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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación 

existente entre la gestión educativa y la cultura organizacional en docentes de la institución 

educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. El enfoque de 

investigación utilizado fue el cuantitativo, con tipo de investigación sustantiva o de base, 

con diseño descriptivo correlacional y utilizando el método hipotético deductivo. Este 

estudio se conformó con una muestra de 32 docentes de la institución educativa en 

mención. La recolección de información se realizó utilizando la técnica de la encuesta y 

los instrumentos fueron: Cuestionario sobre gestión educativa y el cuestionario sobre 

cultura organizacional. Ambos instrumentos nos permitieron correlacionar las variables 

(variable X: Gestión educativa y variable Y: Cultura organizacional) y así efectuar la 

descripción, correlación y comparación correspondiente. Los resultados fueron analizados 

en una primera etapa en un nivel descriptivo, luego se estableció el análisis inferencial. Las 

conclusiones a las que se arribaron, precisan que. Existe relación significativa entre la 

gestión educativa, a nivel total y por dimensiones: Procesos de planificación, procesos de 

organización, procesos de dirección y procesos de control; y cultura organizacional en 

docentes de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de 

Miraflores. 

Palabras clave: Gestión Educativa y Cultura Organizacional. 
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Abstract 

The main objective of this research was to determine the relationship between 

educational management and the organizational culture of teachers at the Mariscal Ramón 

Castilla educational institution - UGEL 01 - San Juan de Miraflores. The research 

approach used was quantitative, with a type of substantive or basic research, with 

descriptive correlational design and using the deductive hypothetical method. This study 

was made up of a sample of 32 teachers from the educational institution in question. The 

information was collected using the survey technique and the instruments were: 

Questionnaire on educational management and the questionnaire on organizational culture. 

Both instruments allowed us to correlate the variables (variable X: Educational 

management and variable Y: Organizational culture) and thus make the corresponding 

description, correlation and comparison. The results were analyzed in a first stage at a 

descriptive level, then the inferential analysis was established. The conclusions to which 

they arrived, specify that. There is a significant relationship between educational 

management, at a total level and by dimensions: Planning processes, organization 

processes, management processes and control processes; and organizational culture in 

teachers of the educational institution Mariscal Ramón Castilla - UGEL 01 - San Juan de 

Miraflores. 

Keywords: Educative Management and Organizational Culture. 
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Introducción 

La gestión educativa es una de las instancias de toma de decisiones acerca de las 

políticas educativas de un país. La Gestión Educativa realiza las políticas educacionales en 

cada unidad educativa adecuándolas a su contexto y a las particularidades y necesidades de 

su comunidad educativa. Podemos definirla también como el conjunto de acciones, 

relacionadas entre sí, que emprende el Equipo Directivo de una escuela para promover y 

posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica para la comunidad educativa.  

La cristalización de las acciones en los distintos niveles de gestión perfila un modelo 

de gestión educativa; se apuesta a enfocar su organización, su funcionamiento y sus 

prácticas y sus relaciones hacia una perspectiva gestora de resultados educativos.  

Vista la gestión educativa desde esta perspectiva, supone la construcción de una 

cultura organizacional, que promueve la colaboración entre los actores, quienes, basados 

en el convencimiento colectivo de su capacidad para gestionar el cambio hacia la calidad 

educativa, según Hopkins & Reynolds (2006), empeñan sus esfuerzos por hacer sostenible 

ese cambio al actuar de manera deliberada por la transformación de sus propias prácticas 

como condición para mejorar los aprendizajes de los alumnos; de acuerdo con Bolívar 

(1999), es preciso formar comunidades que se preocupen por aprender a hacer mejor las 

cosas.  

La relación entre la gestión educativa y la cultura organizacional, procuran una 

sinergia que permite la generación de un clima institucional y el desempeño laboral en 

forma eficiente y eficaz, para establecer los logros institucionales y satisfacción de los 

trabajadores de una institución u organización. 

De allí la importancia del presente estudio, el cual lo presentamos en V capítulos y 

sus correspondientes rubros:   



xiv 

En el Capítulo I, planteamiento del problema, comprende el planteamiento, 

determinación y formulación del problema así como los objetivos, la importancia, alcances 

y limitaciones de la investigación.  

En el Capítulo II, marco teórico, se hace referencia a los estudios antecedentes, bases 

teóricas y definición de términos básicos. 

En el Capítulo III, hipótesis y variables, se describen las hipótesis y variables.  

En cuanto se refiere al capítulo IV metodología, se describe el enfoque, tipo y diseño 

de la investigación, método, población, muestra, técnicas e instrumentos de recolección de 

información y el tratamiento de datos estadístico.  

Por último en el capítulo V resultados, se presenta la validez y confiabilidad de los 

instrumentos, los resultados y la discusión de los resultados. 

Finalmente presentamos las conclusiones, en las que se describe las aportaciones 

más significativas de esta investigación; así como, las recomendaciones, las referencias y 

los apéndices respectivos.
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Capítulo I. Planteamiento del Problema 

1.1. Determinación del Problema 

En la actualidad los cambios e innovaciones que se dan en el campo de la 

administración y la gestión institucional, nos obligan  a estar actualizados en el manejo de 

conceptos, enfoques, técnicas, métodos, metodologías y sistemas de evaluación, lo cual 

nos va a permitir orientar la mejora de la calidad de gestión en las instituciones educativas 

y solucionar los problemas que se suscitan al interior de ellas; finalmente, son los 

estudiantes quienes se desarrollan como personas plenas, responsables, eficaces y como 

ciudadanos capaces de construir la democracia y el desarrollo nacional. 

En estos últimos años, la mayoría de las instituciones educativas, tanto públicas 

como privadas, evidencian ineficiencia e ineficacia en la implementación de la gestión 

institucional, incurriendo en algunos casos en la improvisación en los procesos debido al 

poco conocimiento  y manejo de los instrumentos de gestión; que en algunos casos son 

inexistentes y en otros desarticulados de los planes locales, provinciales, regionales y 

nacionales, sumado a ello, el escaso compromiso de los miembros de la comunidad 

educativa y demás actores de la educación.  

Los docentes no cuentan con el apoyo debido y por ende las condiciones deplorables 

en las que realizan sus actividades pedagógicas, lo limitan en el desarrollo a plenitud de su 

desempeño docente, finalmente, esta situación redunda en los bajos niveles de rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Por otro lado, es importante establecer averiguaciones en relación con la cultura 

organizacional en las instituciones educativas, la implementación correspondiente se ha 

convertido en una demanda social y en una exigencia de la comunidad educativa; como 

participes del servicio educativo, debe estar al servicio de las metas educacionales, siendo 

su verdadero aporte la de favorecer y facilitar las decisiones que conducen al logro de los 
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objetivos propuestos. Para que sea así, es preciso que su función de la organización no solo 

limite al control, supervisión o fiscalización; sino que asuma el liderazgo para orientar y 

proporcionar información valiosa a los miembros de la comunidad educativa, para tomar 

decisiones adecuadas.  

En el presente estudio, creemos conveniente analizar la cultura organizacional de la 

institución educativa en forma explícita como implícita, de significados que se producen 

en las situaciones más diversas e inadvertidas de la vida institucional; ya que éstas poseen 

una cultura definida la cual es compartida por sus miembros, refiriéndose a las creencias, 

valores, actitudes, sentimientos, símbolos y pequeños proyectos que son desarrollados por 

los miembros de una organización.  

De no tomar medidas pertinentes que contribuyan a la solución de este problema, en 

adelante se verá afectado el servicio educativo que brindan las instituciones educativas; 

por ello, el presente estudio buscará describir los procesos de la gestión educativa que 

desarrollan las instituciones educativas y los relacionaremos con las posibilidades de 

influenciar sobre la cultura organizacional. La idea es tener un claro conocimiento de los 

procesos de gestión y la cultura organizacional que se vienen desarrollando en estas 

instituciones, a fin de establecer las medidas correctivas si el caso amerita. 

1.2. Formulación del Problema 

1.2.1. Problema General 

PG. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa y cultura organizacional en 

docentes de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan 

de Miraflores? 
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1.2.2. Problemas Específicos  

PE1. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa, en su dimensión proceso de 

planificación y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores? 

PE2. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa, en su dimensión proceso de 

organización y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores? 

PE3. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa, en su dimensión proceso de 

dirección y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores? 

PE4. ¿Cuál es la relación que existe entre la gestión educativa, en su dimensión procesos 

de control y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo General 

OG. Determinar la relación que existe entre la gestión educativa y cultura organizacional 

en docentes de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San 

Juan de Miraflores. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

OE1. Establecer la relación que existe entre la gestión educativa, en su dimensión proceso 

de planificación, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

OE2. Establecer la relación que existe entre la gestión educativa, en su dimensión proceso 

de organización, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 
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OE3. Establecer la relación que existe entre la gestión educativa, en su dimensión proceso 

de dirección, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

OE4. Establecer la relación que existe entre la gestión educativa, en su dimensión de 

proceso de control, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 

Importancia de la investigación 

Desde el punto de vista normativo legal 

La importancia que adquiere el estudio se justifica, porque de acuerdo con la Ley 

General de Educación, en cuanto a la Evaluación, Acreditación y Certificación de la 

Calidad Educativa. Además, la Ley General de Educación N° 28044, en su capítulo XX 

sobre la administración del sistema educativo, en su artículo 122, indica “que la 

administración del sistema educativo tiene por finalidad organizar, planificar y ejecutar 

asegurando la calidad y eficiencia de sus servicios y a la vez es necesario saber el papel 

que desempeñan los agentes educativos, y que efectos tienen ello para la existencia de un 

clima organizacional negativo o positivo dentro de la institución,  por lo que en ese sentido 

ha incentivado por conocer la problemática planteada dando lugar al surgimiento de la 

necesidad de estudiar los procesos de gestión educativa en las instituciones educativas..  

Desde el punto de vista social 

La educación, como producto socio-histórico-cultural, es un factor determinante para 

el desarrollo de los pueblos, el hecho de involucrarse mediante la investigación en un tema 

de carácter educativo siempre conllevará a buscar un impacto en la vida social.  
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Desde el punto de vista metodológico 

La investigación se justifica porque toda organización tiene como aspecto 

fundamental la ejecución de brindar una gestión pedagógica de calidad. Esto implica ser 

eficiente en la marcha de procedimientos y en el uso de herramientas administrativas y de 

gestión.  

Desde el punto de vista práctico 

La importancia de la presente investigación, es dar a conocer los procesos de gestión 

y la cultura organizacional de los docentes en las instituciones educativas y determinar 

cómo se dan en la práctica estos procesos y conocer cuáles son los indicadores y aspectos 

involucrados en ellos. 

Alcances de la investigación. 

Sobre el alcance de la investigación según Fernández & Baptista (2010) expresa lo 

siguiente: “…cuando se habla sobre el alcance de una investigación no se debe pensar en 

una tipología, ya que más que una clasificación, lo único que indica dicho alcance es el 

resultado que se espera obtener del estudio; en ese sentido como alcance o ámbito de 

influencia, comprende:  

- Alcance geográfico: Ámbito de la jurisdicción de la UGEL 01 San Juan de Miraflores. 

- Alcance institucional: Institución Educativa Mariscal Ramón Castilla 

- Alcance poblacional: Docentes 

- Alcance temático: Gestión educativa - Cultura organizacional. 

1.5. Limitaciones de la Investigación  

Otro de los puntos limitantes de este trabajo fue el factor tiempo, ya que se respetó el 

horario y tiempo de cada docente para la realización de las encuestas. Sin embargo 

haciendo uso de la licencia laboral, paciencia y buena disposición de cada docente se pudo 

superar este inconveniente. 
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Capítulo II. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Antecedentes Nacionales 

Chipana (2015) realizó una investigación titulada: “Gestión pedagógica y la calidad 

educativa en las unidades de gestión educativa local de San Román y Azángaro”. Teniendo 

como objetivo general: Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica y la 

calidad educativa, en las unidades de gestión educativa local de San Román y Azángaro. 

Las conclusiones principales fueron : Existe una relación directa y positiva entre las 

variables de la gestión pedagógica y calidad de aprendizaje en las unidades de gestión 

educativa local de San Román y Azángaro es positivo y directo a 0.58 de grado de 

relación, lo cual queda confirmada a nivel de los encuestados y análisis de contenido de la 

calidad educativa; referente a la comprensión lectora destacada en ambos grupos es el 

nivel de proceso, que en la UGEL San Román es de 61.4% y Azángaro 57.6%. Por otra 

parte en la competencia de matemática resalta la UGEL San Román en proceso con un 

43.5% y en Azángaro en inicio a 60.7%, lo que indica que en ambos lugares los 

estudiantes no logran su aprendizaje para el grado requerido. La relación entre la gestión 

para la diversificación curricular y los estándares de aprendizaje se da en un 41%. Por 

consiguiente tiene una relación significativa y directa entra ambas variables.  

Tapia R. (2014) realizó una investigación titulada. “Percepción de los docentes sobre 

la calidad de la gestión directiva y su relación con la eficacia de la gestión pedagógica en 

la institución educativa `San Juan´ del distrito de San Juan de Miraflores-Lima. Esta tesis 

fue presentada con el fin de obtener el grado académico de magíster en Ciencias de la 

Educación con Mención en Gestión e Innovación Educativa, el objetivo general fue el 

siguiente: Determinar cuál es la percepción de los docentes, respecto a la relación existente 

entre la calidad de la gestión directiva y los niveles de eficacia de la gestión pedagógica, en 
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la institución educativa “San Juan”, del distrito de San Juan de Miraflores-Lima. Él llegó a 

estas principales conclusiones: De acuerdo a la percepción de los docentes existe relación 

significativa de 0,898 (r de Pearson) entre la calidad de la gestión directiva y los niveles de 

eficacia de la gestión pedagógica, lo cual nos permite inferir que el 79%, de la variabilidad 

en la eficacia de la gestión pedagógica está determinada por la calidad de la gestión 

directiva en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores-

Lima. Asimismo se ha determinado que los docentes perciben que existe relación 

significativa de 0,769 (r de Pearson) entre el liderazgo directivo y la eficacia del proceso 

de planificación curricular, lo cual nos permite inferir que el 59%, de la variabilidad en la 

eficacia de la planificación curricular está determinada por la calidad del liderazgo 

directivo en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores 

Lima. Finalmente, de acuerdo a la percepción de los docentes el monitoreo ejercido por los 

directivos se relaciona de manera directa en 0,785 (valor r de Pearson) con la eficacia del 

proceso de programación curricular, lo que nos permite inferir que el 61.6 %, de la 

variabilidad en la eficacia de la programación curricular está determinada por el monitoreo 

ejercido por los directivos en la Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan 

de Miraflores-Lima. 

Yábar (2013) elaboró una investigación cuyo título es: “La Gestión Educativa y su 

relación con la Práctica Docente en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de 

Hungría de la ciudad de Lima – Cercado”. Tesis presentada para optar el grado de magíster 

en educación con mención en gestión educativa. Dicha investigación fue de tipo 

descriptivo, siendo su objetivo general el siguiente: Determinar la relación existente entre 

la Gestión Educativa y práctica docente en el colegio Santa Isabel de Hungría. Las 

principales conclusiones fueron: Existe relación directa entre la Gestión Educativa y la 

Práctica Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa 
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que el P valor (Sig.) es de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se 

rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.56.4 lo que nos indica que el 56.40% de la 

variable Práctica Docente está siendo explicada por la Gestión educativa. Existe relación 

directa entre el Planeamiento y la Práctica Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, 

Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig.) es de 0.00 es menor que 0.05, 

entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.4212 lo 

que nos indica que el 42.12% de la variable Práctica Docente está siendo explicada por la 

Planeación de la Gestión educativa. Existe relación entre la Ejecución de la gestión 

educativa y la práctica docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima, 

siendo P valor (sig.) de 0.00 menor que 0.05. Quedando rechazada la hipótesis nula. 

Alarcón (2013) realizó una tesis titulada “Gestión educativa y calidad de la 

educación en instituciones privadas en Lima Metropolitana”. Para optar el grado de 

maestro en educación con mención en docencia e investigación universitaria, siendo su 

objetivo general: Determinar de qué manera la gestión educativa se relaciona con la 

calidad de la educación en las instituciones privadas de Lima Metropolitana, llego a las 

siguientes principales conclusiones  : Los logros de los alumnos en materia de 

comunicación oral y escrita, análisis y síntesis y solución de problemas están directamente 

relacionados con la buena gestión de los directivos de las instituciones; así es que, la 

organización y participación a concursos es recurrente. Tan es así, que todas las 

Instituciones tienen reconocimientos nacionales e internacionales. 

Sorados (2010). Influencia del liderazgo en la calidad de la gestión educativa. (Tesis 

de Maestría). Lima. Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Como conclusiones de lo anterior se desprende: Como el valor p = 0.000 < 0.05, 

podemos afirmar con un 95% de probabilidad que el liderazgo de los directores se 

relaciona con la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 
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03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La dimensión que más influencia en la 

calidad de la gestión educativa es el pedagógico (0.619). Presenta una correlación 

conjunta, directa y significativa de 0.949. Como el valor p = 0.000 < 0.05, podemos 

afirmar con un 95% de probabilidad que lo pedagógico se relaciona con la calidad de la 

gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03- Lima, en el periodo 

Marzo-Mayo del 2009. Presenta una correlación parcial, directa y significativa de 

0.937.Como el valor p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que 

existe relación entre lo administrativo de los directores y la calidad de la gestión educativa 

de las instituciones educativas de la UGEL 03- -Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009 

Presenta una correlación parcial, directa y significativa de 0.919 202. Como el valor p = 

0.041 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que existe relación entre lo 

institucional y la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la 

UGEL 03- -Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009 Presenta una correlación parcial, 

directa y significativa de 0.461 

Taboada (2006). Cultura organizacional y el desempeño docente de instituciones 

educativas pertenecientes a Fe y Alegría. (Tesis de Maestría). Lima. Escuela de Posgrado 

de la Universidad Federico Villarreal. Como conclusiones de lo anterior se desprende: Los 

aspectos de planificación y ejecución de la actividad del proceso de enseñanza aprendizaje 

se correlacionaban en forma moderada con los valores (r= .58 y .55 respectivamente), 

mientras que con el factor evaluación y los valores existió una alta correlación (.80). Sin 

embargo a nivel de conducta ética y los tres componentes del desempeño docente: 

planificación, ejecución y evaluación, se encontró una correlación moderada (r= .58, .59 y 

.60 respectivamente). Al parecer el sistema imperante y la cultura organizacional existente 

en las instituciones educativas hacen que los docentes asimilen los valores y asuman una 
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conducta ética en su desempeño en las aulas, convirtiéndose la cultura de la institución en 

una guía para las acciones docentes. 

2.1.2. Antecedentes Internacionales 

Pérez (2010) desarrolló una investigación titulada: “Administración y gestión 

educativa desde la perspectiva de las prácticas de liderazgo y el ejercicio de los derechos 

humanos en la escuela normal mixta `Pedro Nufio´”. Para obtener el grado académico de 

magíster: Centroamérica – Honduras. Cuyo objetivo general fue: Conocer cómo influyen 

las prácticas de liderazgo en el aseguramiento del ejercicio de los derechos humanos de los 

y las docentes de la escuela normal mixta Pedro Nufio. Las conclusiones a las que llegó 

fueron: El estilo de liderazgo del director se caracteriza por presentar conductas que 

facilitan respeto a cada uno de sus seguidores, deposita confianza en ellos, les brinda 

apoyo y reconocimiento a su labor. Asimismo se identifica que el tipo de liderazgo que 

aplica el director es transformacional y con una cercana relación al liderazgo carismático y 

transaccional, practicas positivas que van de la mano con los derechos humanos lo que 

garantiza el respeto de los mismos. 

Salvatierra (2005). Comportamiento organizacional y cultura organizacional 

educativa en instituciones educativas del nivel de educación secundaria en el Distrito 

Federal. (Investigación). México D.F. Universidad Nacional Autónoma de México. Como 

conclusiones de lo anterior se desprende: En cuanto a los directores y subdirectores se 

presentaba de manera moderada los elementos concentración de poder y acceso a la 

información, principalmente en los varones (80%), y solo el 20% de las mujeres lo 

realizaban. En cuanto a los administradores el 90 % presentaba el elemento acceso a la 

información como pertenencia al cargo, lo cual no facilitaban fácilmente, salvo a sus 

superiores (directores). Fue posible encontrar correlación moderada entre los elementos 

concentración de poder (r= .57) y acceso a la información (r= .55) y los componentes 
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misión y visión de la cultura organizacional en los directivos varones y mujeres. En el caso 

de los administradores se encontró una correlación baja entre los elementos burocracia (r= 

.33), concentración de poder y acceso a la información (r= .36) con los componentes 

visión y misión de la cultura organizacional. Ello indicó que en este grupo, sus funciones 

no estaban cumpliendo con los lineamientos de la misión y visión institucional. 

Ponte (2000). Motivación y cultura organizacional en instituciones de educación 

técnica. (Investigación). Chile. Universidad de Playa Ancha. Como conclusiones de lo 

anterior se desprende: El nivel de seguridad y autorrealización de la motivación, mostraba 

un nivel bajo, indicando que no existía seguridad económica y laboral en las instituciones, 

generando inseguridad e inestabilidad personal, limitando la autorrealización personal y 

profesional. Por otro lado la pertenencia y estima se encontraban a un nivel alto. Ello 

indicaba que pese a todo, los docentes se identificaban con la institución, sintiéndose parte 

de ella, encontrándose correlación alta con el componente histórico de la cultura 

organizacional (r= .77) y la estima personal se encontraba a un nivel bajo, ya que pese a 

los esfuerzos de los docentes, el proceso comunicacional, las normas y el liderazgo 

ejercido, no permitían que los docentes mejoraran su autoestima influyendo en su 

desempeño. Al respecto, se encontró baja correlación entre la estima y la comunicación (r= 

.30), las normas (r= .33) y el liderazgo (r= .29) de la cultura organizacional, indicando ello 

que a menor estima se debía a una inadecuada comunicación, liderazgo ineficaz e 

ineficiente y transgresión de normas institucionales.  

2.2. Bases Teóricas 

2.2.1. Gestión Educativa 

Definición de gestión educativa 

La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una 

organización para resolver alguna situación o para alcanzar un fin determinado. Se define 
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como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto plazo; es la 

acción principal de la administración y eslabón intermedio entre la planificación y los 

objetivos concretos que se pretenden alcanzar. 

Esto implica que cada forma de gestión está basada en una interpretación de la 

acción. Esto también equivale a decir que cada tipo de gestión contiene implícita o 

explícitamente una teoría particular de la acción humana. Cada forma de gestión diseña 

espacios y formas de acción humana. (Casassus.1997, pp.13-14)  

Mintzberg (1984) y Stoner (1996) asumen, respectivamente, el término gestión como 

la disposición y la organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los 

resultados esperados. Pudiera generalizarse como el arte de anticipar participativamente el 

cambio, con el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan garantizar el 

futuro deseado de una organización; es una forma de alinear esfuerzos y recursos para 

alcanzar un fin determinado.  

El concepto gestión tiene al menos tres grandes campos de significado y de 

aplicación. El primero, se relaciona con la acción, donde la gestión es el hacer diligente 

realizado por uno o más sujetos para obtener o lograr algo; es una forma de proceder para 

conseguir un objetivo determinado por personas. Es decir, está en la acción cotidiana de 

los sujetos, por lo que se usan términos comunes para designar al sujeto que hace gestión, 

como el gestor, ya sea como rol o función, y a la acción misma de hacer la gestión: 

gestionar.  

El segundo es el campo de la investigación, donde la gestión trata del proceso formal 

y sistemático para producir conocimiento sobre los fenómenos observables en el campo de 

la acción, sea para describir, comprender o para explicar tales fenómenos. En este terreno, 

la gestión es un objeto de estudio de quienes se dedican a conocer, lo que demanda la 

creación de conceptos y de categorías para analizarla. Investigar sobre la gestión es 
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distinguir las pautas y los procesos de acción de los sujetos, a través de su descripción, de 

su análisis crítico y de su interpretación, apoyados en teorías, hipótesis y supuestos.  

Por efecto, se han generado términos especializados que clasifican las formas de 

hacer y de actuar de los sujetos; de ahí surgen las nociones de gestión democrática, gestión 

administrativa y gestión institucional, entre otras.  

El tercer campo es el de la innovación y el desarrollo. En éste se crean nuevas pautas 

de gestión para la acción de los sujetos, con la intención de transformarla o mejorarla, es 

decir, para enriquecer la acción y para hacerla eficiente, porque utiliza mejor los recursos 

disponibles; es eficaz, porque logra los propósitos y los fines perseguidos, y pertinente, 

porque es adecuada al contexto y a las personas que la realizan.  

La gestión educativa es una de las instancias de toma de decisiones acerca de las 

políticas educativas de un país. La Gestión Escolar realiza las políticas educacionales en 

cada Unidad Educativa adecuándolas a su contexto y a las particularidades y necesidades 

de su comunidad educativa. Podemos definirla también como el conjunto de acciones, 

relacionadas entre sí, que emprende el Equipo Directivo de una escuela para promover y 

posibilitar la consecución de la intencionalidad pedagógica para la comunidad educativa. 

(Pozner, 1997, p.69) 

La gestión en el campo educativo se ha clasificado, para su estudio, en tres 

categorías de acuerdo con el ámbito de su quehacer y con los niveles de concreción en el 

sistema: institucional, escolar y pedagógica. 

La cristalización de las acciones en los distintos niveles de gestión perfila un modelo 

de gestión educativa; se apuesta a enfocar su organización, su funcionamiento y sus 

prácticas y sus relaciones hacia una perspectiva gestora de resultados educativos; así, el 

papel de los actores escolares cobra especial relevancia porque centran su atención en la 

generación de dinámicas internas de cambio, que parten de revisar cómo hacen lo que 



14 

 

hacen y qué resultados están obteniendo. La misma dinámica de trabajo implica una 

preocupación de éstos por hacer mejor las cosas, pero no de manera aislada, sino en 

conjunto con los demás miembros de la comunidad escolar.  

Este enfoque supone la construcción de una cultura de colaboración entre los actores 

quienes, basados en el convencimiento colectivo de su capacidad para gestionar el cambio 

hacia la calidad educativa, según Hopkins & Reynolds (2006), empeñan sus esfuerzos por 

hacer sostenible ese cambio al actuar de manera deliberada por la transformación de sus 

propias prácticas como condición para mejorar los aprendizajes de los alumnos; de 

acuerdo con Bolívar (1999), es preciso formar comunidades que se preocupen por aprender 

a hacer mejor las cosas. Finalmente, como lo señala Hopkins, hacer una buena escuela 

depende de cada escuela. 

Las ideas fuerza de la gestión institucional, escolar y pedagógica sostienen que, en 

contextos inciertos y en condiciones cambiantes, es preciso reinventar, sistematizar y 

mejorar continuamente los objetivos, estrategias, prácticas y cultura de las organizaciones 

educativas.  

Objetivos de la gestión educativa. 

La Ley General de Educación N° 28044, en el artículo 64° nos indica. 

Son objetivos de la gestión educativa contribuir a: 

a) Desarrollar la institución Educativa como comunidad de aprendizaje, encargada de 

lograr una excelente calidad educativa. 

b) Fortalecer la capacidad de decisión de las instituciones educativas para que actúen con 

autonomía pedagógica y administrativa. 

c) Asegurar la coherencia de las disposiciones administrativas y la subordinación de éstas 

a las decisiones de carácter pedagógico. 
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d) Lograr el   manejo eficaz,   eficiente e innovador de las   instituciones educativas, que 

conduzcan a la excelencia educativa. 

e) Desarrollar liderazgo democrático. 

f) Colocar en la articulación intersectorial, que asegure que los procesos de gestión se den 

en el marco de una política de desarrollo integral del país. 

g) Promover la activa participación de la comunidad. 

h) Articular las instituciones educativas para que desarrollen relaciones de cooperación y 

solidaridad. 

i) Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para favorecer la 

transparencia y libre acceso a la información. 

j) Participar en efectivo funcionamiento de los mecanismos para prevenir y sancionar los 

actos de corrupción en la gestión. 

k) incentivar la auto-evaluación y evaluación permanentes que garanticen el logro de las 

metas y objetivos establecidos por la institución Educativa. 

Procesos de gestión educativa  

Según Arana (1998), plantea que, Los procesos de gestión educativa son el conjunto 

de acciones de planificación, organización, dirección ejecutiva, coordinación y control. 

- Planificación.- Diseño: diagnóstico, políticos, objetivos, metas, estrategias, 

presupuesto, planes, programas, proyectos. 

- Organización.- Establece: funciones, estructuras, cargos, métodos, procedimientos, 

sistemas. 

- Dirección   Ejecutiva.-   Toma   de   decisiones,   delega funciones, desconcentra, 

descentraliza. 

- Coordinación.-     Coordina     acciones     en:     comités, comisiones, equipos de 

trabajo. 
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- Control.- Ejercita el control mediante: supervisión, evaluación, verificación, 

orientación, retroalimentación. 

Estas acciones son coherentes con los medios disponibles, lo cual permitirá concretar 

los propósitos establecidos. No se puede conducir acertadamente la ejecución de las 

acciones si no se ha realizado un adecuado proceso de planificación, en el cual se provee 

las acciones, los equipos que la realizan, los recursos y las formas de evaluación a que se 

somete el conjunto. 

Esta evaluación bien conducida es un elemento clave para iniciar un nuevo proceso 

de planificación en donde se corrigen las diferencias, se refuerzan y materializan las 

estrategias exitosas. 

Principios de la gestión educativa 

Asimismo Arana (1998), afirma que tos principios de la gestión educativa, son 

aquellos que van a orientar el proceso educativo. 

a) Gestión centrada en los estudiantes: La razón principal de toda institución educativa son 

los alumnos, por lo tanto todo lo que se planifique, se realice, los objetivos que se 

propongan alcanzar, la organización que se adopte a través de reglamentos, normas y 

sistemas de control; deberán estar dirigidos a la formación integral del alumno. 

b) Jerarquía y autoridad claramente definidas: Este orden nos permitirá fortalecer mejor la 

organización institucional, en donde la dirección se convierte en impulsadora del nuevo 

liderazgo. 

c) Determinación de quién y cómo se toman las decisiones: Se determinara la 

responsabilidad que tendrá que asumir cada persona, estamento, comisión y equipo en 

la toma de decisiones y en su resultado.  

d) Claridad en definición de canales de participación: La participación de cada integrante 

de la institución educativa, deberá guardar coherencia con los objetivos institucionales. 
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e) Ubicación del personal de acuerdo a su competencia y/o especialización: se refiere a la 

necesidad de tomar en cuenta las habilidades y competencias de cada persona, para 

considerar su ubicación en el lugar en que tendrá mejor rendimiento y realización, la 

cual contribuirá a optimizar el funcionamiento de la organización. 

f) Coordinación fluida y bien definida: establecer instancias de coordinación ágil y 

oportuna, evita esfuerzos innecesarios y permite una mejor acción conjunta. 

g) Transparencia y comunicación transparente: todas las acciones que se realicen a nivel 

de institución educativa deben ser conocidas para los miembros de la comunidad. Esto 

permitirá a tener un clima favorable de relaciones. 

Control y evaluación eficaces y oportunos para un mejoramiento continuo: El control 

debe facilitar información que oriente de manera oportuna las decisiones y asegure la 

dirección 

Ámbitos de significación y aplicación de la gestión educativa 

a) Gestión como investigación 

El segundo es el campo de la investigación. Se trata del proceso formal y sistemático 

para producir conocimiento sobre los fenómenos observables en el campo de la acción, sea 

para describir, para comprender o para explicar tales fenómenos. 

Para Escudero Escorza (1997) en este terreno, la gestión es un objeto de estudio de 

quienes se dedican a la investigación que demanda la creación de conceptos y categorías 

para analizarlo. Investigar sobre la gestión es reconocerlas pautas y los procesos de acción 

de los sujetos, a través de su descripción, análisis, crítica e interpretación, apoyado en 

teorías, supuesto e hipótesis. Por efecto de todo lo anterior, se han generado términos de 

lenguaje académico, especializado, que describen o califican las formas de hacer y actuar 

de los sujetos (gestión democrática; gestión administrativa; gestión pedagógica, etc.). 
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b) Gestión como innovación y desarrollo 

El tercer ámbito es el de la innovación y el desarrollo. Es un campo en el que se 

crean nuevas pautas para la acción de los sujetos, con la intención de transformarla o 

mejorarla, es decir, para enriquecer la acción y con ello hacerla más eficiente por que 

utiliza mejor los recursos disponibles, más eficaz porque es capaz de lograr los propósitos 

y fines perseguidos, más pertinente porque es adecuada al contexto y a las personas con las 

que se realiza. Este punto sugiere que la evolución del pensamiento acerca de la gestión se 

acerca a la evolución del pensamiento de la educación. (Casassus 2000, p.12). Este aspecto 

debería ser un elemento favorable para establecer una relación adecuada entre gestión y 

educación.  

Dimensiones de los procesos de gestión educativa 

Planificación 

Según Stoner, Freeman y Gilbert (1996, p.11): 

Planificar implica que los administradores piensan con antelación, en sus metas y 

acciones, y que basan sus actos en algún método, plan o lógica, y no en corazonadas. Los 

planes presentan los objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos 

para alcanzarlos. Además, los planes son los guías para que (1) las organizaciones obtenga 

y comprometa los recursos que se requieren para alcanzar sus objetivos; (2) los miembros 

de la organización desempeñen actividades congruentes con los objetivos y los 

procedimientos elegidos, y (3) el avance hacia los objetivos pueda ser controlado y medido 

de tal manera que, cuando no sea satisfactorio, se puedan tomar medidas correctivas.(p.11) 

Según Alvarado (1999). “… la planificación educativa se puede sintetizar como el 

proceso de ordenamiento racional y sistemático de actividades y proyectos a desarrollar, 

asignando adecuadamente los recursos existentes, para lograr los objetivos educacionales”. 

(p.64) 
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De lo expresado en los párrafos precedente se deduce que esta etapa del proceso de 

gestión es sumamente muy importante toda vez que es en ésta donde se prevé los objetivos 

y metas lo que se pretende lograr con miras a resolver los problemas detectados durante el 

diagnóstico institucional. 

Organización 

Según Stoner, Freeman y Gilbert (1996), organizar “es el proceso para ordenar y 

distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de 

tal manera que estos puedan alcanzar las metas de la organización. Diferentes metas 

requieren diferentes estructuras. Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las 

actividades de la organización”. (p.12). En ese sentido la organización produce la 

estructura de las relaciones de una organización, y estas relaciones estructuradas servirán 

para realizar los planes futuros. 

Según Galván (1967) dice que una organización, “… consiste en determinar qué 

actividades son necesarias para cualquier propósito, arreglarlas en grupos y luego 

asignarlas a individuos…”. (p.89) 

Por su parte, el norteamericano Harold Koontz. (1994) afirma que la organización 

“… es agrupar las actividades necesarias para alcanzar ciertos objetivos, asignar a cada 

grupo un administrador con la autoridad necesaria para supervisar y coordinar tanto en 

sentido horizontal como vertical toda la estructura de la empresa…”. (p. 342) 

De otro lado Chiavenato (1995) define la organización como “… la determinación de 

las interrelaciones entre los órganos o cargos, definidos lógicamente a través de normas 

directrices, reglamentos de la organización para el logro de sus objetivos”. (p.241) 

Según Alvarado, (1999)”… a la organización como función del proceso 

administrativo consisten en la clasificación de actividades (a) para asignar a personas para 

su ejecución (b) mediante el uso de recursos, (c) con el fin de lograr objetivos 
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institucionales d). En otras palabras la organización implica una interrelación conceptual 

de los siguientes elementos: Objetivos, actividades, personas, relaciones, ambiente físico y 

recursos”. (p.64) 

Según estos elementos se pueden especificar las tareas que comprende el proceso 

metodológico para organizar, a saber. 

- Enunciación de los objetivos. 

- Identificación de las actividades  para el logro de objetivos. 

- Clasificación y agrupación de las actividades según diversos criterios. 

- Asignar el personal adecuado a cada grupo de actividades. Según los  requisitos y 

calificaciones. 

- Asignar a cada grupo de personas un jefe con autoridad suficiente para ejercer su cargo. 

- Informar a cada persona de las funciones que se le asignan, así como de sus relaciones 

con los demás. 

- Establecer canales de comunicación por donde fluyan las relaciones de autoridad, 

responsabilidad y coordinación, indispensable para dinamizar la organización. 

- Elaborar manuales, reglamentos de organización y funciones, así como otros 

instrumentos que regulen la organización. 

Según lo expresado en los párrafos precedentes se deduce que la etapa de 

organización del proceso de gestión, permite establecer la estructura orgánica de la 

institución, asimismo en esta etapa se precisa los deberes de los diferentes miembros de    

la comunidad educativa, es decir es la etapa muy importante, toda vez que de su 

organización depende el logro de los objetivos y metas a desarrollarse en la institución 

educativa. 

Dirección 

Según Stoner, J., Freeman, E., y Gilbert, D. (1996), dirigir implica: 
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Mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales. Las 

relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades de la dirección. De hecho, la 

dirección lega a fondo de las relaciones de los gerentes con cada una de las personas que 

trabajan con ellos. Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás de que se les 

unan para lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización. Los 

gerentes, al establecer el ambiente adecuado, ayudan a sus empleados a hacer su mejor 

esfuerzo. (p.13) 

Para Alvarado (1999), “esta función administrativa es la más estratégica para 

dinamizar el funcionamiento institucional, y se ejercita mediante la influencia personal 

sobre los subalternos-docentes y no docentes- para que debidamente orientados y 

conducidos realicen en forma entusiasta y eficiente sus funciones, tendentes al logro de los 

objetivos y metas. En razón de que esta función pretende orientar e influir en el 

comportamiento de las personas, es que en la dirección se aplican con mayor precisión los 

aportes de la ciencia de la conducta”. (p.103) 

En ese sentido la función directiva, a la par de que implica la capacidad para 

conducir personas, implica también un don especial para ser reconocido y seguido por los 

subalternos, puesto que no es posible el acatamiento o cumplimiento de las órdenes si no 

existe un mínimo de aceptación de quien las imparte. Indudablemente que para lograr este 

reconocimiento y adhesión el directivo deberá evidenciar características que lo hagan 

merecedor del espontáneo seguimiento, como: 

- La personalidad que manifiesta. 

- La competencia profesional. 

- La causa que representa, enarbolando las aspiraciones e inquietudes de su personal. 

- Los principios y valores éticos que practica. 
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- Para el ejercicio de la función directiva es necesario contar con una serie de habilidades 

y cualidades personales. 

- Capacidad para tomar decisiones. 

- Habilidad para supervisar y controlar. 

- Habilidad para despertar entusiasmo. 

- Carácter emprendedor y entusiasta. 

- Disposición para asumir responsabilidades y correr los riesgos inherentes. 

- Imaginación, iniciativa e inteligencia. 

- Capacidad para expresarse con claridad. 

- Disposición para trabajar en forma intensa y en largas jornadas. 

- Habilidad para mantenerse firme (seguridad en sí). 

- Capacidad para promover y adaptarse a los cambios. 

- Deseo de superación (ambición, perseverancia). 

De lo expuesto en los párrafos precedentes se  infiere que en esta etapa es el 

responsable de la institución educativa, en este caso el director de verificar, monitorear, así 

como de hacer seguimiento de la ejecución de las diferentes actividades que se desarrolla 

en la institución, siendo esta en lo pedagógico, administrativo u otro, de acuerdo a esto el 

director podrá  reorientar la labor de los diferentes agentes que vienen laborando en la 

institución educativa con miras al logro de objetivos y metas en forma eficiente y eficaz. 

Control 

Según Stoner, J., Freeman, E., y Gilbert, D. (1996:13): 

Por último, el gerente debe estar seguro de los actos de los miembros de la 

organización que, de hecho, la conducen hacia las metas establecidas. Esta es la función de 

control de la administración, la cual entraña los siguientes elementos básicos: (1) 

establecer estándares de desempeño; (2) medir los resultados presentes; (3)comparar estos 
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resultados con las normas establecidas, y (4)tomar medidas correctivas cuando se detectan 

desviaciones. El gerente, gracias a la función de control, puede mantener a la organización 

en el buen camino. Las organizaciones están estableciendo, cada vez con mayor 

frecuencia, maneras de incluir la calidad en la función de control. Las relaciones y el 

tiempo son fundamentales para las actividades del control. (p.13) 

De otro lado para Alvarado, (1999, p.159). “El control como función administrativa 

consiste básicamente en la confrontación o comparación entre objetivos o planes fijados 

con los que realmente se han logrado o ejecutado, con fines de retroalimentación”. (p.159). 

En otras palabras, el objetivo del control consiste en reorientar las desviaciones, 

deficiencias, errores en el cumplimiento de los objetivos para rectificarlos oportunamente 

y evitar que vuelvan a ocurrir. 

Para la ejecución de un eficiente y eficaz control se hacen necesarios una serie de 

requisitos tales como: 

- El control debe necesariamente reportar desviaciones de una manera oportuna y 

fidedigna  con el fin de adoptar las medidas correctivas pertinentes. 

- El control debe ser económico, es decir  que los  efectos de las medidas correctivas 

deben reportar ventajas significativas con relación al costo que implica la identificación 

de éstas, en otras palabras, el control debe justificar su costo. 

- El control debe ser  comprensible, de tal manera que los responsables  de la ejecución 

de las tareas comprendan la naturaleza  y sentido de sus alcances. 

- El control debe  asegurar la acción correctiva, pues efectuar el control para mantener la 

situación  encontrada  no tiene sentido. El control será  más interesante  y productivo si 

realmente  conduce a la acción correctiva. 

- El control debe ser objetivo, aunque como la administración  contiene muchos 

elementos subjetivos, éstos pueden influir  de manera inexacta sobre los juicios 
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valorativos en el cumplimiento del trabajo, por lo que se debe procurar que el control y 

sus normas sean objetivos, exactos y evidentes. 

- El control debe ser flexible, en el sentido de que no siempre los planes o las normas se 

cumplen tal como fueron concebidos, por el contrario, existen factores coyunturales que 

hacen variar su ejecución  a cuyas circunstancias  debe atenerse o adecuarse el control. 

- El control debe ser proyectivo, es decir orientarse  constructivamente  hacia el futuro, 

tanto para corregir, mejorar o evitar que se sigan cometiendo los mismos errores o 

fracasos, cuanto para prevenir posibles problemas que puedan afectar el normal 

desarrollo de las actividades. 

- El control debe concentrarse en los puntos críticos excepcionales. Siempre en toda 

actividad o área es posible identificar elementos clave en los cuales el administrador 

debe centrar su atención. 

- Finalmente, el control debe reflejar necesariamente la naturaleza de las actividades 

objeto de control y efectuarse en función de la estructura organizativa de la entidad. 

De lo referido en los párrafos precedentes se deduce, que esta etapa está orientada a 

la verificación de las actividades que se viene desarrollando en la institución educativa en 

los diferentes aspectos, con miras al logro de objetivos y metas, de esta manera brindar un 

servicio de calidad. 

2.2.2. La Cultura Organizacional. 

Generalidades y concepto de cultura organizacional 

La cultura es el conjunto de entendimientos importantes que los miembros de una 

comunidad tienen en común. La cultura organizacional es un sistema de valores y 

creencias compartidos; la gente, la estructura organizacional, los procesos de toma de 

decisiones y los sistemas de control interactúan para producir normas de comportamiento. 

(Parera, 1999, P.51).  
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Al respecto es posible argumentar que las instituciones como las personas, poseen un 

sistema de valores, creencias y actitudes que guían el comportamiento de la organización 

estableciendo una dinámica que la provee de vida institucional, siendo los miembros que la 

conforman el motor de ello. En el caso de las instituciones educativas, son los docentes un 

eje esencial y vital que al interactuar con los otros componentes organizacionales 

educativos proyectan una imagen, reflejando el estilo de su cultura.  

Según Armengol (2001), la cultura organizacional es: un concepto complejo porque 

nos encontramos con dos escuelas del pensamiento cultural que han influido en el 

pensamiento en este concepto: una se basa en lo que se puede observar directamente de los 

miembros de la comunidad, es decir sus patrones de conducta, lenguaje y uso de objetos 

materiales; la otra escuela prefiere referirse básicamente a cuales son los hechos que 

comparten en la mente de los miembros de una comunidad, es decir sus creencias, valores 

y otras ideas importantes que puedan tener en común. (p.33)  

Por otro lado, Pariente (citado por Hernández, M. 2006), la define como: “sistema 

simbólico creado, aprendido y transmitido internamente en la organización, con objeto de 

enfrentar las demandas del entorno en el cumplimiento de la misión” (p.48). En este 

sentido, esta definición implica la adaptación externa y la integración interna de la 

institución.  

Marcone, R.  y  Martín, N. (2003), definen cultura organizacional desde la 

perspectiva de las percepciones de los docentes como miembros de la organización 

educativa, así se tiene que cultura organizacional educativa es:  

Un sistema de creencias y valores esenciales, que orientan, dan sentido y coherencia 

a los esfuerzos colectivos, creando las condiciones necesarias para la emergencia del 

compromiso grupal en pos de objetivos educativos, desarrollándose y consolidándose, a 

través del tiempo, mediante lenguajes, rituales e historias de la organización escuela. Bajo 
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esta óptica, la cultura coadyuva que los miembros de la organización se sientan parte de 

ella, al establecer lo que se hace, como actúan y que es lo que se espera de ellos y sus 

expectativas con respecto a la organización, visualizándose el comportamiento miembro – 

institución de manera holística. Asimismo, se recalca que existe un compromiso de los 

miembros con la institución, produciéndose un proceso de identidad institucional, de 

comunicación y cooperación fortaleciendo lazos y acciones conjuntas que apoyan el 

desarrollo de objetivos educacionales, donde se involucran todos los miembros. (p.56).  

Al respecto es posible argumentar que las instituciones como las personas, poseen un 

sistema de valores, creencias y actitudes que guían el comportamiento de la organización 

estableciendo una dinámica que la provee de vida institucional, siendo los miembros que la 

conforman el motor de ello. En el caso de las instituciones educativas, son los docentes un 

eje esencial y vital que al interactuar con los otros componentes organizacionales 

educativos proyectan una imagen, reflejando el estilo de su cultura.  

Importancia de la cultura organizacional.  

Las instituciones educativas, son organizaciones, que tienen el propósito de lograr 

metas comunes, de mejora institucional a través del trabajo en equipo de manera 

independiente y coordinada. Tal condición nos permite identificar tres dimensiones 

interrelacionadas: la dimensión individual, social y organizacional, es en esta última que 

ocurren una serie de procesos y fenómenos, precisamente como resultado de la interacción 

de las personas, tales como la cultura organizacional, el clima, los estilos de liderazgo, la 

misión y la visión de la escuela, entre otros.  

Siendo necesario analizar la cultura organizacional de las instituciones educativas en 

forma explícita como implícita de significados que se producen en las situaciones más 

diversas e inadvertidas de la vida universitaria; ya que éstas poseen una cultura definida y 
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compartida por sus miembros, refiriéndose a las creencias, valores, actitudes, sentimientos, 

símbolos y pequeños proyectos compartidos por los miembros de una organización.  

La importancia de la cultura organizacional en las instituciones educativas, se 

aprecia tanto en la demanda social y en las exigencias de la comunidad educativa, como 

participes del servicio educativo, debe estar al servicio de las metas educacionales, siendo 

su verdadero aporte la de favorecer y facilitar las decisiones que conducen al logro de los 

objetivos propuestos. Para que sea así, es preciso que su función no se limite al control, 

sino que se oriente a proporcionar información valiosa, para tomar decisiones adecuadas.  

Es así que la evaluación de la cultura organizacional propiciada en los sistemas 

educativos y en las comunidades educativas: directivos, docentes y estudiantes, nos 

llevaría a velar con mayor atención la calidad del servicio educativo. Es decir, implica un 

cambio conceptual en el dinamismo institucional, en pos del logro en la mejora futura, 

adquiriendo singular importancia y consolidando funcionalmente la imagen de las 

instituciones educativas como organizaciones que gestionan y producen un bien intangible, 

de gran valor y responsabilidad social que es el estudiante. Y estos aspectos lo observa el 

principal agente de gestión pedagógica: el docente.  

La cultura organizacional, es relativamente estable y se manifiesta a través de los 

procesos como: cognición, sensibilidad, acciones observables, lenguaje, símbolos, trato 

interpersonal, etc. Estos aspectos son los que conforman y se constituyen en la dinámica de 

una organización, aspectos que van a definir el desempeño docente en el seno de una 

organización. Esto implica que la cultura organizacional de una institución influye de tal 

forma en el personal de la institución que logra orientar de manera rectora el 

comportamiento como el desempeño de éste en la organización. 

Darnell, M. (2001), menciona que la importancia de la cultura organizacional radica 

en la influencia que ejerce en la organización a través de los valores, normas y 
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lineamientos que orientan el comportamiento de sus miembros, los cuales permiten 

establecer lo siguiente:  

- Es posible la identificación de los miembros con la organización, así como con los 

diferentes miembros que la conforman.  

- Facilitar el compromiso entre los diferentes miembros en función a metas y objetivos 

educacionales.  

- Mantener un contexto socioeducativo estable y perdurable en el tiempo. 

- Orientar al grupo de manera flexible y compartida para la toma de decisiones, así 

también asuman sus funciones y responsabilidades, fortaleciendo el sistema 

organizacional educativo. (p.99).  

Siendo necesario analizar la cultura organizacional de las instituciones educativas en 

forma explícita como implícita de significados que se producen en las situaciones más 

diversas e inadvertidas de la vida universitaria; ya que éstas poseen una cultura definida y 

compartida por sus miembros, refiriéndose a las creencias, valores, actitudes, sentimientos, 

símbolos y pequeños proyectos compartidos por los miembros de una organización.  

De lo expuesto podemos advertir que la cultura organizacional cumple funciones 

importantes en la organización, desde la identidad de sus miembros, compromiso quienes 

pertenecen a ella, trabajo y toma de decisiones.  

Funciones de la cultura organizacional.  

Según Alvarado (2008), menciona que la presencia y el fortalecimiento de una 

cultura organizacional debe ser uno de los propósitos de toda gestión institucional 

moderna, dando importancia al rol fundamental que cumple el trabajo de la gestión de toda 

la institución educativa, la cual debe adaptarse a los cambios que la competitividad exige. 

Considera como funciones de la cultura lo siguiente:  

- Permite la identidad institucional.  
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- Posibilita diferenciarse de otras afines.  

- Genera sentimientos de identidad en el personal.  

- Facilita el compromiso del personal.  

- Estabiliza y dinamiza el sistema social interno.  

- Permite la conducción y control de las actividades y conductas personales e 

institucionales. (p.66).  

Estas funciones deben ser valederas y favorables para la buena marcha institucional 

y establece mecanismos para su fortalecimiento.  

Cultura y clima organizacional.  

Cada organización educativa es singular o tiene su particularidad, cada cual posee su 

propia historia, patrones de comunicación, sistemas y procedimientos, declaraciones de 

filosofía, historias y mitos, que en su totalidad, constituyen su cultura. Algunas presentan 

un ambiente de mucho dinamismo, otras tienen un entorno de tranquilidad. Algunas son 

afables y amistosas, otras dan la impresión de ser frías y asépticas. Con el tiempo la cultura 

de una organización llega a ser conocida por el personal en este caso directivos, docentes y 

no docentes, inclusive los alumnos y padres de familia. La cultura se perpetúa entonces, 

porque la organización tiende a atraer y conservar a miembros que parecen aceptar sus 

valores y creencias. 

Es la percepción individual que tiene cada uno de los integrantes acerca de las 

características o cualidades de su organización, el clima organizacional tiene una 

importante relación con la cultura organizacional de una organización, son términos de 

relevada importancia, ya que de ellos depende la eficacia y productividad de las 

organizaciones. El ritmo de desarrollo de una cultura en un clima favorable viabiliza el 

grado de disposición al cambio y son determinadas en gran medida por el liderazgo 

existente.  
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Para Gómez (2001:21), las percepciones y respuestas que abarcan el clima 

organizacional se originan en una gran variedad de factores. Unos abarcan los factores de 

liderazgo y prácticas de dirección, tipos de supervisión: autoritaria, participativa etc. Otros 

factores están relacionados con el sistema formal y la estructura de la organización 

(sistema de comunicaciones, relaciones de dependencia, promociones remuneraciones etc.) 

Otros son las consecuencias del comportamiento en el trabajo (sistemas de incentivo, 

apoyo social interacción con los demás miembros etc.). 

Al respecto, Garcés (2008, p.98), afirma que la fortaleza de la cultura organizacional, 

depende de su historia (valores, creencias, rituales, símbolos, etc.) y la forma en que los 

miembros la comuniquen y proyecten al exterior. La influencia del clima organizacional 

sobre la cultura va a ser un factor importante para que esta se consolide y evolucione o se 

debilite y tienda a desaparecer.  

Dimensiones de la cultura organizacional.  

Marcone, R. y Martín, N. (2003), establecen un conjunto de dimensiones y 

componentes, fundamentadas en los aspectos que caracterizan a las organizaciones 

exitosas, en sus procesos de gestión, y por otra, aquellos componentes de la cultura 

organizacional educativa que, siendo susceptibles de ser percibidos por los integrantes de 

estas, posibiliten reconocerlos, valorar los, lenguajes propios, rituales e historias. A 

continuación se presenta las dimensiones que conforman la cultura organizacional: 

- Reconocimiento del esfuerzo como factor de éxito: es la forma como se percibe y 

perciben los miembros de la organización educativa el esfuerzo ejercido por la 

institución, desde la perspectiva personal e institucional. El esfuerzo se torna en un 

factor de éxito, en la medida que produce satisfacción tanto al docente como a los 

demás miembros de la comunidad educativa y a la institución en sí.  
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- Comunicación y equidad organizacional: es la forma como la comunicación interna y 

externa se presenta a nivel institucional, en función a lograr un sistema justo y 

equitativo que permita la integración de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa. Asimismo emplear la comunicación para generar la evolución histórica de la 

institución a fin de preservar la sostenibilidad del servicio educativo trascendiendo en el 

tiempo (p.71).  

- Credibilidad de los directivos y relaciones humanas: es la forma como se percibe 

dentro de la cultura la conducción de los directivos la vida escolar institucional, la toma 

de decisiones al respecto y las relaciones interpersonales con los diferentes miembros 

de la comunidad educativa.  

- Liderazgo en la gestión directiva: es la forma como los directivos cumplen con la 

función de gestión de liderazgo en la institución educativa, implicando la toma y 

ejecución de decisiones en forma ética y bajo los valores y normas institucionales.  

2.3. Definición de Términos Básicos  

Administración educativa.- En esta labor se tiene que ver con todos los 

procedimientos administrativos, la planificación institucional, evaluación y distribución 

racional de los recursos materiales, financieros y patrimoniales de la entidad educativa, el 

control de personal, adquisición de bienes, documentación diaria, determinación de 

medidas de mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipamiento y otras 

actividades ligadas al manejo institucional. 

Aprendizaje.- Es un proceso de adquisición y cambios relativamente permanente en 

el entendimiento, conocimiento, actitud, capacidad, información y habilidad por medio de 

la práctica, observación y la reflexión. 

Cultura organizacional. - La cultura es el conjunto de entendimientos importantes 

que los miembros de una comunidad tienen en común. La cultura organizacional es un 
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sistema de valores y creencias compartidos; que incluye a la gente, la estructura 

organizacional, los procesos de toma de decisiones y los sistemas de control interactúan 

para producir normas de comportamiento. (Parera, 1999, P.51).  

Dimensión gestión institucional.- Para la representación de la Unesco en el Perú 

(2011) la gestión institucional “representa las formas cómo se organiza la institución, su 

estructura, las instancias y responsabilidades de los diferentes actores, considerando las 

formas de relacionarse, así como las normas explícitas e implícitas.” (p.23). 

Dimensión gestión administrativa.- En cuanto a la gestión administrativa, Antúnez 

(1993) la “define como el conjunto de acciones que se realizan a fin de movilizar recursos 

(personas, tiempo, dinero, materiales, etc.) para la consecución de los objetivos de la 

institución.” (p.62). 

Dimensión gestión pedagógica.- Respecto a la representación de la Unesco en el 

Perú (2011) declara que Esta dimensión se refiere al proceso fundamental del quehacer de 

la institución educativa y los miembros que la conforman: la enseñanza-aprendizaje. La 

concepción incluye el enfoque del proceso enseñanza-aprendizaje, la diversificación 

curricular, las programaciones sistematizadas en el proyecto curricular (PCI), las 

estrategias metodológicas y didácticas, la evaluación de los aprendizajes, la utilización de 

materiales y recursos didácticos. (p.26). 

Dimensión gestión comunitaria.- Sobre la gestión comunitaria, la representación de 

la Unesco en el Perú (2011) “manifiesta que esta dimensión hace referencia al modo en el 

que la institución se relaciona con la comunidad de la cual es parte, conociendo y 

comprendiendo sus condiciones, necesidades y demandas. Asimismo, cómo se integra y 

participa de la cultura comunitaria.” (p.27). 

Enseñanza.- Es un proceso de transacción de significados que se establecen sobre el 

docente y el estudiante, en el cual el docente prepara previamente las condiciones 
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didácticas necesarias para provocar en el alumno cambios en la manera de pensar sentir y 

actuar. 

Función organizacional- Es el conjunto de operaciones y actitudes de conducción 

dirigida a la adecuación de la estructura de la organización de la institución educativa con 

vistas a contribuir al logro de objetivos previstos por el centro educativo. 

Gestión.- Es un conjunto de acciones que se realizan para desarrollar un proceso con 

la finalidad de cumplir los fines y objetivos planteados dentro de una organización, donde 

están involucrados las personas, los procesos, recursos y resultados. 

Gestión educativa.- Para Chacón (2010) la gestión educativa  Es un proceso que se 

establece de manera deliberada para construir nuevas formas de relación, colaboración y 

organización entre los diversos actores que intervienen para implementar, operar y evaluar 

las propuestas educativas que surgen de la sociedad; entendiendo que el origen de estas 

propuestas se basa en políticas y premisas que orientan los dispositivos sociales, con fines 

de adaptación y transformación del entorno, para resolver problemáticas asociadas con el 

bienestar de la población(p.51). 

Imagen institucional- Es la capacidad que tiene el director para organizar las 

actividades institucionales en función del entorno social, dentro del cual, se desarrolla la 

institución educativa 

Organización.- Es una entidad social dirigida a la consecución de metas, diseñadas 

con una estructura deliberada y con sistemas de actividad coordinados y vinculados con el 

ambiente exterior. 

Planificación del aprendizaje.- Proceso por el cual se identifican y organizan tas 

experiencias que facilitan el aprendizaje.  

Proceso de aprendizaje.- El proceso de aprendizaje es el conjunto de las funciones 

integrada del docente y del alumno quienes al compartir una sesión de aprendizaje, 
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cumplen con trasmitir conocimientos y modifican su conducta. El papel del docente se 

centra en la orientación, es decir en estimular, conducir y evaluar permanentemente el 

proceso de aprendizaje. 
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Capítulo III. Hipótesis y Variables 

3.1. Hipótesis  

3.1.1. Hipótesis General. 

HG. Existe relación significativa entre la gestión educativa y cultura organizacional en 

docentes de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan 

de Miraflores. 

3.1.2. Hipótesis Específicas 

He. 1. Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión proceso de 

planificación, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

He. 2. Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión proceso de 

organización, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

He. 3. Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión proceso de 

dirección, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

He. 4. Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión de proceso 

de control, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

3.2. Variables. 

El sistema de variables que se considera en la presente investigación son:  

La variable X: Gestión Educativa. 

La variable Y: Cultura Organizacional. 
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Variable X. Gestión educativa 

Definición Conceptual: El concepto de la gestión educativa, es la meta de toda 

institución educativa, asume un enfoque global de gestión de la institución hacia la 

consecución de metas de calidad para todos y con la colaboración de todos los implicados 

en la institución educativa. La calidad conseguida tiene que ver con la calidad de las metas 

pretendidas, concretadas en objetivos, criterios y estándares que guíen su realización y la 

comprobación de su consecución. (Chávez, A. et al. 2013, p. 117) 

Definición Operacional: La gestión de la calidad educativa incluye las siguientes 

dimensiones: Planificación, organización, dirección y control. 

Variable Y. Cultura Organizacional 

Definición Conceptual: Es un sistema de creencias y valores esenciales, que 

orientan, dan sentido y coherencia a los esfuerzos colectivos, creando las condiciones 

necesarias para la emergencia del compromiso grupal en pos de objetivos educativos, 

desarrollándose y consolidándose, a través del tiempo, mediante lenguajes, rituales e 

historias de la organización escuela. (Marcone, R. y Martín, N. 2003). 

Definición operacional: La cultura organizacional incluye las siguientes 

dimensiones: Reconocimiento del esfuerzo como factor de éxito, comunicación y equidad 

organizacional, credibilidad de los directivos y relaciones humanas y liderazgo en la 

gestión directiva. 
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3.3. Operacionalización de Variables. 

Tabla 1 

La gestión educativa 

Variables Dimensiones Indicadores 

La gestión  

educativa 

 

Planificación  Actualiza la información relevante para la planificación 

anual. 

Considera los intereses de la comunidad educativa para 

incluirlo en la planificación anual. 

Mejora constantemente el sistema de comunicación de 

los objetivos y metas. 

Organización Busca mejorar el sistema de gestión considerando 

proceso de mejora permanente de estrategias, políticas 

y rendimiento. 

Establece relaciones de colaboración externa con otros 

institutos, y/o representantes de la sociedad. 

Dirección Conoce la percepción de los grupos sociales sobre la 

actividad de la institución y así genera relaciones 

mutuas. 

Genera una percepción satisfactoria sobre el instituto 

buscando ser considerado como un lugar donde se 

desea trabajar. 

Gestiona diferentes tipos de actividades que contribuye 

a generar una continua y adecuada comunicación con 

la sociedad circundante. 

Control Usa de manera rentable los recursos económicos y 

financieros y gestiona los riesgos asociados a los 

recursos económicos y financieros. 

Gestiona adecuadamente buscando e innovando las 

tecnologías existentes. 

Desarrolla conocimientos en nuevas publicaciones y 

buscar a nuevos conocimientos con libros actualizados 
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Tabla 2 

La cultura organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

La cultura 

organizacional 

Reconocimiento del 

esfuerzo como factor 

de éxito 

Compromiso y entusiasmo en el logro de 

objetivos  

Reconocimiento del esfuerzo.  

Entropía organizacional  

Reconocimiento del éxito como factor del 

éxito.  

Comunicación y 

equidad 

organizacional 

Comunicación e integración del personal  

Comunicación y evolución histórica de la 

escuela.  

Reconocimiento y equidad en la recompensa  

Credibilidad de los 

directivos y relaciones 

humanas 

Énfasis en las relaciones humanas  

Credibilidad y aprendizaje organizacional.  

Equidad en la vida escolar  

 

Liderazgo en la 

gestión directiva 

Ambiente favorable al desempeño  

Superación y compromiso con la tarea 

educativa  

Liderazgo en la gestión educativa.  

Aceptación del error como factor de unidad  
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Capítulo IV. Metodología 

4.1. Enfoque de la Investigación    

Las características del presente estudio, corresponden al enfoque de investigación 

cuantitativa, en tanto se procedió a determinar la relación que existe entre dos variables 

considerando una prueba empírica. 

Respecto al enfoque cuantitativo, Kerlinger y Lee, (2002) citados por Hernández, 

Fernández y Baptista (2010), señalan que este enfoque debe poseer una investigación para 

plantearse adecuadamente como tal: El problema expresa una relación entre dos variables 

(gestión educativa y cultura organizacional), el problema está formulado como pregunta 

(claramente y sin ambigüedad) y, finalmente, implica la posibilidad de realizar una prueba 

empírica. 

Toda investigación nace a partir de una situación observada o sentida, que genera 

una serie de inquietudes o preguntas que no se pueden responder de forma inmediata, sino 

que requiere establecer un proceso de desarrollo para dar solución. 

4.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación utilizado en el presente estudio, corresponde a la llamada 

básica, conocida también como sustantiva o pura, encargada de estudiar un aspecto de la 

realidad problemática educativa, en nuestro caso el desempeño docente y la satisfacción 

profesional del estudiante, para identificar, caracterizar y determinar las dimensiones e 

indicadores que se incluyen en ellas y establecer precisiones sobre la influencia que 

ejercen sobre ellas.    

El tipo de investigación es básica. Valderrama (2013) sobre la investigación básica, 

manifiesta: Porque auscultaremos las diferentes teorías científicas existentes en relación al 

problema de estudio. Estas teorías constituirán los soportes teórico-científicos del marco 
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teórico; luego, formulamos las hipótesis y contrastaremos con la realidad problemática 

para arribar a conclusiones teóricas (p. 164). 

4.3. Diseño de Investigación 

El diseño de la investigación es descriptivo correlacional, no experimental de corte 

transversal. Se denomina no experimental porque no se realizó experimento alguno, no se 

aplicó ningún tratamiento o programa, es decir, no existió manipulación de variables, 

observándose de manera natural los hechos o fenómenos, es decir tal y como se dan en su 

contexto natural.  

Hernández, Fernández y Baptista (2010) sobre el corte transversal señalan: “Los 

diseños de investigación transaccional o transversal recolectan datos en un solo momento, 

en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e 

interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede”. 

(p.151). 

La representación del diseño de la investigación es la siguiente: 

 

 

 

Figura 1. Diseño de investigación  

Donde: 

M = Muestra de investigación  

Ox = Observaciones de la variable gestión educativa  

Oy = Observaciones de la variable cultura organizacional 

r = Índice de relación entre ambas variables. 

4.4. Método de la Investigación 

El método utilizado en el presente estudio, es el hipotético deductivo. 
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Sánchez (2015, p.59) Parte de una hipótesis plausible como consecuencia de sus 

inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes más generales. En el 

primer caso se arriba a la hipótesis mediante procedimientos inductivos y en el segundo 

caso mediante procedimientos deductivos. 

4.5. Población y Muestra  

Población.  

La población del presente estudio, estuvo constituida por la totalidad de los docentes, 

que son 35, de la Institución Educativa Mariscal Ramón Castilla, que se encuentra ubicada 

en el ámbito de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local 01, San Juan de 

Miraflores, quienes se encontraban laborando en el periodo lectivo del año 2017. 

Muestra. 

La muestra será de tipo no probabilística, intencional y censal; en el cual todos los 

sujetos tienen la misma probabilidad de ser elegidos (Hernández, Fernández, Baptista, 

1991). 

En el presente caso, la muestra se conformó con 32 docentes de la Institución 

Educativa Mariscal Ramón Castilla, casi la totalidad de la población, que se encuentra 

ubicada en el ámbito de la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local 01, San 

Juan de Miraflores, quienes se encontraban laborando en el periodo lectivo del año 2017. 

4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información  

Técnicas  

Abril (2008) refiriéndose a las técnicas de investigación afirma que: 

Las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o recursos dirigidos a 

recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos sobre los cuales se 

investiga. Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de 



42 

 

recolección de información, de los que se vale el investigador para acercarse a los hechos y 

acceder a su conocimiento (p.3). 

Asimismo, un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o 

más variables a medir. Hay dos tipos de preguntas, abiertas y cerradas; las preguntas 

cerradas son aquellas que contienen opciones de respuesta previamente delimitadas, por 

otro lado las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, por 

lo cual el número de categorías de respuesta es muy elevado (Hernández, R., Fernández, C. 

y Baptista, 2010).  

Instrumentos  

Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, (2010) señalan que un instrumento de 

medición es el recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre 

las variables que tiene en mente.  

Para el recojo de la información relevante del estudio, con miras a dar respuesta a los 

objetivos de la investigación, se utilizarán dos instrumentos:  

Cuestionario sobre gestión educativa  

Ficha técnica 

Cuestionario sobre gestión educativa 

Ficha técnica 

Nombre:   Cuestionario sobre gestión educativa 

Adaptación: Autora del estudio. 

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 30 y 35 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Docentes de Educación Básica Regular. 

Significación: Percepción sobre la gestión educativa  
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Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca de la gestión educativa. 

Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 

encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 

sinceridad.  

Ítems: 28 

 Dimensiones: Planificación, organización, dirección y control. 

Cuestionario sobre la cultura organizacional 

Ficha técnica 

Nombre:   Cuestionario sobre la cultura organizacional 

Adaptación: Autora del estudio 

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 40 y 45 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Docentes de Educación Básica Regular   

Significación: Percepción sobre la cultura organizacional  

Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca de la cultura organizacional. 

Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 

encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 

sinceridad. 

Ítems: 62 

Dimensiones: Reconocimiento del esfuerzo como factor de éxito, comunicación y   

equidad organizacional, credibilidad de los directivos y relaciones humanas y liderazgo en 

la gestión directiva. 
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4.7. Tratamiento Estadístico 

La implementación del diseño estadístico del presente estudio, considerará el 

tratamiento de estadísticas descriptivas e inferenciales, seguidamente se procederá a 

establecer el análisis de los aspectos cuantitativos de la información, considerando para 

ello:  

- Valor Mínimo 

- Valor máximo 

- Media aritmética 

- Desviación típica y varianza 

- La distribución de frecuencias 

A nivel de estadísticos descriptivos 

La estadística descriptiva también es utilizada por científicos como un primer paso 

en el análisis de hipótesis de investigación científica, que es la tarea de la estadística 

inferencial. (Ritchey, 1997, p.4). 

Entre los métodos estadísticos descriptivos a utilizar señalamos: 

Distribución de frecuencias 

Según Pagano R. (1999:35), una distribución de frecuencias presenta los valores de 

los datos y su frecuencia de aparición. Al ser presentados en una tabla, los valores de los 

datos se enumeran en orden, donde, por lo general el valor del dato menor aparece en la 

parte inferior de la tabla. 

Medidas de tendencia central 

Triola M. (2009:35) sostiene que una medida de tendencia central es un valor que se 

encuentra en el centro o la mitad de un conjunto de datos. Las tres medidas de tendencia 

central de uso más frecuente son la media aritmética, la mediana y la moda. 
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La media aritmética 

Pagano, R. (1999) afirma que la media aritmética se define como la suma de los 

datos dividida entre el número de los mismos. 

Para el cálculo de la media aritmética se utilizó la siguiente fórmula: 

N

X
X


  

Dónde: 

X   : Media 

  : Símbolo que representa la sumatoria de algo. 

X   : Valores de la distribución. 

N   : El número de casos. 

Medidas de variabilidad 

Las medidas de la variabilidad indican la dispersión de los datos en la escala de 

medición y responden a la pregunta, ¿Dónde están diseminadas las puntuaciones o los 

valores obtenidos?  

Las medidas de tendencia central son valores en una distribución y las medidas de la 

variabilidad son intervalos, designan distancias o un número de unidades en la escala de 

medición. Las medidas de la variabilidad más utilizadas son rango, desviación estándar y 

varianza. Según señalan Hernández et al. (2010, p.293). 

Desviación estándar 

Según sostiene Pagano, R (1999), el puntaje nos indica qué tan lejos está el dato en 

bruto con respecto a la media de su distribución. La desviación estándar de las 

puntuaciones de ambos cuestionarios de los docentes, será calculada mediante la siguiente 

fórmula: 
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N

N

X
x






2

2

  

Dónde: 

  : Desviación estándar 

 x
2

 : Suma de los cuadrados de cada puntuación (es decir, cada puntuación es 

elevada primero al cuadrado y después se suman estos cuadrados). 

 2)( X  : Suma de los cuadrados de las puntuaciones (las puntuaciones se suman 

primero y luego el total se eleva al cuadrado). 

N  : El número de casos. 

Varianza 

Pagano, R (1999) manifiesta que la varianza de un conjunto de datos es simplemente 

el cuadrado de la desviación estándar. La definición de varianza se expresa en forma 

matemática así: 

N

X


2

2  

Dónde: 

2  : Varianza 

  : Suma de 

X  : Desviación de las puntuaciones de la media )( XX  , conocida así mismo 

con el nombre de la puntuación de la desviación 

N  : El número de casos en la distribución. 

A nivel de estadísticos inferenciales 

A partir del estudio de la muestra se pretende inferir resultados relevantes para toda 

la población. Cómo se selecciona la muestra, cómo se realiza la inferencia, y qué grado de 
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confianza se puede tener en ella, son aspectos fundamentales de la estadística inferencial, 

para cuyo estudio se requiere un nivel de conocimientos de probabilidades y matemáticas. 

Entre los métodos estadísticos inferenciales utilizados en la presente investigación 

tenemos: 

- La prueba de fiabilidad (Alfa Cronbach), 

- La prueba de la bondad de ajuste a la curva normal de la variable de Rho de 

Spearman. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Validez del instrumento 

Validación del cuestionario sobre gestión educativa 

A fin de validar los instrumentos del presente estudio se consideró el criterio de 

juicio de expertos, cuya finalidad es recoger las opiniones y sugerencias de docentes con 

grados académicos de Maestro y Doctor en Ciencias de la Educación, que laboran en la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, y son expertos en 

metodología de la investigación, evaluación o construcción de instrumentos. En un primer 

momento se les hizo llegar a cada uno de los expertos los siguientes documentos: Matriz 

de consistencia lógica del proyecto, tabla de especificaciones de los instrumentos, los 

instrumentos y la ficha de evaluación de los instrumentos. Seguidamente cada experto 

emitió un juicio valorativo sobre un conjunto de aspectos referidos a los instrumentos 

presentados a ser validados. El rango de los valores de calificación de la validez oscila de 0 

a 100 puntos. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre gestión educativa. 

Expertos Puntaje Porcentaje 

Dr. Aurelio Gonzales Flores 93 93 

Dr. Fernando Antonio Flores Limo 91 91 

Dr. Luis Magno Barrios Tinoco  92 92 

Promedio de valoración 92 92 

Tabla 4 

Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre cultura organizacional. 

Expertos Puntaje Porcentaje 

Dr. Aurelio Gonzales Flores 91 91 

Dr. Fernando Antonio Flores Limo 89 89 

Dr. Luis Magno Barrios Tinoco  92 92 

Promedio de valoración 90,66 90,66 
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Teniendo en cuenta que los puntajes promedios obtenidos, de 92 y 90,66, 

respectivamente para los cuestionarios sobre gestión educativa y cultura organizacional; 

podemos señalar que ambos instrumentos tiene un nivel de validez excelente. Por lo tanto 

son aplicables. 

Confiabilidad del instrumento 

La confiabilidad de un instrumento consiste en obtener el mismo resultado o uno 

compatible en diferentes experimentos o pruebas estadísticas. 

Prueba de confiabilidad del cuestionario sobre gestión educativa y el cuestionario 

sobre cultura organizacional. 

Para la prueba de confiabilidad de los instrumentos, se aplicó la prueba estadística 

Alfa de Cronbach; de acuerdo a Hernández (2003) la confiabilidad se define como el grado 

en que un test es consistente al medir la variable que mide. 

La fórmula de Alfa de Cronbach: 

Dónde: 

 

 

 

El procedimiento consideró los siguientes pasos metodológicos:  

- Se determinó una muestra piloto de 07 docentes. 

- Los resultados obtenidos mediante la aplicación del software estadístico SPSS V23.0, 

son los siguientes: 

 

 

K: El número de ítems 

Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 

ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 

 Coeficiente de Alfa de Cronbach 

T  S 2 

 S 2   i 

 

1 
K 1  

 K 
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Tabla 5 

Confiabilidad del cuestionario sobre gestión educativa 

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.909 28 

Tabla 6 

Confiabilidad del cuestionario sobre cultura organizacional  

Alfa de Cronbach Nº de elementos 

0.982 62 

En las tablas respectivas, podemos apreciar el valor Alfa es de 0.909 para el caso del 

cuestionario sobre gestión educativa y el valor Alfa de 0,982 para el caso del cuestionario 

sobre cultura organizacional; según la tabla de valores de confiabilidad, ambos 

instrumentos tienen una confiabilidad excelente. Por lo tanto son aplicables. 

5.2. Presentación y Análisis de Resultados 

Nivel descriptivo 

Variable gestión educativa.  

Tabla 7 

Distribución de la muestra de docentes según nivel asignado a la variable gestión 

educativa.  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 07 21,87 

Medio 23 71,87 

Alto 02 6,25 

Total 32 100,0 
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En la tabla respectiva, observamos que el 71,87 % de la muestra de docentes de la 

institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, se 

perciben en el nivel medio en relación con la variable gestión educativa, asimismo el 21,87 

% se percibe en el nivel bajo y el 6,25 % se percibe en el nivel alto. La mayoría 

significativa de la muestra de docentes de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla 

– UGEL 01 – San Juan de Miraflores, perciben a la variable gestión educativa entre los 

niveles medio y bajo. 

Dimensión: Proceso de planificación 

Tabla 8 

Distribución de la muestra de docentes, según nivel asignado a la dimensión proceso de 

planificación 

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 05 15,62 

Medio 25 78,12 

Alto 02 6,25 

Total 32 100,0 

En la tabla respectiva, observamos que el 78,12 % de la muestra de docentes de la 

institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, se 

perciben en el nivel medio en relación con la dimensión proceso de planificación, 

asimismo el 15,62 % se percibe en el nivel bajo y el 6,25 % se percibe en el nivel alto. La 

mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, perciben a la dimensión proceso de 

planificación entre los niveles medio y bajo. 
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Dimensión: Proceso de organización 

Tabla 9 

Distribución de la muestra de docentes, según nivel asignado a la dimensión proceso de 

organización.  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 07 21,87 

Medio 24 75,00 

Alto 01 3,12 

Total 32 100,0 

En la tabla respectiva, observamos que el 75,00 % de la muestra de docentes de la 

institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, se 

perciben en el nivel medio en relación con la dimensión proceso de organización, 

asimismo el 21,87 % se percibe en el nivel bajo y el 3,12 % se percibe en el nivel alto. La 

mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, perciben a la dimensión proceso de 

organización entre los niveles medio y bajo. 

Dimensión: Procesos de dirección 

Tabla 10 

Distribución de la muestra de docentes, según nivel asignado a la dimensión procesos de 

dirección.  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 06 18,75 

Medio 22 68,75 

Alto 04 12,50 

Total 32 100,0 
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En la tabla respectiva, observamos que el 68,75 % de la muestra de docentes de la 

institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, se 

perciben en el nivel medio en relación con la dimensión proceso de dirección, asimismo el 

18,75 % se percibe en el nivel bajo y el 12,50 % se percibe en el nivel alto. La mayoría 

significativa de la muestra de docentes de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla 

– UGEL 01 – San Juan de Miraflores, perciben a la dimensión proceso de dirección entre 

los niveles medio y bajo. 

Dimensión: Procesos de control. 

Tabla 11 

Distribución de la muestra de docentes según nivel asignado a la dimensión procesos de 

control.  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 08 25,00 

Medio 23 71,87 

Alto 01 3,12 

Total 32 100,0 

En la tabla respectiva, observamos que el 71,87 % de la muestra de docentes de la 

institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, se 

perciben en el nivel medio en relación con la dimensión proceso de control, asimismo el 

25,00 % se percibe en el nivel bajo y el 3,12 % se percibe en el nivel alto. La mayoría 

significativa de la muestra de docentes de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla 

– UGEL 01 – San Juan de Miraflores, perciben a la dimensión proceso de control entre los 

niveles medio y bajo. 
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Variable: Cultura organizacional  

Tabla 12  

Distribución de la muestra de docentes, según nivel asignado a la cultura organizacional.  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Bajo 07 21,87 

Medio 24 75,00 

Alto 01 3,12 

Total 32 100.0 

En la tabla respectiva, observamos que el 75,00 % de la muestra de docentes de la 

institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, se 

perciben en el nivel medio en relación con la variable cultura organizacional, asimismo el 

21,87 % se percibe en el nivel bajo y el 3,12 % se percibe en el nivel alto. La mayoría 

significativa de la muestra de docentes de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla 

– UGEL 01 – San Juan de Miraflores, perciben a la variable cultura organizacional entre 

los niveles medio y bajo. 

Dimensión reconocimiento del esfuerzo como factor de éxito 

Tabla 13 

Distribución de la muestra de docentes, según nivel asignado a la cultura organizacional, 

en su dimensión reconocimiento del esfuerzo como factor de éxito.  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Malo 05 15,62 

Regular 26 81,25 

Bueno 01 3,12 

Total 32 100.0 



55 

 

En la tabla respectiva, observamos que el 81,25 % de la muestra de docentes de la 

institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, se 

perciben en el nivel medio en relación con la dimensión reconocimiento del esfuerzo como 

factor de éxito, asimismo el 15,62 % se percibe en el nivel bajo y el 3,12 % se percibe en 

el nivel alto. La mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, perciben a la dimensión 

reconocimiento del esfuerzo como factor de éxito entre los niveles medio y bajo. 

Dimensión comunicación y equidad organizacional 

Tabla 14 

Distribución de la muestra de docentes, según nivel asignado a la cultura organizacional, 

en su dimensión comunicación y equidad organizacional.  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Malo 09 28,12 

Regular 23 71,87 

Bueno 00 0,00 

Total 32 100.0 

En la tabla respectiva, observamos que el 71,87 % de la muestra de docentes de la 

institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, se 

perciben en el nivel medio en relación con la dimensión comunicación y equidad 

organizacional, asimismo el 28,12 % se percibe en el nivel bajo y el 0,00 se percibe en el 

nivel alto. La mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, perciben a la dimensión 

comunicación y equidad organizacional entre los niveles medio y bajo. 
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Dimensión credibilidad de los directivos y relaciones humanas 

Tabla 15 

Distribución de la muestra de docentes, según nivel asignado a la cultura organizacional, 

en su dimensión credibilidad de los directivos y relaciones humanas.  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Malo 08 25,00 

Regular 23 71,87 

Bueno 01 3,12 

Total 32 100.0 

En la tabla respectiva, observamos que el 71,87 % de la muestra de docentes de la 

institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, se 

perciben en el nivel medio en relación con la dimensión credibilidad de los directivos y 

relaciones humanas, asimismo el 25,00 % se percibe en el nivel bajo y el 3,12 se percibe 

en el nivel alto. La mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución 

educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, perciben a la 

dimensión credibilidad de los directivos y relaciones humanas entre los niveles medio y 

bajo. 

Dimensión liderazgo en la gestión directiva 

Tabla 16 

Distribución de la muestra de docentes, según nivel asignado a la cultura organizacional, 

en su dimensión liderazgo en la gestión directiva.  

Nivel Frecuencia Porcentaje 

Malo 07 21,87 

Regular 24 75,00 

Bueno 01 3,12 

Total 32 100.0 

En la tabla respectiva, observamos que el 75,00 % de la muestra de docentes de la 

institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, se 
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perciben en el nivel medio en relación con la dimensión liderazgo en la gestión directiva, 

asimismo el 21,87 % se percibe en el nivel bajo y el 3,12 se percibe en el nivel alto. La 

mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, perciben a la dimensión liderazgo 

en la gestión directiva entre los niveles medio y bajo. 

Estadísticos inferenciales  

Prueba de normalidad 

Tabla 17 

Resultado de la prueba de bondad de ajuste K-S para las variables y dimensiones 

correspondientes. 

Variable/Dimensiones  Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Gestión educativa  ,397 32 ,000 

Proceso de planificación  ,432 32 ,000 

Proceso de organización  ,388 32 ,000 

Proceso de dirección 

Proceso de control                                                                                                  

                                                            

 ,391 

,393                                   

32 

32                                    

,000 

,000 

 

Cultura organizacional   ,412 32 ,000 

Reconocimiento del esfuerzo 

como factor de éxito 

 ,376 32 ,000 

Comunicación y equidad 

organizacional 

 ,390 32 ,000 

Credibilidad de los directivos 

y relaciones humanas 

Liderazgo en la gestión                                                                                      

,467 

directiva                                                           

4,67                                                               

 ,415 

 

,467            

32 

 

32 

,000 

 

,000 

a. Corrección de la significación de Lilliefors 

La tabla respectiva, presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste de 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) para las variables y dimensiones en análisis. 

Como se observa que la mayoría de los puntajes de estas variables no se aproximan a 

una distribución normal, ya que los valores K-S oscilan entre ,376 y ,467. Asimismo el 

coeficiente obtenido es significativo p = ,000 (p< .05); los resultados indican que se está 
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procesando datos no paramétricos, por lo tanto, la prueba estadística a usarse deberá ser no 

paramétrica: Prueba de Rho de Spearman. 

Prueba de hipótesis  

Hipótesis Estadística 

01.0

0:

0:









xy

xy

rHo

rHp

 

Hipótesis general 

H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa y cultura 

organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 

01 – San Juan de Miraflores. 

HG: Existe relación significativa entre la gestión educativa y cultura organizacional 

en docentes de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de 

Miraflores. 

Rho de Spearman:  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Resultado 

Tabla 18 

Correlación entre la gestión educativa y cultura organizacional 

 Gestión 

educativa 

Cultura 

organizacional. 

Rho de 

Spearman 

Gestión 

educativa. 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,627** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 32 32 

Cultura 

organizacional. 

Coeficiente de 

correlación 

,627** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 32 32 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Interpretación: Como se muestra en la tabla respectiva, la correlación de Spearman 

de 0, 627 y un valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05, nos indican que se acepta la hipótesis 

alterna y se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que: Existe relación significativa entre 

la gestión educativa y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

Hipótesis específica 1 

Dimensión necesidad de seguridad 

H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión 

proceso de planificación, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

H1: Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión proceso 

de planificación, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

Rho de Spearman:  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Resultado 

Tabla 19 

Correlación entre la gestión educativa, en su dimensión proceso de planificación y la 

cultura organizacional. 

 Dimensión 

proceso de 

planificación 

Cultura 

organizacional. 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

proceso de 

planificación  

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,641** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 32 32 

Cultura 

organizacional. 

Coeficiente de 

correlación 

,641** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 32 32 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Como se muestra en la tabla respectiva, la correlación de Spearman de 0.641 y un 

valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa entre la gestión educativa, en 

su dimensión proceso de planificación, y cultura organizacional en docentes de la 

institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

Hipótesis específica 2 

Dimensión necesidad de pertenencia 

H0: No Existe relación significativa existe entre la gestión educativa, en su 

dimensión proceso de organización, y cultura organizacional en docentes de la institución 

educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

H2: Existe relación significativa existe entre la gestión educativa, en su dimensión 

proceso de organización, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

Rho de Spearman:  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Resultado 

Tabla 20 

Correlación entre la gestión educativa, en su dimensión proceso de organización y la 

cultura organizacional. 

 Dimensión 

proceso de 

organización 

Cultura 

organizacional. 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

proceso de 

organización 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,682** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 32 32 

Cultura 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

,682** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 32 32 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Como se muestra en la tabla respectiva, la correlación de Spearman de 0, 682 y un 

valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa existe entre la gestión 

educativa, en su dimensión proceso de organización, y cultura organizacional en docentes 

de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

Hipótesis específica 3. Dimensión necesidad de estimación 

H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión 

proceso de dirección, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

H3: Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión proceso 

de dirección, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

Rho de Spearman:  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Resultado 

Tabla 21 

Correlación entre la gestión educativa, en su dimensión proceso de dirección y la cultura 

organizacional. 

 Dimensión 

proceso de 

dirección 

Cultura 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

proceso de 

dirección 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,588** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 32 32 

Cultura 

organizacional. 

Coeficiente de 

correlación 

,588** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 32 32 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Como se muestra en la tabla respectiva, la correlación de Spearman de 0,588 y un 

valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa entre la gestión educativa, en 

su dimensión proceso de dirección, y cultura organizacional en docentes de la institución 

educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

Hipótesis específica 4 

H0: No Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión de 

proceso de control, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

H4: Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión de 

proceso de control, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

Rho de Spearman:  

Nivel de confianza al 95% 

Valor de significancia: 05.0  

Resultado 

Tabla 22 

Correlación entre la gestión educativa, en su dimensión proceso de control y la cultura 

organizacional. 

 Dimensión 

proceso de 

control  

 

Cultura 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 

proceso de 

control 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 ,691** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 32 32 

Cultura 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

,691** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 32 32 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Como se muestra en la tabla respectiva, la correlación de Spearman de 0, 691 y un 

valor p= 0,000 menor al nivel de 0,05 se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la 

hipótesis nula concluyendo que: Existe relación significativa entre la gestión educativa, en 

su dimensión de proceso de control, y cultura organizacional en docentes de la institución 

educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

5.3. Discusión de Resultados  

En relación con los estudios antecedentes 

Encontramos coincidencias con la conclusiones de: Chipana (2015) realizó una 

investigación titulada: “Gestión pedagógica y la calidad educativa en las unidades de 

gestión educativa local de San Román y Azángaro”. Teniendo como objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre la gestión pedagógica y la calidad educativa, en las 

unidades de gestión educativa local de San Román y Azángaro. Las conclusiones 

principales fueron : Existe una relación directa y positiva entre las variables de la gestión 

pedagógica y calidad de aprendizaje en las unidades de gestión educativa local de San 

Román y Azángaro es positivo y directo a 0.58 de grado de relación, lo cual queda 

confirmada a nivel de los encuestados y análisis de contenido de la calidad educativa; 

referente a la comprensión lectora destacada en ambos grupos es el nivel de proceso, que 

en la UGEL San Román es de 61.4% y Azángaro 57.6%. Por otra parte en la competencia 

de matemática resalta la UGEL San Román en proceso con un 43.5% y en Azángaro en 

inicio a 60.7%, lo que indica que en ambos lugares los estudiantes no logran su aprendizaje 

para el grado requerido. La relación entre la gestión para la diversificación curricular y los 

estándares de aprendizaje se da en un 41%. Por consiguiente tiene una relación 

significativa y directa entra ambas variables.  

Coincidimos con los hallazgos de: Tapia R. (2014) realizó una investigación titulada. 

“Percepción de los docentes sobre la calidad de la gestión directiva y su relación con la 
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eficacia de la gestión pedagógica en la institución educativa `San Juan´ del distrito de San 

Juan de Miraflores-Lima. Esta tesis fue presentada con el fin de obtener el grado 

académico de magíster en Ciencias de la Educación con Mención en Gestión e Innovación 

Educativa, el objetivo general fue el siguiente: Determinar cuál es la percepción de los 

docentes, respecto a la relación existente entre la calidad de la gestión directiva y los 

niveles de eficacia de la gestión pedagógica, en la institución educativa “San Juan”, del 

distrito de San Juan de Miraflores-Lima. Él llegó a estas principales conclusiones: De 

acuerdo a la percepción de los docentes existe relación significativa de 0,898 (r de 

Pearson) entre la calidad de la gestión directiva y los niveles de eficacia de la gestión 

pedagógica, lo cual nos permite inferir que el 79%, de la variabilidad en la eficacia de la 

gestión pedagógica está determinada por la calidad de la gestión directiva en la Institución 

Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores-Lima. Asimismo se ha 

determinado que los docentes perciben que existe relación significativa de 0,769 (r de 

Pearson) entre el liderazgo directivo y la eficacia del proceso de planificación curricular, lo 

cual nos permite inferir que el 59%, de la variabilidad en la eficacia de la planificación 

curricular está determinada por la calidad del liderazgo directivo en la Institución 

Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores Lima. Finalmente, de acuerdo 

a la percepción de los docentes el monitoreo ejercido por los directivos se relaciona de 

manera directa en 0,785 (valor r de Pearson) con la eficacia del proceso de programación 

curricular, lo que nos permite inferir que el 61.6 %, de la variabilidad en la eficacia de la 

programación curricular está determinada por el monitoreo ejercido por los directivos en la 

Institución Educativa “San Juan” del distrito de San Juan de Miraflores-Lima. 

Encontramos similitudes con las conclusiones de: Yábar (2013) elaboró una 

investigación cuyo título es: “La Gestión Educativa y su relación con la Práctica Docente 

en la Institución Educativa Privada Santa Isabel de Hungría de la ciudad de Lima – 
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Cercado”. Tesis presentada para optar el grado de magíster en educación con mención en 

gestión educativa. Dicha investigación fue de tipo descriptivo, siendo su objetivo general 

el siguiente: Determinar la relación existente entre la Gestión Educativa y práctica docente 

en el colegio Santa Isabel de Hungría. Las principales conclusiones fueron: Existe relación 

directa entre la Gestión Educativa y la Práctica Docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, 

Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig.) es de 0.00 es menor que 0.05, 

entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 de Spearman es 0.56.4 lo 

que nos indica que el 56.40% de la variable Práctica Docente está siendo explicada por la 

Gestión educativa. Existe relación directa entre el Planeamiento y la Práctica Docente en el 

IEP Santa Isabel de Hungría, Cercado de Lima ya que se observa que el P valor (Sig.) es 

de 0.00 es menor que 0.05, entonces a un 5% de confianza se rechaza Ho, por lo que El R2 

de Spearman es 0.4212 lo que nos indica que el 42.12% de la variable Práctica Docente 

está siendo explicada por la Planeación de la Gestión educativa. Existe relación entre la 

Ejecución de la gestión educativa y la práctica docente en el IEP Santa Isabel de Hungría, 

Cercado de Lima, siendo P valor (sig.) de 0.00 menor que 0.05. Quedando rechazada la 

hipótesis nula. 

Coincidimos con los resultados reportados por: Alarcón (2013) realizó una tesis 

titulada “Gestión educativa y calidad de la educación en instituciones privadas en Lima 

Metropolitana”. Para optar el grado de maestro en educación con mención en docencia e 

investigación universitaria, siendo su objetivo general: Determinar de qué manera la 

gestión educativa se relaciona con la calidad de la educación en las instituciones privadas 

de Lima Metropolitana, llego a las siguientes principales conclusiones  : Los logros de los 

alumnos en materia de comunicación oral y escrita, análisis y síntesis y solución de 

problemas están directamente relacionados con la buena gestión de los directivos de las 
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instituciones; así es que, la organización y participación a concursos es recurrente. Tan es 

así, que todas las Instituciones tienen reconocimientos nacionales e internacionales. 

Coincidimos con las conclusiones de: Sorados, M. (2010). Influencia del liderazgo 

en la calidad de la gestión educativa. (Tesis de Maestría). Lima. Escuela de Posgrado de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como conclusiones de lo anterior se 

desprende: Como el valor p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad 

que el liderazgo de los directores se relaciona con la calidad de la gestión educativa de las 

instituciones educativas de la UGEL 03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. La 

dimensión que más influencia en la calidad de la gestión educativa es el pedagógico 

(0.619). Presenta una correlación conjunta, directa y significativa de 0.949. Como el valor 

p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que lo pedagógico se 

relaciona con la calidad de la gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 

03- Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009. Presenta una correlación parcial, directa y 

significativa de 0.937.Como el valor p = 0.000 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de 

probabilidad que existe relación entre lo administrativo de los directores y la calidad de la 

gestión educativa de las instituciones educativas de la UGEL 03- -Lima, en el periodo 

Marzo-Mayo del 2009 Presenta una correlación parcial, directa y significativa de 0.919 

202. Como el valor p = 0.041 < 0.05, podemos afirmar con un 95% de probabilidad que 

existe relación entre lo institucional y la calidad de la gestión educativa de las instituciones 

educativas de la UGEL 03- -Lima, en el periodo Marzo-Mayo del 2009 Presenta una 

correlación parcial, directa y significativa de 0.461 

Coincidimos con los planteamientos de: Taboada, M. (2006). Cultura organizacional 

y el desempeño docente de instituciones educativas pertenecientes a Fe y Alegría. (Tesis 

de Maestría). Lima. Escuela de Posgrado de la Universidad Federico Villarreal. Como 

conclusiones de lo anterior se desprende: Los aspectos de planificación y ejecución de la 
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actividad del proceso de enseñanza aprendizaje se correlacionaban en forma moderada con 

los valores (r= .58 y .55 respectivamente), mientras que con el factor evaluación y los 

valores existió una alta correlación (.80). Sin embargo a nivel de conducta ética y los tres 

componentes del desempeño docente: planificación, ejecución y evaluación, se encontró 

una correlación moderada (r= .58, .59 y .60 respectivamente). Al parecer el sistema 

imperante y la cultura organizacional existente en las instituciones educativas hacen que 

los docentes asimilen los valores y asuman una conducta ética en su desempeño en las 

aulas, convirtiéndose la cultura de la institución en una guía para las acciones docentes. 

Encontramos similitudes con los hallazgos reportados por: Pérez (2010) desarrolló 

una investigación titulada: “Administración y gestión educativa desde la perspectiva de las 

prácticas de liderazgo y el ejercicio de los derechos humanos en la escuela normal mixta 

`Pedro Nufio´”. Para obtener el grado académico de magíster: Centroamérica – Honduras. 

Cuyo objetivo general fue: Conocer cómo influyen las prácticas de liderazgo en el 

aseguramiento del ejercicio de los derechos humanos de los y las docentes de la escuela 

normal mixta Pedro Nufio. Las conclusiones a las que llegó fueron: El estilo de liderazgo 

del director se caracteriza por presentar conductas que facilitan respeto a cada uno de sus 

seguidores, deposita confianza en ellos, les brinda apoyo y reconocimiento a su labor. 

Asimismo se identifica que el tipo de liderazgo que aplica el director es transformacional y 

con una cercana relación al liderazgo carismático y transaccional, practicas positivas que 

van de la mano con los derechos humanos lo que garantiza el respeto de los mismos. 

Aceptamos los planteamientos de: Salvatierra, M. (2005). Comportamiento 

organizacional y cultura organizacional educativa en instituciones educativas del nivel de 

educación secundaria en el Distrito Federal. (Investigación). México D.F. Universidad 

Nacional Autónoma de México. Como conclusiones de lo anterior se desprende: En cuanto 

a los directores y subdirectores se presentaba de manera moderada los elementos 
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concentración de poder y acceso a la información, principalmente en los varones (80%), y 

solo el 20% de las mujeres lo realizaban. En cuanto a los administradores el 90 % 

presentaba el elemento acceso a la información como pertenencia al cargo, lo cual no 

facilitaban fácilmente, salvo a sus superiores (directores). Fue posible encontrar 

correlación moderada entre los elementos concentración de poder (r= .57) y acceso a la 

información (r= .55) y los componentes misión y visión de la cultura organizacional en los 

directivos varones y mujeres. En el caso de los administradores se encontró una 

correlación baja entre los elementos burocracia (r= .33), concentración de poder y acceso a 

la información (r= .36) con los componentes visión y misión de la cultura organizacional. 

Ello indicó que en este grupo, sus funciones no estaban cumpliendo con los lineamientos 

de la misión y visión institucional. 

Discrepamos con los resultados obtenidos por: Ponte, A. (2000). Motivación y 

cultura organizacional en instituciones de educación técnica. (Investigación). Chile. 

Universidad de Playa Ancha. Como conclusiones de lo anterior se desprende: El nivel de 

seguridad y autorrealización de la motivación, mostraba un nivel bajo, indicando que no 

existía seguridad económica y laboral en las instituciones, generando inseguridad e 

inestabilidad personal, limitando la autorrealización personal y profesional. Por otro lado 

la pertenencia y estima se encontraban a un nivel alto. Ello indicaba que pese a todo, los 

docentes se identificaban con la institución, sintiéndose parte de ella, encontrándose 

correlación alta con el componente histórico de la cultura organizacional (r= .77) y la 

estima personal se encontraba a un nivel bajo, ya que pese a los esfuerzos de los docentes, 

el proceso comunicacional, las normas y el liderazgo ejercido, no permitían que los 

docentes mejoraran su autoestima influyendo en su desempeño. Al respecto, se encontró 

baja correlación entre la estima y la comunicación (r= .30), las normas (r= .33) y el 

liderazgo (r= .29) de la cultura organizacional, indicando ello que a menor estima se debía 
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a una inadecuada comunicación, liderazgo ineficaz e ineficiente y transgresión de normas 

institucionales.  

En relación con los estadísticos 

La mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, perciben a la variable 

gestión educativa, a nivel total y por las dimensiones: procesos de planificación, procesos 

de organización, procesos de dirección y procesos de control, entre los niveles medio y 

bajo. 

La mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, perciben a la variable 

cultura organizacional, a nivel total y por las dimensiones: reconocimiento del esfuerzo 

como factor de éxito, comunicación y equidad organizacional, credibilidad de los 

directivos y relaciones humanas y liderazgo en la gestión directiva, entre los niveles medio 

y bajo. 

Existe relación significativa entre la gestión educativa y cultura organizacional en 

docentes de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de 

Miraflores. 

Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión proceso de 

planificación, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión proceso de 

organización, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 



70 

 

Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión proceso de 

dirección, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal Ramón 

Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión de proceso 

de control, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

En relación con la contrastación de hipótesis  

HG: Existe relación significativa entre la gestión educativa y cultura organizacional 

en docentes de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de 

Miraflores. 

H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa y cultura 

organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 

01 – San Juan de Miraflores. 

Se acepta la HG, existe relación significativa entre la gestión educativa y cultura 

organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 

01 – San Juan de Miraflores. 

H1: Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión proceso 

de planificación, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión 

proceso de planificación, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

Se acepta la H1, existe relación significativa entre la gestión educativa, en su 

dimensión proceso de planificación, y cultura organizacional en docentes de la institución 

educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 
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H2: Existe relación significativa existe entre la gestión educativa, en su dimensión 

proceso de organización, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión 

proceso de organización, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

Se acepta la H2, existe relación significativa existe entre la gestión educativa, en su 

dimensión proceso de organización, y cultura organizacional en docentes de la institución 

educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

H3: Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión proceso 

de dirección, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión 

proceso de dirección, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

Se acepta la H3, existe relación significativa entre la gestión educativa, en su 

dimensión proceso de dirección, y cultura organizacional en docentes de la institución 

educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

H4: Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión de 

proceso de control, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

H0: No existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión de 

proceso de control, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 
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Se acepta la H4, existe relación significativa entre la gestión educativa, en su 

dimensión de proceso de control, y cultura organizacional en docentes de la institución 

educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 
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Conclusiones 

1. La mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, perciben a la variable gestión 

educativa, a nivel total y por las dimensiones: procesos de planificación, procesos de 

organización, procesos de dirección y procesos de control, entre los niveles medio y 

bajo. 

2. La mayoría significativa de la muestra de docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores, perciben a la variable cultura 

organizacional, a nivel total y por las dimensiones: reconocimiento del esfuerzo como 

factor de éxito, comunicación y equidad organizacional, credibilidad de los directivos y 

relaciones humanas y liderazgo en la gestión directiva, entre los niveles medio y bajo. 

3. Existe relación significativa entre la gestión educativa y cultura organizacional en 

docentes de la institución educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de 

Miraflores. 

4. Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión proceso de 

planificación, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

5. Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión proceso de 

organización, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 

6. Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión proceso de 

dirección, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 
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7. Existe relación significativa entre la gestión educativa, en su dimensión de proceso de 

control, y cultura organizacional en docentes de la institución educativa Mariscal 

Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan de Miraflores. 
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Recomendaciones 

1. Se sugiere promover un tipo de gestión que considere la plena participación proactiva 

de todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Es preciso generar en la institución educativa un clima de convivencia democrático, 

considerando un liderazgo compartido, democrático y participativo; donde todos los 

miembros de la comunidad educativa tengan oportunidades reales de crecimiento y 

desarrollo personal. 

3. A fin de implementar un tipo de gestión educativa que sea de lo más favorable para la 

institución educativa, se debe considerar los intereses de los estudiantes y las 

necesidades del contexto donde se realiza la labor educativa. 

4. Se sugiere realizar estudios de investigación de profundidad sobre las variables 

estudiadas, dimensiones e indicadores estudiados a fin de contrastar los resultados del 

presente estudio y confirmar los hallazgos respectivos.  
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 

Gestión Educativa y Cultura Organizacional en Docentes de la Institución Educativa Mariscal Ramón Castilla – UGEL 01 – San Juan 

de Miraflores 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Problema general 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la gestión 

educativa y cultura 

organizacional en docentes 

de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – 

UGEL 01 – San Juan de 

Miraflores? 

Problemas específicos  

¿Cuál es la relación que 

existe entre la gestión 

educativa, en su dimensión 

proceso de planificación y 

cultura organizacional en 

docentes de la institución 

educativa Mariscal Ramón 

Castilla – UGEL 01 – San 

Juan de Miraflores? 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la gestión 

educativa, en su dimensión 

proceso de organización y 

Objetivo  general  

Determinar la relación que 

existe entre la gestión 

educativa y cultura 

organizacional en docentes 

de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – 

UGEL 01 – San Juan de 

Miraflores. 

Objetivos específicos  

Establecer la relación que 

existe entre la gestión 

educativa, en su dimensión 

proceso de planificación, y 

cultura organizacional en 

docentes de la institución 

educativa Mariscal Ramón 

Castilla – UGEL 01 – San 

Juan de Miraflores. 

Establecer la relación que 

existe entre la gestión 

educativa, en su dimensión 

proceso de organización, y 

Problema general 

Existe relación significativa 

entre la gestión educativa y 

cultura organizacional en 

docentes de la institución 

educativa Mariscal Ramón 

Castilla – UGEL 01 – San 

Juan de Miraflores. 

Hipótesis específicas 

Existe relación significativa 

entre la gestión educativa, 

en su dimensión proceso de 

planificación, y cultura 

organizacional en docentes 

de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – 

UGEL 01 – San Juan de 

Miraflores. 

Existe relación significativa 

entre la gestión educativa, 

en su dimensión proceso de 

organización, y cultura 

organizacional en docentes 

Variable  X 

Gestión educativa 

Dimensiones: 

Planificación 

Organización 

Dirección 

Control 

Variable  Y 

Cultura 

organizacional  

Dimensiones 

Reconocimiento 

del esfuerzo como 

factor de éxito 

Comunicación y 

equidad 

organizacional 

Credibilidad de los 

directivos 

Liderazgo en la 

gestión directiva.   

 

Enfoque  

Cuantitativo 

Tipo  

Sustantivo o de base. 

Diseño 

Descriptivo correlacional 

Esquema: 

  

 

 

 

 

 

Donde:  

M = Muestra 

VX = Gestión educativa  

VY =  Cultura organizacional  

r    =  Relación  

Método  

Hipotético deductivo 

Técnica  

Encuesta 

Instrumento 
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cultura organizacional en 

docentes de la institución 

educativa Mariscal Ramón 

Castilla – UGEL 01 – San 

Juan de Miraflores? 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la gestión 

educativa, en su dimensión 

proceso de dirección y 

cultura organizacional en 

docentes de la institución 

educativa Mariscal Ramón 

Castilla – UGEL 01 – San 

Juan de Miraflores? 

¿Cuál es la relación que 

existe entre la gestión 

educativa, en su dimensión 

procesos de control y cultura 

organizacional en docentes 

de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – 

UGEL 01 – San Juan de 

Miraflores? 

cultura organizacional en 

docentes de la institución 

educativa Mariscal Ramón 

Castilla – UGEL 01 – San 

Juan de Miraflores. 

Establecer la relación que 

existe entre la gestión 

educativa, en su dimensión 

proceso de dirección, y 

cultura organizacional en 

docentes de la institución 

educativa Mariscal Ramón 

Castilla – UGEL 01 – San 

Juan de Miraflores. 

Establecer la relación que 

existe entre la gestión 

educativa, en su dimensión 

de proceso de control, y 

cultura organizacional en 

docentes de la institución 

educativa Mariscal Ramón 

Castilla – UGEL 01 – San 

Juan de Miraflores. 

de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – 

UGEL 01 – San Juan de 

Miraflores. 

Existe relación significativa 

entre la gestión educativa, 

en su dimensión proceso de 

dirección, y cultura 

organizacional en docentes 

de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – 

UGEL 01 – San Juan de 

Miraflores. 

Existe relación significativa 

entre la gestión educativa, 

en su dimensión de proceso 

de control, y cultura 

organizacional en docentes 

de la institución educativa 

Mariscal Ramón Castilla – 

UGEL 01 – San Juan de 

Miraflores. 

 

Cuestionario sobre gestión 

Educativa 

Cuestionario sobre cultura 

Organizacional. 
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Apéndice B. Cuestionario para medir el proceso de Gestión Educativa 

Estimada profesor (a): 

El presente cuestionario es parte de una investigación, que tiene por finalidad la obtención 

de información acerca del proceso de gestión educativa que se viene dando en la 

institución educativa donde laboras. Este cuestionario es anónimo; por ello, es necesario 

que respondas con sinceridad. 

Instrucciones: 

En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de características sobre el proceso de 

gestión. Cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuestas que 

debes calificar; por ello, debes leerlo en forma completa y, luego, marcar con un aspa (X) 

una de las cinco alternativas que a continuación te presentamos:  

 

 

N° 

Ord 

Dimensiones 

 

 

Nunc

a 

(01) 

 

Casi 

Nunca 

(02) 

 

A 

Veces 

(03) 

 

Casi 

Siemp

re 

(04) 

 

Siemp

re 

(05) 

 

 

 
Planificación 

     

1 

El director de la I.E. diseña los 

diferentes instrumentos de gestión 

educativa. 

1 2 3 4 5 

2 
El director domina el diseño de los 

instrumentos de gestión educativa. 
1 2 3 4 5 

3 

El director conducen a los docentes 

en la elaboración del diagnóstico de 

la I.E. 

1 2 3 4 5 

4 

El directo domina el manejo de 

estrategias para la elaboración del 

diagnóstico institucional. 

1 2 3 4 5 

5 
El director conduce a los docentes 

en la formulación de los objetivos. 
1 2 3 4 5 

6 

El director orienta a los docentes en 

el establecimiento de las metas a 

lograr en las diferentes actividades. 

1 2 3 4 5 

7 

El director orienta a los docentes en 

la elaboración del presupuesto de la 

institución educativa. 

1 2 3 4 5 
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8 

El director conduce en la 

elaboración del Plan Anual de 

Trabajo (PAT). 

1 2 3 4 5 

9 
El director diseña proyectos de 

innovación. 
1 2 3 4 5 

10 

El director orienta a los docentes en 

la elaboración de proyectos de 

innovación. 

1 2 3 4 5 

 
Organización 

 
     

11 

El director  orienta a los docentes en 

la elaboración del Reglamento 

Interno (R.I.)de la I.E. 

1 2 3 4 5 

12 
El director diseña los organigramas 

de la institución educativa. 
1 2 3 4 5 

13 

El director orienta a los docentes en 

la elaboración del manual de 

organización y funciones (MOF). 

1 2 3 4 5 

14 

El director elabora el flujograma 

sobre el proceso de atención de las 

solicitudes en la I.E. 

1 2 3 4 5 

15 
El director organiza los diferentes 

comités de trabajo de la I.E. 
1 2 3 4 5 

 
Dirección 

 
     

16 
El director toma decisiones sin 

consulta a los docentes. 
1 2 3 4 5 

17 
El director ante de tomar decisiones 

realiza la consulta a los docentes. 
1 2 3 4 5 

18 
El director su ausencia delega las 

funciones. 
1 2 3 4 5 

19 
El director desconcentra el poder a 

otros comités de trabajo. 
1 2 3 4 5 

20 

El director utiliza diversas 

estrategias en la solución de 

problemas de la institución 

educativa. 

     

21 
El director reconoce la laborar 

destacada de los docentes. 
1 2 3 4 5 

22 

El director brinda asesoramiento a 

los diferentes comisiones de trabajo 

de la I.E. 

1 2 3 4 5 
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23 

El director coordina con todas los 

miembros de la institución 

educativa. 

1 2 3 4 5 

 Control      

24 
El director realiza las acciones de 

supervisión a los docentes. 
1 2 3 4 5 

25 
El director realiza las acciones de 

monitoreo a los docentes. 
1 2 3 4 5 

26 

El director realiza acciones de 

evaluación y seguimiento a las 

diferentes actividades programadas. 

1 2 3 4 5 

27 
El director orienta a los docentes en 

su labor pedagógica. 
1 2 3 4 5 

28 

El director realiza jornadas de 

reflexión y retroalimentación con 

los docentes de la institución 

educativa. 

1 2 3 4 5 



84 

 

Apéndice C. Cuestionario sobre Cultura Organizacional 

Estimados Docentes: 

El presente cuestionario tiene como objetivo recopilar información para determinar la 

cultura organizacional de la institución educativa en la que labora, con fines de 

investigación; es totalmente anónimo y contribuirá a entender la realidad educativa desde 

una perspectiva científica 

Instrucciones: 

1. Lee cuidadosamente y medita los enunciados de las preguntas, se honesto en tus 

respuestas. 

2. No dejes preguntas sin contestar. 

3. Marca con un aspa tu respuesta en los recuadros según la alternativa que considere más 

adecuada que va desde Nunca (1), casi nunca(2), a veces(3), casi siempre(4) y  

Siempre(5) 

N°  1 2 3 4 5 

1.  Aquí compartimos el firme compromiso con el aprendizaje 

de nuestros alumnos que nos impulsa hacia el cambio 

pedagógico 

     

2.  Se acostumbra estimular los logros de nuestros alumnos y 

alumnas, por muy pequeños que estos sean 

     

3.  Lo que nos diferencia de otras Instituciones Educativas es el 

entusiasmo que ponemos en el logro de los objetivos 

     

4.  Los hechos pasados nos demuestran que los logros 

alcanzados se han originado con el esfuerzo constante de 

profesores y directivos 

     

5.  Creemos que esta Institución Educativa ofrece un ambiente 

que estimula a niños y jóvenes a dar lo mejor de si 

     

6.  Aquí se refuerzan, periódica y formalmente todas aquellas 

ideas que rompen las antiguas prácticas educativas 

     

7.  Los cambios experimentados por nuestra Institución 

Educativa, desde su creación, nos demuestra una vida 

creativa e innovadora 

     

8.  En esta Institución Educativa se acostumbra reconocer los 

esfuerzos de los profesores en la tarea educativa 
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9.  Aquí circulan muchos rumores sobre la imposibilidad de 

lograr los cambios que transformen, coordinación la vida de 

esta Institución Educativa 

     

10.  Podemos reconstruir con facilidad la historia de la 

Institución Educativa al estudiar los documentos existentes 

     

11.  Las opiniones sobre el trabajo son bien consideradas, no 

importando de donde vengan 

     

12.  Aquí se nos dice clara y firmemente que el esfuerzo continuo 

es la clave para lograr  el éxito en nuestro trabajo docente 

     

13.  Nos reunimos, periódicamente para revisar las metas 

establecidas y determinar que hemos logrado y que nos falta 

por alcanzar 

     

14.  Aquí se cuentan historias sobre cómo, gracias al esfuerzo 

conjunto, se lograron alcanzar metas muy difíciles 

     

15.  Aquí, los directivos alientan la participación de todo el 

personal en el logro de los objetivos 

     

16.  Aquí, al iniciar cada periodo académico, se establecen los 

objetivos y metas que guiarán nuestros esfuerzos 

     

17.  La historia de nuestra Institución Educativa nos muestra 

como a través del tiempo se han logrado alcanzar las metas 

establecidas 

     

18.  En esta escuela los consejos de profesores constituyen 

instancias de estudio de profunda reflexión y búsqueda de 

una adecuada coordinación 

     

19.  El esfuerzo constante de directivos y profesores han 

posibilitado visualizar un futuro promisorio 

     

20.  La existencia de canales de comunicación agiles y expeditos 

garantizan el éxito de nuestro trabajo 

     

21.  En nuestra vida académica existe una secuencia de hechos 

que demuestran una estrecha unión de los integrantes  

     

22.  Valoramos el error como parte de nuestra propia naturaleza 

y como un paso necesario, muchas veces, para el aprendizaje 

     

23.  Aquí compartimos la idea de que el error es éxito diferido      

24.  Aquí estar con las antenas puestas es estar atento a las 

señales y mensaje que se generan en relación pedagógica y 

actuar consecuente 

     

25.  Las conversaciones diarias revelan nuestra convicción de 

que lograremos los cambios que requiere esta Institución 

Educativa para salir adelante 

     

26.  Una política de puertas abiertas nos permite participar por 

igual en la vida de la Institución Educativa 

     

27.  En los discursos y actos de la vida académica se resalta la 

importancia de la equidad como una norma de vida 
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28.  La búsqueda del consenso es la mejor forma para resolver 

los conflictos que aquí se originan 

     

29.  Aquí, cuando han existido diferencias entre profesores y 

directivos, siempre se ha actuado positivamente 

     

30.  Aquí los directivos valoran las opiniones y sentimientos del 

personal 

     

31.  El estilo de administración de los directivos revela que ellos 

consideran a los profesores como responsables y capaces de 

asumir desafíos  

     

32.  Aquí actuamos con gran seguridad ya que todos sabemos 

cuáles son las reglas del juegos que rigen nuestro trabajo 

     

33.  Nuestras creencias se reflejan, muy claramente, en los 

hechos del diario vivir de la Institución Educativa 

     

34.  Cuando emprendemos una acción los directivos nos hacen 

saber, en forma clara y directa, que contamos con su apoyo 

     

35.  En esta Institución Educativa, toda obra bien hecha o éxito 

del personal se registra, cuidadosa y oportunamente, en su 

hoja de vida 

     

36.  Nuestra historia revela un aprendizaje permanente de los 

integrantes de la Institución Educativa, lo que ha contribuido 

al actual éxito alcanzado 

     

37.  La credibilidad de los directivos se ha sustentado, a través 

del tiempo, en la coherencia que han logrado establecer entre 

lo que dicen y hacen 

     

38.  Las indicaciones y orientaciones para los alumnos, egresados 

y público son clara y precisas 

     

39.  Aquí existe una verdadera preocupación por las condiciones 

de trabajo de todo el personal 

     

40.  Aquí en el ambiente de trabajo fomenta la autonomía y la 

autenticidad, en un plano de igualdad y respeto 

     

41.  Nuestros alumnos y alumnas se identifican plenamente con 

la Institución Educativa, se comprueba en la vida diaria y en 

su comportamiento en actos públicos  

     

42.  Aquí pensamos que los directivos se sienten motivados por 

nuestro buen desempeño profesional 

     

43.  Aquí contamos como, gracias a nuestra fuerza de voluntad y 

trabajo, hemos superado los desafíos que implica el cambio 

pedagógico 

     

44.  Muchos proyectos, que en un tiempo parecían como 

irrealizables, gracias a nuestros esfuerzos se han hecho 

realidad 
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45.  Las metas que se persiguen alcanzar en esta Institución 

Educativa responde a las demandas y expectativas de la 

comunidad 

     

46.  Aquí se trabaja por mantener una comunicación que facilite 

la integración y cohesión del personal 

     

47.  El tema <haga siempre lo que es correcto> orienta nuestra 

actuación en la vida cotidiana de la Institución Educativa 

     

48.  En esta Institución Educativa acostumbramos a decimos las 

cosas en forma clara y directa 

     

49.  Tenemos fotografías que nos recuerdan las diversas etapas 

de desarrollo por la que hemos atravesado  

     

50.  Aquí existe un reconocimiento de los esfuerzos y una justa 

asignación de las recompensas 

     

51.  En esta Institución Educativa, al asignar los recursos, 

siempre se ha procurado actuar con equidad 

     

52.  Aquí antes de iniciar un nuevo proyecto, se acostumbra crear 

las condiciones para que los profesores puedan concretarse 

en el trabajo 

     

53.  Aquí valoramos los esfuerzos de los directivos por crear y 

mantener un buen sistema de comunicación con el personal 

     

54.  Los directivos nos hacen saber, clara y explícitamente, lo 

que se espera de cada uno de nosotros 

     

55.  Las reuniones de trabajo son anunciadas con anticipación, de 

tal manera que sabemos, oportunamente, los temas a tratar 

     

56.  En esta Institución Educativa es común que los directivos 

nos alienten con frecuencia, lo que nos anima a seguir 

adelante 

     

57.  En esta Institución Educativa los directivos respaldan a los 

profesores en sus iniciativas de trabajo 

     

58.  La innovación pedagógica es constante y públicamente, 

apoyada por los directivos 

     

59.  Las comunicaciones de los directivos reflejan, en forma 

clara, lo que quieren decir y lo hacen con profundo interés y 

respeta  

     

60.  Los directivos no pierden oportunidad para demostrar, con 

su propio ejemplo, su compromiso con la Institución 

Educativa 

     

61.  El lenguaje, entre directivos y profesores, es claro y directo, 

lo que facilita las tareas y deberes (OL)  

     

62.  Al poner en práctica las ideas innovadoras, nuestros líderes 

expresan públicamente su voluntad de cambio 
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Apéndice D. Fichas Técnicas 

Cuestionario sobre gestión educativa  

Ficha técnica 

Cuestionario sobre gestión educativa 

Ficha técnica 

Nombre:   Cuestionario sobre gestión educativa 

Adaptación: Autora del estudio. 

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 30 y 35 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Docentes de Educación Básica Regular. 

Significación: Percepción sobre la gestión educativa  

Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca de la gestión educativa. 

Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 

encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 

sinceridad.  

Ítems: 28 

 Dimensiones: Planificación, organización, dirección y control. 

Cuestionario sobre la cultura organizacional 

Ficha técnica 

Nombre:   Cuestionario sobre la cultura organizacional 

Adaptación: Autora del estudio 

Administración: Individual y colectiva 

Tiempo de administración: Entre 40 y 45 minutos, aproximadamente 

Ámbito de aplicación: Docentes de Educación Básica Regular   
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Significación: Percepción sobre la cultura organizacional  

Objetivo: El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca de la cultura organizacional. 

Carácter de aplicación: El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la 

encuesta, es de carácter anónimo, por lo cual se pide a los encuestados responder con 

sinceridad. 

Ítems: 62 

  Dimensiones: Reconocimiento del esfuerzo como factor de éxito, comunicación y   

equidad organizacional, credibilidad de los directivos y relaciones humanas y liderazgo en 

la gestión directiva. 
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Apéndice E. Juicio de Expertos  
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