de satisfacción fueron la infraestructura y
servicio administrativo, la prueba aplicada mostró la diferencia significativa entre
universidades públicas y privadas.
Polanco9 en su artículo referido a la satisfacción y clima laboral, la cual tiene como
fin el describir el comportamiento de ambas variables en los docentes de instituto, así como
el identificar elementos que puedan favorecer a la mejora del clima y promover de esta
manera la satisfacción laboral.
La investigación parte con un enfoque cuantitativo, descriptiva, con diseño no
experimental; en la que se trabajó con una muestra conformada por 150 profesores, a los
cuales se le aplico dos cuestionarios para recolectar datos.
Se manifiesta sobre el clima laboral analizado, favorece el rol educador de las
personas, como por las relaciones humanas entre las personas, mientras en cuanto a la
satisfacción laboral se evidencio que los profesores se encuentran insatisfechos, en los
que se precisa analizar a profundidad aspectos como la administración de sueldos y
salarios, el sistema de promoción laboral; finalmente el autor señalo que el clima laboral
así como las dimensiones del mismo influyen en la satisfacción laboral.
Bermúdez, Pedraza y Rincón10, en su estudio referido al clima organizacional en
universidades de Bogotá, especifica que la forma de presentación de los alumnos, traza la
caracterización del clima organizacional entre seis universidades, la investigación de
alcance descriptivo; la técnica empleada fue la de grupo focal y entrevistas a profundidad,
participaron 63 estudiantes.

J. Álvarez; E. Chaparro y D. Reyes, “Estudio de la satisfacción de los estudiantes con los servicios
educativos brindados por instituciones de educación superior del Valle de Toluca”, Revista
Iberoamericana de investigación Vol: 13 (2) (2014): 5.
9
C. Polanco, “El clima y la satisfacción laboral en los docentes del instituto tecnológico de
administración de empresas de la ciudad de San Pedro Sula”, Tesis de maestría en Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazan, 2014.
10
J. Bermúdez; A. Pedraza y C. Rincón, “El clima organizacional en universidades de Bogotá desde
la perspectiva de los estudiantes”. Revista electrónica de investigación educativa Vol: 17 (3) (2015):
1.
8

MG. ALEJANDRO CHUYMA HUILLCA / DR. SALOMÓN BERROCAL VILLEGAS / MSC. MARY LIZ MENDOZA HIDALGO
DRA. ALEJANDRA DULVINA ROMERO DÍAZ

REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 8 – NÚMERO ESPECIAL – ENERO/MARZO 2021
Evaluación del clima organizacional y la satisfacción de los estudiantes de la carrera de negocios internacionales… pág. 261

Los resultados mostraron que desde el discernimiento de los alumnos el clima
organizacional universitario es el conjunto de factores intangibles y tangibles tratados en el
día a día en las universidades, la parte administrativa es un aspecto que condiciona e
intervienen en clima organizacional.
Desarrollo
Metodología
El presente estudio se justifica metodológicamente por los aportes teóricos que se
desarrollan en el desarrollo de la fundamentación científica técnica y humanística, de ambas
variables, por otro lado, la información que se recoja será analizada e interpretada para
brindar recomendaciones pertinentes, todo este proceso pasara por un determinado
proceso científico
La investigación fue básica de naturaleza descriptiva y correlacional será de tipo
básica, y de naturaleza descriptiva y correlacional.
Procedimiento
Luego, de recolectar los datos dados según los instrumentos, se plantea el análisis
estadístico, utilizando el programa estadístico SPSS (Statistical Packageforthe Social
Sciences) Versión 21; el cual apoya a las ciencias sociales. Dichos datos se tabularon y
registradas los respectivos gráficos, según las variables y dimensiones.
Para probar la hipótesis se aplicó la estadística Rho de Spearman, con la finalidad
de establecer la correlación entre variables a un nivel de confianza del 95% con una
significancia del 5%.
Interpretación de Rho de Spearmann
Rango de Valores

Interpretación de Correlación

0,91 a
0,71 a
0,41 a
0,21 a
0
a
0
a
0,21 a
0,41 a
0,71 a
0,91 a

Muy alta
Alta
Moderada
Baja
Prácticamente nula
Prácticamente nula
Baja
Moderada
Alta
Muy alta

1
0,90
0,70
0,40
0,20
0,20
0,40
0,70
0,90
1

Fuente. Tomado de Bisquerra (2009)
Resultados
Análisis descriptivos de los resultados de la variable clima organizacional
Medidas de frecuencia de la variable evaluación del clima organizacional.
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Válido

Frecuencia

Porcentaje

Inadecuado

9

7,5

Regular

96

80,0

Adecuado

15

12,5

Total

120

100,0

Fuente: Base de datos de las encuestas

Gráfico 1
Clima organizacional.
Fuente: Base de datos de las encuestas
Medidas de frecuencia de la variable evaluación del clima organizacional
Los datos presentados en la tabla y figura en torno a la variable clima organizacional
percibido por los alumnos de la carrera de negocios internacionales de una universidad de
Lima, 2019, en la cual el 7,5%, lo considera en un nivel inadecuado; el 80% en un nivel
regular y el 12,5% en un nivel adecuado.
Análisis descriptivos de los resultados de la variable satisfacción estudiantil
Medidas de frecuencia de la variable satisfacción estudiantil

Válido

Insatisfecho
Medianamente
satisfecho
Satisfecho
Total

Frecuencia
4

Porcentaje
3,3

84

70,0

32

26,7

120

100,0

Fuente: Base de datos de las encuestas
MG. ALEJANDRO CHUYMA HUILLCA / DR. SALOMÓN BERROCAL VILLEGAS / MSC. MARY LIZ MENDOZA HIDALGO
DRA. ALEJANDRA DULVINA ROMERO DÍAZ

REVISTA INCLUSIONES ISSN 0719-4706 VOLUMEN 8 – NÚMERO ESPECIAL – ENERO/MARZO 2021
Evaluación del clima organizacional y la satisfacción de los estudiantes de la carrera de negocios internacionales… pág. 263

Gráfico 2
Medidas de frecuencia de la variable satisfacción estudiantil
Fuente: Base de datos de las encuestas
En cuanto a la variable satisfacción estudiantil, la información presentada en la tabla
y figura muestran que el 3,3% está insatisfecho, el70% considera estar medianamente
satisfecho y el 26,7%; considera estar satisfecho según los estudiantes de la carrera de
negocios internacionales de una universidad de Lima, 2019.
Análisis Estadístico
Formulación de la hipótesis
Ha = Existe relación entre las tareas y la satisfacción de los estudiantes de la carrera de
negocios internacionales de una universidad de Lima, 2019
Ho = No existe relación entre las tareas y la satisfacción de los estudiantes de la carrera
de negocios internacionales de una universidad de Lima, 2019
En cuanto a los datos recolectados para comprobar la hipótesis especifica cuarta se
observa en la tabla que existe un coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.550**
lo que se analiza una moderada correlación es relevante al nivel 0,05 bilateral, además al
obtenerse que el valor de ρ = 0.00 (ρ < 0.05), rechazándose la hipótesis nula consintiendo
la existencia de la relación entre las tareas y la satisfacción de los estudiantes de la carrera
de negocios internacionales de una universidad de Lima, 2019
Discusión
Los datos permitieron afirmar la relación específica entre la evaluación del clima
organizacional y la satisfacción de los alumnos de la carrera de negocios internacionales
de una universidad de Lima, 2019, al obtenerse que el valor de ƿ = ,000 <0,05.
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Pérez y Rivera11 en su tesis sobre clima organizacional y satisfacción laboral,
también recalco que existe una vinculación causal entre el clima organizacional y la
satisfacción laboral; lo cual también se evidencio en la investigación realizada por Delgado 12
en su tesis sobre relación entre la satisfacción laboral y el clima organizacional; encontrando
una relación muy fuerte entre las variables clima organizacional y satisfacción, precisando
que la variable satisfacción la cual incide de forma directa con la variable clima
organizacional.
Tintaya13 en su investigación sobre relación del clima laboral y la satisfacción
académica hace referencia sobre la correlación baja entre variables; así también los datos
permitieron aseverar que existe relación entre la imagen gerencial y la satisfacción
educativa de los alumnos de la carrera de negocios internacionales de una universidad de
Lima, 2019, al obtenerse que el valor de ƿ = ,000 <0,05;
Los resultados obtenidos permitieron aseverar la correspondencia entre las
relaciones sociales y la satisfacción estudiantil de la carrera de negocios internacionales de
una universidad de Lima, 2019, al obtenerse que el valor de ƿ = ,000 <0,05; al respecto la
investigación realizada por Polanco14 concluye que el clima laboral analizado favorece las
relaciones humanas entre personas.
También, los resultados permitieron afirmar que la toma de decisiones y la
satisfacción de los estudiantes de la carrera de negocios internacionales de una universidad
de Lima, 2019, al obtenerse que el valor de de ƿ = ,000 <0,05; Mujica y Pérez 15 asegura
que la toma de decisiones abarca las acciones alternativas, consecuencias y sucesos
inciertos, en la cual se considera un aspecto importante como es la comunicación;
Candelas, Gurruchaga, Mejía y Flores 16 en su investigación referida a la medición de la
satisfacción estudiantil universitaria señalo que la toma de decisiones es un punto de inicio
para concebir un plan de mejora con el fin de elevar el desempeño
Definitivamente se llegó a confirmar la relación existente entre las tareas y la
satisfacción de los estudiantes de la carrera de negocios internacionales de una universidad
de Lima, 2019, al obtenerse que el valor de de ƿ = ,000 <0,05; Mujica y Pérez 17 precisa en
cuanto a la dimensión tareas que ella está relacionada con las condiciones y medios con
las que cuenta la persona para realizar su trabajo adecuadamente, ello debe ser una
N. Pérez y P. Rivera, “Clima organizacional y satisfacción laboral”, Tesis Maestría en Universidad
Nacional de la Amazonia Peruana, 2015).
12
Y. Delgado, Relación entre la satisfacción laboral y el clima organizacional en los trabajadores de
la gerencia regional de salud de Arequipa”, Tesis de Maestría en Universidad Andina Néstor Cáceres
Velásquez, 2016.
13
L. Tintaya, “Relación del clima laboral y la satisfacción académica del estudiante de la clínica
odontológica de la Universidad Nacional del Altiplano, Puno 2016”, Tesis de pregrado en,
Universidad Nacional del Altiplano, 2017.
14
C. Polanco, “El clima y la satisfacción laboral en los docentes del instituto tecnológico de
administración de empresas de la ciudad de San Pedro Sula”, Tesis de maestría en, Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazan, 2014.
15
M. Mujica y I. Pérez, “Construcción de un indicador de gestión fundamentado en el clima
organizacional”, Revista venezolana de gerencia Vol: 14 (47) (2009): 393.
16
C. Candelas; M. Gurruchaga; A. Mejía y L. Flores, “Medición de la satisfacción estudiantil
universitaria”, Revista iberoamericana de ingeniería industrial Vol: 5 (9) (2013): 261.
17
M. Mujica y I. Pérez, “Construcción de un indicador de gestión fundamentado en el clima
organizacional”, Revista venezolana de gerencia Vol: 14 (47) (2009): 393.
11
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preocupación de los que conducen la institución para garantizar así la productividad de la
persona y asegurar brindar un buen servicio.
Álvarez, Chaparro y Reyes18 en su trabajo investigativo de la satisfacción de los
alumnos y los servicios educativos, concluyo que el mayor grado de satisfacción de los
estudiantes se dio en las habilidades para la enseñanza de los docentes y la
autorrealización de estudiantes.
Conclusiones
Los datos procesados permitieron afirmar con respecto al objetivo general planteado
se determina la relación entre las variables evaluación del clima organizacional y la
satisfacción de los estudiantes de la carrera de negocios internacionales de una universidad
de Lima, 2019; el nivel de significancia calculado es p < .05 y el coeficiente de correlación
de Rho de Spearman = 0.659**; permitiendo señalar que si el clima organizacional que
se percibe en la universidad es mejor ello ayuda a que el estudiante este satisfecho.
En lo concerniente al objetivo específico, se puede afirmar sobre la relación entre la
imagen gerencial y la satisfacción estudiantil de los estudiantes de la carrera de negocios
internacionales de una universidad de Lima, 2019; ya que el nivel de significancia calculada
es p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.562**; ello permitió
señalar que si el estudiante percibe una adecuada imagen gerencial de la universidad
estará satisfecho de ello.
En referencia al segundo objetivo específico se tiene que existe relación entre las
relaciones sociales y la satisfacción de los estudiantes de la carrera de negocios
internacionales; el nivel de significancia calculada es p < .05 y el coeficiente de correlación
de Rho de Spearman = 0.552** ; y precisar que si el estudiante percibe que existe buenas
relaciones sociales en la universidad podrá estar satisfecho.
Con respecto al tercer objetivo se determina la relación entre la toma de decisiones
y la satisfacción de los alumnos de la carrera de negocios internacionales; el nivel de
significancia calculada es p < .05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman =
0.524**, señalándose adema que si el estudiante percibe que la toma de decisiones que
realizan los gestores de la universidad, ello permite que los estudiantes estén satisfechos
Para finalizar, se establece la relación entre las tareas y la satisfacción de los
alumnos de la carrera de negocios internacionales; el nivel de significancia calculada es p
< .05 y el coeficiente de correlación de Rho de Spearman = 0.550**, afirmando que si el
alumno percibe un debido desarrollo de las tareas planteadas por la universidad estar
satisfecho.
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