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Resumen 
 

        El objetivo general de la investigación fue determinar la relación entre la 

gestión educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación 

Técnico Productiva del Callao, 2020. La población estaba compuesta por 30 

docentes de los Centros de Educación Técnico Productiva del Callao, 2020. La 

metodología usada fue el hipotético-deductivo, el diseño de estudio es no 

experimental de nivel correlacional de corte transversal; se recolectó la 

información en un momento específico, la técnica usada fue el de la encuesta y 

el instrumento de recolección de datos el cuestionario. Para la confiabilidad del 

instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que salió alta en ambas variables: 

0,979 para la variable gestión educativa y 0, 967 para la variable clima 

organizacional. Para los resultados descriptivos se hizo a través de las tablas de 

distribución de frecuencias y el gráfico de barras. Y para la contrastación de la 

hipótesis se realizó a través del coeficiente de Rho de Spearman. El estudio 

concluyó estableciendo que existe una correlación buena (Rh0= 0,701) entre la 

gestión educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación 

Técnico Productiva del Callao, 2020. Siendo P valor =0,000 <0,05; lo cual 

indica que existe correlación. Esto afirma la hipótesis y el objetivo general del 

estudio. 

 

Palabras Clave: Gestión educativa, clima organizacional, gestión pedagógica 
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Abstract 
 

         The general objective of the research was to determine the relationship 

between educational management and the organizational climate in the Centers 

for Technical Productive Education of Callao, 2020. The population consisted 

of 30 teachers from the Centers for Technical Productive Education of Callao, 

2020. The The methodology used was hypothetical-deductive, the study design 

is non-experimental with a cross-sectional correlational level; The information 

was collected at a specific time, the technique used was that of the survey and 

the data collection instrument the questionnaire. For the reliability of the 

instrument, Cronbach's alpha was used, which was high in both variables: 0.979 

for the educational management variable and 0.967 for the organizational 

climate variable. For the descriptive results, it was done through the frequency 

distribution tables and the bar graph. And to test the hypothesis, it was 

performed through Spearman's Rho coefficient. The study concluded by 

establishing that there is a good correlation (Rh0 = 0.701) between educational 

management and organizational climate in the Technical Productive Education 

Centers of Callao, 2020. Being P value = 0.000 <0.05; which indicates that there 

is a correlation. This affirms the hypothesis and the general objective of the 

study. 

 

Key Words: Educational management, organizational climate, pedagogical management 
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Introducción 

         En la investigación titulada Gestión educativa y clima organizacional en los Centros 

de Educación técnico productiva del Callao, 2020. El objetivo del presente estudio fue 

determinar la relación que existe entre gestión educativa y clima organizacional en los 

Centros de Educación técnico productiva del Callao, 2020. 

        El detalle de la información de la tesis se elaboró en base a cinco capítulos. 

        Capítulo I, planteamiento del problema, formulación del problema general y 

específicos, objetivos del estudio, justificación del estudio, y las posibles limitaciones en la 

construcción del estudio. En el capítulo II, se consideró el marco teórico, los trabajos 

previos a la tesis, las teorías y la definición de términos básicos. En el capítulo III, se 

encuentran las hipótesis de estudio, las variables y la matriz de operacionalización de las 

variables. En el capítulo IV, el aspecto de la metodología, trata del enfoque, tipo, y el 

diseño del estudio; la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recojo de datos y 

el tratamiento estadístico. En el capítulo V, se presentan la validez y la confiabilidad, los 

resultados descriptivos a través de tablas y figuras, y la prueba inferencial; y la discusión. 

Por otro lado, también para finalizar la tesis se presentaron las conclusiones, las 

recomendaciones, y las referencias consultadas y los apéndices de la tesis.
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Capítulo I Planteamiento del problema 

 1.1. Determinación del problema 

 

       La situación problemática en el ejercicio de la gestión educativa y el clima 

institucional, se evidencia la existencia de conflictos, provocaciones, agresiones verbales y 

físicas, entre otros, estableciendo dificultades en los escenarios educativos, a nivel general. 

Estas acciones entorpecen la gestión, es por ello que se debe establecer alternativas de 

solución inmediata y oportuna. Esto se ve reflejado en el deterioro del clima 

organizacional, produciéndose inadecuadas relaciones entre los actores educativos de la 

institución, sabemos que el clima organizacional es determinante para un servicio de 

calidad en cualquier sistema educativo. A l respecto Mc Gregor (1964) dice: A largo plazo, 

negar o promover la satisfacción de las necesidades crea sentimientos de frustración o 

bienestar entre los trabajadores y crea resistencia o cooperación con el gobierno. Este 

criterio nos permite apreciar la importancia de la práctica de una buena administración de 

una determinada institución educativa. Se debe considerar retribuciones, incentivos, 

castigos, devoluciones, designación de los docentes; incluyendo una rectificación en su 

conducta lo que conducirá, ya sea al gozo, al desengaño o el fracaso. 

        En ese sentido Maslow (1957) En su teoría de la "teoría de la jerarquía del deseo", 

que construye un enfoque motivacional basado en dos supuestos opuestos sobre las 

personas, cuenta con diversas fuentes sobre política de recursos humanos, estilo de toma 

de decisiones, prácticas operativas, además de la alta dirección de la empresa se deriva de 

supuestos básicos sobre el comportamiento humano. ¿Cuáles son los supuestos implícitos 

y explícitos sobre la forma más eficaz de gestionar a las personas? ¿Qué hace el 

administrador? Gestión científica y de recursos humanos basada en el método de un grupo 

de investigadores de la industria. Realizado a través de entrevistas, estudios comparativos 



2  

de programas de gestión de recursos humanos, análisis para comprender los estilos de 

gestión de la gestión escolar. 

        La cultura organizacional permite a las personas desarrollar y mejorar el papel de las 

personas en la sociedad industrial y el papel de los empresarios para los trabajadores. Un 

buen liderazgo directivo con un rol protagónico, crea un ambiente organizacional 

favorable para el crecimiento de las tareas, que permitirán lograr metas y/o objetivos 

institucionales. Promoviendo la convivencia armoniosa e integración asertiva, de la 

totalidad de sujetos de la corporación educativa en su participación en las diferentes 

actividades. Al respecto Ramos (2007) Un ambiente organizacional favorable es la 

presencia de una fuerte cultura organizacional, confianza, ética de trabajo y amistad en el 

lugar de trabajo. La comunidad educativa debe mantener un grado de convivencia dentro 

del lugar de trabajo; es decir en las escuelas. 

        Las instituciones públicas necesitan brindar una educación de calidad que refleje 

constantemente las prácticas educativas para intervenir, dirigir y mejorar las prácticas 

educativas. La administración central como algunas administraciones locales tienen 

propuestas en mejora, entonces es necesario realizar acciones de evaluación actual y 

permanente. Hoy en día, tener una organización donde los miembros trabajan en equipo 

por un objetivo común es un desafío, muchas veces sin la confianza de los profesores para 

dificultar el trabajo y organizar las actividades, como proyectos, comités, etc. casi ninguna 

participación. 

        El lugar, donde se labora gran parte de tiempo, debe ser espacioso y agradable, con un 

clima armonioso, donde se hace como un hábito el respeto, la tolerancia, la comunicación; 

promoviendo el trabajo colaborativo, esto colabora para lograr la eficacia en las 

organizaciones escolares. También, observamos que, en los Centros de Educación técnico 

productiva del Callao, se ven afectadas, reflejando en la inadecuada administración 
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educativa que repercute en el ambiente de la organización escolar manifestándose en la 

desmotivación por las condiciones de trabajo inadecuadas, incluyendo una infraestructura 

inapropiada. 

        El docente como parte importante en la gestión educativa, debe aportar al crecimiento 

global de sus alumnos. La Ley de Educación General (Ministerio de Educación, 2004, 

artículo 56) establece que “el docente es el sujeto en el proceso educativo, teniendo el 

deber de hacer un aporte efectivo a la formación de los estudiantes en todos los aspectos 

del desarrollo. Humano. Debido a la naturaleza de sus funciones, la permanencia en una 

carrera de educación pública es física y no afecta la competencia profesional de los 

maestros, la determinación ética demostrada y la integridad del estudiante. 

        Por lo tanto, la gestión educativa y el clima institucional son elementos fundamentales 

de esta investigación. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general. 

PG ¿Qué relación existe entre la Gestión educativa y el clima 

organizacional en los Centros de Educación Técnico 

Productiva del Callao, 2020? 

1.2.2. Problemas específicos. 

PE1.¿Qué relación existe entre la parte organizacional de la gestión educativa y el 

clima organizacional en los Centros de Educación Técnico Productiva del 

Callao, 2020? 

PE2.¿Qué relación existe entre la parte pedagógica de la gestión educativa y el 

clima organizacional en los Centros de Educación Técnico Productiva del 

Callao, 2020? 

PE3.¿Qué relación existe entre la parte administrativa de la gestión educativa y el 
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clima organizacional en los Centros de Educación Técnico Productiva del 

Callao, 2020? 

PE4.¿Qué relación existe entre la parte comunitaria de la gestión educativa y el 

clima organizacional en los Centros de Educación Técnico Productiva del 

Callao, 2020? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

OG. Determinar la relación que existe entre la Gestión educativa y el clima 

organizacional en los Centros de Educación Técnico Productiva del Callao, 

2020. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

OE1.Determinar la relación que existe entre la parte organizacional de la gestión 

educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación Técnico 

Productiva del Callao, 2020. 

OE2.Determinar la relación que existe entre la parte pedagógica de la gestión 

educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación Técnico 

Productiva del Callao, 2020. 

OE3.Determinar la relación que existe entre la parte administrativa de la gestión 

educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación Técnico 

Productiva del Callao, 2020. 

OE4.Determinar la relación que existe entre la parte comunitaria de la gestión 

educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación Técnico 

Productiva del Callao, 2020. 

1.4. Importancia y alcance de la investigación 

        El mencionado proyecto es importante porque permite detallar la importancia que 
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tiene la administración educativa y el clima organizacional. Para lograr todo ello, es 

importante contar con los profesores de los Centros de Educación Técnico Productiva del 

Callao, predispuestos al cambio de acuerdo a las exigencias del entorno actual. 

        La investigación tiene alcance para los Centros de Educación Técnica Productiva del 

Callao, para las autoridades, los docentes y los estudiantes. 

        Se describe las variables y sus dimensiones en un contexto educativo, la indagación 

que se realiza es con una perspectiva innovadora para enriquecer la administración educativa 

dentro de un buen ambiente organizacional. Además, se demuestra la relación que hay entre 

las variables cuantificables, asociadas a una población dentro de un contexto. 

        El estudio se realiza en el Perú, región Callao, provincia del Callao. Teniendo como 

unidad de análisis los profesores de los Centros de Educación Técnico Productiva del Callao, 

2020. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

 

        El estudio se desarrolló en los Centros de Educación Técnica Productiva del Callao. 

        Las limitaciones que dificultaron a la investigación son: Limitaciones de recursos 

económicas: es la clave principal para lograr desarrollar la investigación completa. 

Limitaciones académicas: es la escasez de los libros, los manuales, documentos 

estandarizados y actualizados en forma física y virtual dentro de la biblioteca de la 

universidad. Por encontrarse en estado de emergencia, y aislamiento social. Limitaciones 

temporales: el horario de atención de la biblioteca y de los asesores para desarrollar la tesis 

en forma presencial se encuentran totalmente restringidas y limitadas por el estado de 

emergencia y del aislamiento social que decretó el gobierno para toda la República. 
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Capítulo II. Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

 

        Reyes (2015) Su tratado define el ambiente organizacional como una estrategia activa 

de gestión educativa para el Instituto Universitario Ismael Pérez Pazmiño. Universidad de 

Guayaquil. La tesis de maestría. Este estudio propone definir el ambiente organizacional 

como una estrategia para las actividades de formación administrativa, lo que considera 

como un tema central del Instituto de Tecnología Avanzada Ismael Pérez Pasminho, “una 

tradición que incide en el desarrollo de la organización. Cultura organizacional ". Esta 

metodología utiliza una investigación factible, descriptiva, analítica, crítica y focalizada. El 

método de recopilación de información es una encuesta que utiliza un cuestionario como 

herramienta. El procedimiento se ejecuta directamente y se puede monitorear. El análisis 

de datos le permite interpretar la información registrada presentada en varias tablas, como 

una lista de conclusiones y recomendaciones. 

        Alfonso (2018) En su disertación: Liderazgo ejecutivo y participación en la gestión 

escolar en el Instituto de Educación Técnica Carlos Lleras Restrepo de Ibagué, 

Universidad de Tolima. tesis de maestría. Este estudio tiene como objetivo analizar la 

interacción entre el estilo de liderazgo en la educación y la gestión escolar. Esto es 

autolimitante en el estilo de liderazgo transformacional propuesto por Bass y Maureira 

(2004), teniendo en cuenta factores de carisma, consideración personal, estimulación 

intelectual e inspiración psicológica. Y la tolerancia, y el impacto en la gestión escolar, la 

consideran más adecuada por su contribución al desarrollo de un ambiente de trabajo 

saludable e integral, satisfacción laboral y metas educativas asequibles y ayuda a enseñar 

el propósito. Desde el punto de vista metodológico, este estudio fue descriptivo, 

combinado con métodos cualitativos y cuantitativos, y utilizó la adaptación del 
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cuestionario multifactorial de liderazgo de Bass y Avolio (2000). El resultado es 

que un director fascinante que sabe trasmitir sus deseos tiene un dinamismo 

particular y depende de la situación que se le presente, ya que la experiencia le 

enseñó a actuar con energía y diligencia, demuestra que sabe actuar en 

diferentes situaciones. En este sentido, las motivaciones inspiradoras de los 

líderes escolares deben reflejarse en la comunicación de proyectos que 

involucren a los docentes, incidan en la implementación de los compromisos de 

gestión escolar y promuevan ideas y experiencias innovadoras de los 

colaboradores. 

        Acosta (2017) En su tratado: San Luis Gonzaga del Espinal Estilo de 

liderazgo en la gestión empresarial de las instituciones de educación técnica. 

Universidad Tolima. tesis de maestría. El estudio examinó los estilos de 

liderazgo que los directores pueden ejercer en las instituciones con el objetivo 

de mejorar la calidad de la educación. El proyecto de investigación, por su parte, 

trata sobre positivistas y modelos arquitectónicos, luego se desarrolla en el 

Instituto Chicoral de Educación Técnica, bajo el tipo de estudio descriptivo de 

mixto o mayoritario. Como encuesta, entrevista y diario de campo, trato de 

identificar un estilo de liderazgo que funcione mejor y se adapte a las 

necesidades de la sociedad y la educación de hoy. Se obtuvieron resultados 

importantes, como que estudiantes y maestros adoptaron el estilo de liderazgo 

transformador implementado por el director para mejorar la calidad de la 

educación. También prevé cómo las regulaciones y la legislación afectarán el 

trabajo del director y el estilo de liderazgo, haciendo que el trabajo del director 

sea más efectivo y teniendo consecuencias positivas para las instituciones 

educativas. 
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         De la Rosa & Pareja (2017) En su tratado: Unidad Educativa "Prócer José 

de Antepara", zona 5, Distrito 12d05, Circuito 06-09, Los Ríos, Cantón Vince, 

Semestre 2017-2018 Administradores de la administración educativa en la 

calidad del clima organizacional. Tesis de licencia, Universidad de Guayaquil. 

En el trabajo de investigación se estableció un diagnóstico entre los directores y 

docentes de la unidad educativa, estado para comprender el impacto de la 

administración educativa en la calidad del ambiente organizacional. De Los 

Rios de Vinces. Semestre 2017-2018. Se utilizaron estudios cualitativos y 

cuantitativos que permitieron un análisis objetivo de las variables de 

investigación con el fin de desarrollar los objetivos planteados en este estudio. 

El trabajo de campo se utiliza de diversas formas para obtener información 

importante, lo que permite a los investigadores conocer el estado actual del 

entorno organizacional y utilizar los resultados para crear sugerencias para la 

resolución de problemas. Los intereses de los agentes en el proceso educativo de 

la unidad educativa Prócer José de Antepara. Tanto los profesores como el 

personal administrativo de la escuela son herramientas para recopilar 

información básica. La comunicación tiene muchas confusiones, lagunas y 

lagunas que requieren que el personal de gestión esté preparado para utilizar 

estrategias de comunicación. Toma decisiones en tu institución y comunícate 

para realizar tus actividades. La orientación docente puede ayudar al personal de 

gestión a desarrollar conocimientos para construir mejores relaciones con los 

profesores y fomentar la participación activa en la toma de decisiones. Esto 

beneficia a un mejor entorno organizacional en el que puede participar en una 

variedad de actividades. 

        Granizo y Silva (2015) Ponencia: Impacto de la gestión educativa en la 
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calidad del ambiente organizacional entre gerentes y docentes del colegio 

privado "Narcisade Jesús", Zona 8, Distrito 7, Guayas, Guayaquil, Parroquia 

Tarqui, Período de estudio: 2015 2016 Diseño de Manual Funcional Se enfoca 

en roles y funciones. papel. Universidad de Guayaquil. El propósito de este 

estudio es comprender la tendencia general de la percepción del talento humano 

en términos del entorno laboral en una institución educativa en particular. Para 

ello, se han aplicado encuestas de clima laboral a docentes, alumnos y 

autoridades, enfocándose en procesos de comportamiento organizacional como 

liderazgo, comunicación, motivación, espacio físico y trabajo en equipo. Tenga 

en cuenta que estos procesos se eligen en función de las necesidades de su 

organización. Este estudio tiene como objetivo identificar las fortalezas y 

oportunidades a considerar en la implementación del proceso de mejora dentro 

de la institución. Como parte de esto, la docencia en la institución privada 

Narcisa de Jesús aborda el gran desafío de lograr una mejor calidad de 

aprendizaje y satisfacer las necesidades reales de la institución por parte de sus 

gerentes y ejecutivos. Lograr una educación de calidad y mejorar el entorno 

organizacional. Esta tarea está bien entrenada en valores y trabajo en equipo, si 

se establecen metas comunes entre la gerencia y los docentes, si los estudiantes 

tienen altas expectativas y previsión con respecto a las metas institucionales, se 

resolverá si hay un docente con. Además de estar siempre ayudados, con un 

liderazgo eficaz y sólido para una convivencia armoniosa. 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

 
        Mollo y Callata (2015) En su tratado: Clima Organización y administración educativa 

de las escuelas secundarias. Universidad Cesare Vallejo. La tesis de maestría. El objetivo 

general es determinar la relación entre el entorno organizacional y la gestión pedagógica 
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de los establecimientos educativos. Este estudio aborda el tipo básico, diseño no 

experimental y grado de correlación cruzada, y mediante análisis estadístico, entre las dos 

variables para establecer la correlación entre el entorno organizacional y la gestión de la 

teoría de la enseñanza secundaria. Se ha determinado el alcance de la relación. Los datos 

estadísticos se obtuvieron procesando los resultados de un cuestionario de ambiente 

organizacional de 30 ítems y un cuestionario de gestión educativa de 3 ítems y se aplicaron 

a 110 docentes de tres instituciones. Los resultados de este estudio muestran una relación 

directa y significativa con p = 0,001 < 0.05 entre el ambiente organizacional y la gestión 

educativa en instituciones educativas del cono norte del Callao en el 2012. Además, r = 

0.613 muestra la correlación media con tendencias significativas entre las variables. Se 

concluyó que el ambiente organizacional existente en las instituciones educativas del cono 

Norte del Callao en 2012 tiene una relación directa e importante con su gestión educativa. 

       Domínguez (2016) En su tratado: Gestión educativa y cultura organizacional 

institucional, Red N|° 8 Callao. 2015. Universidad Cesare Vallejo. Tésis de maestría. El 

propósito de este estudio es determinar en qué medida existe una relación entre la gestión 

educativa y el entorno organizacional de la institución. Este estudio aborda un enfoque 

cuantitativo, descriptivo y correlativo del diseño transversal no empírico. La población 

compuesta por 100 maestros de escuela media, primera y media proporcionó información 

sobre dos variables. La muestra es un censo. La encuesta se utiliza como método para 

recopilar datos variables y el cuestionario de encuesta variable se utiliza como medio. Con 

base en la opinión de expertos, el dispositivo ha sido validado previamente para demostrar 

efectividad y confiabilidad en la mejora de la información esencial, y el alfa de Cronbach 

es de 0,75 para las variables de gestión educativa, educación y 0,78 para cultura 

organizacional. Los resultados obtenidos muestran que existe una correlación positiva 

entre la gestión educativa y el entorno organizacional de la red Callao N ° 8 con un alto 
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grado de correlación a nivel estadísticamente significativo (r = 0,760 y p < 0, 05). En 

2015, la primera hipótesis específica (r = 0,735 y p < 0,05) y la tercera hipótesis específica 

(r = 0,712 y p < 0,05) se refieren al entorno organizacional de la gestión educativa para 

mejorar la calidad de la educación. yo lo hago. Cuantificar la profesión docente. 

        Oscco (2019) En su tratado, la relación entre la gestión educativa y el clima 

organizacional reconocida por la red número docentes. 09UGEL San Juan del Rigancho 

2015. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzman Y Valle. tesis de maestría. El 

propósito de este estudio es medir la relación entre la gestión educativa y el entorno 

organizacional. Este estudio sigue un enfoque cuantitativo con un relevante diseño 

descriptivo, transversal y no experimental. Por su propia naturaleza, apoya la investigación 

básica aplicada en la que se utilizan métodos de investigación y herramientas para medir 

variables y cuestionarios. Estas herramientas han sido adaptadas y validadas por juicio de 

expertos por los autores del estudio, con resultados aplicables y sus valores de 

confiabilidad respaldados por el Alfa de Cronbach antes de las aplicaciones de campo. 

Aplicado a una muestra de 100 profesores para recopilar información / opiniones. Luego 

de realizar una prueba estadística, se confirmó que existía una relación moderada entre la 

gestión educativa y el entorno organizacional, con un coeficiente de Spearman de 0.561, y 

un p valor o sig. Dado que la asíntota (ambos lados) = 0,000 < 0,05, rechazamos la 

hipótesis nula y luego aceptamos la hipótesis principal Ha. Se concluye que la gestión 

educativa está estrechamente relacionada con el entorno organizacional desde la 

perspectiva de los aspectos institucionales, administrativos y educativos. 

        Espinoza (2019) En su tratado: La relación entre el entorno de la organización y de la 

"Unidad de Educación Luther rey Martín", la calidad de los servicios educativos durante el 

periodo 2018. Alcalde de la Universidad Nacional de San Marcos. la tesis de maestría. 

Este estudio tiene como objetivo determinar si existe una correlación entre el entorno de la 
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organización y la calidad de los servicios educativos. Para fines de investigación, se utilizó 

671 muestras obtenidas por muestreo aleatorio simple. Los resultados se describen 

mediante la prueba de correlación de Spearman y se analizaron estadísticamente. Desde 

aquí se puede concluir que existe una correlación positiva entre el medio ambiente 

organizacional y la calidad de los servicios educativos en Rho = 0, 463. Como ya se 

mencionó, la mayoría de los estudiantes están satisfechos y están de acuerdo con la calidad 

de los servicios educativos. Sin embargo, existen lagunas en el trabajo del personal 

ejecutivo. 

        Escobar, (2019) En su tratado: Relación entre la Gestión Educativa y el Ambiente 

Organizacional en Instituciones Educativas Públicas del Distrito Yauca de la Provincia de 

Caravelí, Arequipa 2018. Tesis de maestría. Universidad Nacional San Agustín. El 

propósito general del estudio fue determinar si la gestión educativa fue relevante para el 

entorno organizacional de las instituciones educativas del distrito Yauca de la provincia de 

Caravelí, Arequipa, 2018. La metodología es de tipo descriptivo correlacional con diseño 

no experimental. La muestra se considera no estocástica y consta de 34 docentes de 

instituciones educativas del distrito Yauca de Caravelí. El método utilizado fue una 

encuesta de dos variables y la herramienta fue un cuestionario de probada eficacia y 

confiabilidad. Los datos resultantes se colocan y procesan en forma de tablas y figuras, y 

las correlaciones de Pearson se realizan utilizando programas SPSS para probar la 

hipótesis. Con base en los resultados obtenidos del coeficiente de correlación de Pearson r 

(correlación significativa 0,783), se acepta la hipótesis alternativa y existe una relación 

entre la gestión educativa y el entorno organizacional. 

2.2. Bases teóricas 

 
2.2.1 Gestión Educativa 

 

Definiciones de Gestión Educativa. 
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         Según Martínez (2012) La gestión educativa es la capacidad de crear las relaciones 

adecuadas entre estructuras, estrategias, sistemas y estilos de liderazgo. Se tienen en cuenta 

las capacidades organizativas y la capacidad para establecer buenos objetivos y los 

recursos disponibles para alcanzar los objetivos deseados. 

        Según Rico (2016) La administración educativa es un proceso organizado que 

optimiza los procesos y planes internos de una institución educativa, con el objetivo de 

cumplir con los procesos educativos, políticos, comunitarios y de gobernanza que se 

ordenan. 

        Para González (2007) La junta directiva dijo que esto se considera una tarea compleja 

que depende no solo de las características internas de la escuela, sino también de la 

naturaleza de los cambios. 

         Asimismo, Mora (2009) La administración educativa se considera como una forma de 

organizar las instituciones educativas con el objetivo de brindar servicios de calidad a los 

estudiantes y la comunidad educativa. 

Dimensiones de la variable Gestión Educativa 

 

        Según Martínez (2012) la gestión educativa tiene las siguientes dimensiones: 

 

Dimensión 1. Dimensión organizacional. 

 

        Consiste en maestros y directores, estudiantes y padres que desarrollan actividades 

educativas dentro de un marco que indica hasta qué punto una organización cumple con las 

reglas y requisitos de la organización con sus pares, pero no es común y aislado. Excepto 

en clase o durante una sesión de estudio. Esta dimensión brinda un panorama que permite 

a cada institución sistematizar y analizar las actividades que corresponden a las estructuras 

que regulan su funcionamiento. Entre estos elementos, los que corresponden a la estructura 

formal (organigrama, asignación de tareas, división del trabajo, uso y espacio-tiempo) son 

considerados los elementos que componen la estructura. La comunidad educativa emerge y 
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da sentido a la estructura formal a través de los roles que desempeña cada uno). 

Dimensión 2. Dimensión pedagógica. 

        Cumple con todas las tareas de un centro educativo como ningún otro y se caracteriza 

por la forma en que el conocimiento se vincula a los modelos de curso: métodos de 

enseñanza, teorías del aprendizaje y la educación se proporciona en la práctica de la 

educación, el conocimiento, los métodos de evaluación y teniendo en cuenta la 

importancia del proceso de evaluación, sus criterios, análisis e interpretación de resultados. 

Dimensión 3. Dimensión administrativa. 

        Este aspecto se refiere a cómo operan los gobiernos a través de estrategias de gestión 

de recursos humanos y financieros, incluida la gestión de información futura y relevante 

según sea necesario, y es muy útil en la toma de decisiones. Esta dimensión contiene todos 

los pasos técnicos para ayudarlo a preparar su cuenta. 

Dimensión 4. Dimensión comunitaria. 

         Esta tendencia se plasma provocando la participación de actores del mundo 

educativo, quienes toman decisiones en las actividades relacionadas con las instituciones 

educativas. También tiene en cuenta la visión cultural y sus problemas internos que pueden 

ser un obstáculo. Por tanto, un análisis exhaustivo de la cultura de cada institución es 

fundamental para lograr este aspecto. 

2.2.2 Clima Organizacional 

Definiciones de Clima Organizacional. 

        Para Lewin (1951) El entorno organizacional se refiere a las percepciones que las 

personas tienen sobre su entorno laboral, es decir, sus sentimientos y comportamientos 

personales con respecto a su entorno laboral y su interacción con el entorno laboral. 

        Para Ansión y Villacorta, (2014) Especifique que el término "entorno organizacional" 

consta de dos palabras, "clima" y "organización". La palabra clima se entiende de la 
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siguiente manera. Una variable clave que diferencia a las escuelas en términos de 

rendimiento estudiantil. Estos indicadores incluyen puntajes de exámenes, retención y 

ausencias justificadas, ausencias de maestros, índices de mala conducta de los estudiantes, 

actividades extracurriculares y vínculos con la comunidad. La autoevaluación incluye un 

análisis de la escuela y el ambiente escolar desde el punto de vista de la acogida y la 

hostilidad, la democracia o la burocracia, organizada o caótica, estimulante o inquietante, 

atractiva o transitoria; No solemos intentar medir estos rasgos, pero pueden ser una forma 

conveniente de alentar a los maestros a pensar en su escuela como un primer paso para 

abrazar la otra vida. 

        Desde esta perspectiva, se entiende que el clima está influenciado por las actitudes e 

interacciones entre los individuos que integran una organización. 

        Según Rambay, San Miguel y Duque, (2017) Afirma que el "entorno organizacional" 

ha cambiado con el tiempo. El término se originó en la década de 1970 y fue introducido en 

el campo de la psicología organizacional creado por el Dr. Saul Gellerman para referirse al 

"ambiente interno que existe entre los miembros de una organización". Esto está vinculado 

a organizaciones existentes. Nivel de motivación ". 

        Según Rambay, San Miguel y Duque (2017), Este concepto está asociado al entorno 

laboral u organizativo de la empresa u organización que presta el servicio. 

        Vásquez y Guadarrarna (2001) El entorno organizacional refleja la historia de luchas 

internas y externas, el tipo de personas que atrae una organización. Proceso de trabajo e 

infraestructura, forma de comunicación y cómo ejercer autoridad en el sistema. 

        Segredo (2011) El entorno organizacional es un conjunto de percepciones de las 

características relativamente estables de una organización que influyen en las actividades y 

comportamientos de los empleados y el entorno psicosocial en el que operan. 

        Alexis Goncalves (1997) El entorno de trabajo establece la conciencia del trabajador 
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sobre las estructuras y procesos que ocurren en su entorno. El clima laboral, que genera 

relaciones laborales entre los distintos actores que componen una organización, es la idea 

más clara en este sentido porque nos permite descubrir aspectos importantes que pueden 

tener un impacto significativo en el clima laboral. Trabajo organizativo. 

Teorías sobre Clima Organizacional 

Teoría que sustenta el Clima Organizacional de Likert 

        Es importante señalar que, debido a la relación entre la motivación y el entorno 

organizacional, la teoría de la motivación tiende a ser vista como lo mismo que el 

mantenimiento del clima. Sin embargo, al realizar una revisión de la literatura sobre el 

clima, está claro que algunos autores utilizan el estudio de la teoría de sistemas propuesto 

por Likert y se basan en él. Sucedió. Ocurre dentro de una organización. 

       Brunet (2011) Rensis Likert es un investigador de renombre mundial en el campo de 

la psicología organizacional, especialmente en el estudio de los procesos de creación y 

gestión de cuestionarios. La teoría del clima organizado permite visualizar la naturaleza de 

las causas y consecuencias del clima estudiado y también analizar las variables que 

componen el clima. 

       Cuando se trata de la teoría de la motivación, "es importante evitar la confusión entre 

la teoría de sistemas de Likert y la teoría de liderazgo, porque algunas de ellas están 

implícitamente incluidas en muchos estudios de comportamiento organizacional. Es una de 

las variables explicativas del clima en la teoría de Likert, y el propósito de la teoría de 

sistemas es presentar un marco que nos permita estudiar su papel en la naturaleza del clima 

y la eficacia de las organizaciones. 

Teoría de los sistemas 

 

         En el caso de Likert, el comportamiento de los subordinados se debió en parte al 

comportamiento administrativo y las condiciones organizativas que percibieron, y en parte 



17  

a su información, percepciones, deseos, habilidades y sus valores. La reacción del 

individuo ante cualquier situación es siempre función de su percepción de la misma. No es 

la realidad objetiva lo que importa, sino la forma en que ves las cosas. Cuando la realidad 

afecta a la percepción, es la percepción la que determina el tipo de comportamiento que 

adopta un individuo. Esta serie de ideas puede separar cuatro factores principales que 

pueden influir en la percepción individual del clima y explicar la naturaleza del microclima 

en una organización. Estos factores se definen de la siguiente manera: 

1. Parámetros relacionados con el contexto, tecnología y estructura del sistema 

organizativo. 

2. La posición jerárquica que ocupa un individuo dentro de una 

organización y el salario que percibe. 

3. Factores personales como personalidad, actitud y satisfacción. 

4. Reconocimiento de subordinados, colegas y jefes en el entorno de la organización. 

        Más precisamente, existen tres tipos de variables que determinan las características de 

una organización: variables causales, variables intermedias y variables finales. 

Variable causal. Estas son las variables independientes que determinan la dirección del 

desarrollo organizacional y el resultado que logra. Contienen solo variables independientes 

que son sensibles a los cambios que provienen de las organizaciones de sus responsables. 

Por ejemplo, la situación general de una empresa que representa una variable 

independiente no es una de las variables causales, sino que, por el contrario, estas variables 

incluyen la estructura de la organización y el equipo de gestión. Reglas, decisiones, 

habilidades, actitudes.  

        Las variables causales se distinguen por dos características básicas: 

1. Estos pueden ser editados o convertidos por un administrador que también puede 

agregar nuevos componentes. 2. Son variables independientes (causa y efecto). En otras 
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palabras, cuando cambian, también lo hacen las otras variables. Si no cambian, 

normalmente no se ven afectados por otras variables. 

         Variable intermedia. Estas variables reflejan el estado interno y la salud de la 

empresa, incluida la motivación efectiva, las actitudes, los objetivos operativos, la 

comunicación y la toma de decisiones. De hecho, las variables intermedias forman parte 

del proceso organizativo de una empresa. 

       Variable final. Estas son las variables dependientes que son el resultado del efecto 

conjunto de las dos variables anteriores. Estas variables reflejan los resultados obtenidos 

por la organización. Estos incluyen, por ejemplo, productividad, costos operativos y 

ganancias y pérdidas. Estas variables conforman el desempeño organizacional del negocio. 

La combinación de estas variables y las interacciones entre ellas definen dos tipos 

principales de entornos o sistemas organizacionales, que se subdividen aún más. Por lo 

tanto, el clima resultante se encuentra en una continua mejora como parte de un sistema 

muy autoritario y participativo. 

         Dessler (1979) Hemos establecido que se ha demostrado que el entorno afecta la 

motivación, la satisfacción y el desempeño de los empleados cuando se estudia como una 

variable independiente o causal. El entorno, considerado una variable interviniente, actúa 

como intermediario entre el liderazgo específico y la evaluación de los empleados y el 

desempeño laboral. La evidencia empírica enfocada como variable dependiente sugiere 

que factores como el estilo de liderazgo y la estructura organizacional tienen un impacto 

significativo en ella. 

Clima de tipo autoritario 

 

         Sistema I – Autoritarismo explotador 

         Brunet (2011) En un ambiente de explotación arbitraria, la dirección no confía en sus 

empleados. La mayoría de las decisiones y los objetivos se toman en el nivel superior de la 
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organización y se entregan basándose únicamente en las capacidades de arriba hacia abajo. 

Los empleados deben trabajar en una atmósfera de miedo, castigo, intimidación y, a veces, 

recompensa, y la satisfacción de sus necesidades permanece en un nivel psicológico y 

seguro. Algunas de las interacciones que existen entre jefes y subordinados se basan en el 

miedo y la desconfianza. Este tipo de clima proporciona un entorno estable en el que la 

comunicación entre la dirección y los empleados existe solo en la forma de sus 

instrucciones e instrucciones específicas. 

        Sistema II – Autoritarismo paternalista 

        Brunet (2011) El tipo de entorno autoritario patriarcal es aquel en el que la dirección, 

como su jefe y sus sirvientes, menosprecia la confianza de sus empleados. La mayoría de 

las decisiones se toman en el nivel superior, pero algunas se toman en el nivel inferior. La 

recompensa y, a veces, el castigo son los métodos que se utilizan para motivar a los 

empleados. La relación entre un jefe y sus subordinados se establece mediante el respeto 

de su jefe y la atención a sus subordinados. El proceso de control se mantiene siempre en 

el nivel superior, pero también se puede delegar en los niveles medio e inferior, dando la 

impresión de que está operando en un entorno estable y estructurado. 

         Clima de tipo participativo Sistema III – Consultivo 

         Brunet (2011) La gerencia cree en sus empleados porque prospera en un entorno 

participativo. Las políticas y decisiones generalmente se toman en la parte superior, pero 

los subordinados pueden tomar decisiones más específicas en los niveles inferiores. La 

comunicación es de arriba hacia abajo. Recompensas, castigos y cualquier participación 

indebida utilizada para motivar a los trabajadores. También deben responder a la necesidad 

de gloria y respeto. Existe una modesta cantidad de interacción con un buen seguidor y, a 

menudo, un alto grado de confianza. Un aspecto importante del proceso de gestión se 

delega responsablemente a los superiores y subordinados anteriores. Este tipo de clima 
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representa un entorno bastante dinámico en el que los gobiernos establecen sus propios 

objetivos a alcanzar. 

Sistema IV – Participación en grupo 

        En el sistema de participación del grupo Brunet (2011), la dirección tiene plena 

confianza en sus empleados. La toma de decisiones se distribuye por toda la organización y 

está muy bien integrada en todos los niveles. La comunicación se produce de forma 

horizontal y en orden ascendente o descendente. Los empleados están motivados por el 

compromiso y la participación, estableciendo metas de desempeño, mejorando las 

prácticas laborales y desarrollando el desempeño frente a las metas. Existe una relación 

amistosa y de confianza entre su jefe y sus subordinados. Hay mucha responsabilidad 

acordada en el nivel de control y una participación muy fuerte de los niveles inferiores. 

Dimensiones de la variable Clima Organizacional 

        Para medir el ambiente organizacional, se dan aspectos de Litwin y Stinger (1998): 

estructura, autonomía y responsabilidad, recompensa, desafío, relación, cooperación, 

normas, conflicto e identidad. 

Dimensión 1. Estructura 

        Crear conciencia sobre el código, cantidad y forma de tratamiento, procedimientos y 

otras deficiencias que enfrentan los trabajadores en el desempeño de sus funciones. 

Relevancia de las cuestiones burocráticas sobre la importancia de la libertad, la 

informalidad y la falta de estructura en el desarrollo de los trabajadores. 

Dimensión 2. Autonomía y responsabilidad 

        Es la percepción que tiene el empleado del grado de autonomía en la toma de 

decisiones sobre su trabajo. Es el nivel de control y atención que recibe, gracias a la 

sensación de que es su propio jefe y no necesita reafirmar su desempeño. 
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        Estoy agradecido de que los trabajadores reciban la estimulación adecuada a cambio 

de un buen trabajo. Esta es una evaluación del uso que hace una organización de las 

recompensas en lugar de los castigos. 

Dimensión 4. Desafío 

        Así es como los trabajadores perciben los desafíos del trabajo. Es una escala que mide 

si una organización acepta y promueve riesgos calculados para lograr los objetivos 

establecidos. 

Dimensión 5. Relaciones 

        Es la percepción que el empleado tiene del ambiente de trabajo, si es cómodo, con 

integridad e intimidad entre los trabajadores, y entre superiores y subordinados. 

Dimensión 6. Cooperación 

        Es la percepción de los miembros de la organización sobre la cooperación de los 

líderes de la empresa y otros empleados. El cumplimiento se basa en el apoyo mutuo de los 

gerentes y subordinados al mismo nivel. 

Dimensión 7. Estándares 

 

         Es la percepción de un empleado de la importancia de la organización al nivel de las 

reglas y la implementación. 

Dimensión 8. Conflictos e identidad 

 

        El conflicto es la percepción de los gerentes y empleados sobre la aceptación de 

estándares en conflicto y cómo resolverlos para resolver dificultades y fallas. 

        La identidad es el sentimiento de pertenencia a un grupo u organización, y una 

persona se considera un individuo importante en el lugar de trabajo. Es una percepción de 

integridad entre las metas a nivel individual y las metas organizacionales. 

2.3. Definición de Términos básicos Día del Logro 

        Es una actividad educativa que desafía la socialización del aprendizaje. Los 
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protagonistas son los estudiantes y ellos demuestran sus logros a su propio ritmo y estilo, 

teniendo en cuenta sus necesidades e intereses, antecedentes culturales y las áreas y 

habilidades subyacentes desarrolladas durante el año escolar. 

        El día del Éxito es donde debe mostrar el progreso de sus objetivos de aprendizaje 

para fomentar el reajuste estratégico. Los estudiantes necesitan revisar su aprendizaje. 

Jornada de Reflexión 

        Es una actividad educativa de análisis, autoevaluación y revisión de los resultados del 

aprendizaje realizada por la IE con la participación activa de profesores, alumnos, padres y 

representantes de la comunidad, y se encarga de la administración de la escuela.  

Empowerment 

        Este término está relacionado con el empoderamiento o empoderamiento, que les da 

autoridad y autoridad a los subordinados y les hace sentir que tienen el control de su 

propio trabajo. Decenzo y Coulter, (2013), una de las razones por las que las empresas 

ahora empoderan a sus empleados son aquellos que son más conscientes de la necesidad de 

tomar decisiones e implementar cambios rápidamente. Para que una organización pueda 

competir con éxito en la dinámica de estos trabajos, los empleados deben poder tomar 

decisiones e implementar cambios rápidamente. 

Toma de Decisiones 

 

        Hoy en día, las personas y las organizaciones crecen o fracasan porque toman 

decisiones. La toma de decisiones es a menudo un proceso de prueba y error. Además, 

decisiones precisas y buenos resultados con la menor cantidad de error. Por lo general, esto 

se debe a la experiencia y la pericia de un campo en particular, o la energía positiva del 

mediador para ese campo. 

Ambiente de Trabajo 

 

        El entorno de trabajo de una institución educativa de tipo escolar supone 
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implícitamente que sus miembros trabajarán en equipo. Esto se debe a que hay varios 

efectos percibidos, como la adaptación al trabajo, la participación en la gestión, el 

cumplimiento del propósito de establecimiento y la integración en las tareas colectivas. 

Contribución individual a la construcción colectiva. 

Tecnología 

 

         En la era de la información, la sociedad se caracteriza por tecnologías y 

comunicaciones en constante cambio creadas por el desarrollo de la ciencia y la tecnología 

y que influyen en los campos de la educación, la sociedad, la cultura y la política. En este 

sentido, las instituciones educativas necesitan una visión organizacional basada en el uso 

de herramientas técnicas en el proceso de transformación. 

Sinergia 

 

         Los esfuerzos sincrónicos o sincrónicos provienen de las palabras griegas "syn" y 

"ergo". Significa trabajar juntos. Esto implica que los equipos deben ser mucho más 

poderosos y productivos que los miembros que trabajan individualmente. Es decir, la suma 

es mayor que la suma de las partes individuales. 

Temor por la Autoridad 

 

        Una autoridad es una persona dentro de una organización con cierta responsabilidad y 

autoridad para lograr los objetivos establecidos entre ellos o designados por la 

organización. 

        Desde el punto de vista pedagógico, Requeijo y Lugo (1997) son responsables de 

actividades pedagógicas en las que la gestión forma parte de la gestión y debe adaptarse 

paulatinamente a las condiciones políticas, sociales y económicas, económicas y técnicas. 
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Capitulo III. Hipótesis y Variables 
 

3.1. Hipótesis 

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

HG Existe relación directa y significativa entre la Gestión educativa y el clima 

organizacional en el Centro de Educación Técnico Productiva PREVI, Callao - 

2020. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

HE1. Existe relación directa y significativa entre la parte organizacional de la 

gestión educativa y el clima organizacional en el Centro de Educación Técnico-

Productiva PREVI, Callao - 2020. 

HE2. Existe relación directa y significativa entre la parte pedagógica de la gestión 

educativa y el clima organizacional en el Centro de Educación Técnico-Productiva 

PREVI, Callao - 2020. 

HE3. Existe relación directa y significativa entre la parte administrativa de la 

gestión educativa y el clima organizacional en el Centro de Educación Técnico-

Productiva PREVI, Callao - 2020. 

HE4. Existe relación directa y significativa entre la parte comunitaria de la gestión 

educativa y el clima organizacional en el Centro de Educación Técnico Productiva 

PREVI, Callao - 2020. 

3.2. Variables 

3.2.1. Definición conceptual. 

Variable 1: Gestión educativa  

Definición conceptual 
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        Según IPEBA (2011), la gestión es una institución educativa que dirige 

procesos, recursos y decisiones con base en la mejora continua del proceso de 

enseñanza y aprendizaje y el logro del éxito de la educación integral para todos y 

todas las estudiantes. 

Definición operacional 

         Este es un procedimiento estructurado que le permite llevar a cabo un proceso 

educativo específico para lograr sus metas, objetivos y objetivos formativos. Hay 

cuatro aspectos en la gestión de la educación: el aspecto organizativo, el educativo, 

el administrativo y el comunitario. 

Variable 2. Clima organizacional 

Definición conceptual 

         Según Chiavenato (2011), un ambiente organizacional es un ambiente 

formado en torno a las interacciones de los miembros que componen una 

organización. Por tanto, además de ser un indicador general de motivación para los 

miembros, es beneficioso para cada participante poder satisfacer sus propias 

necesidades, así como las necesidades de la organización. 

Definición operacional 

        Este es un grupo de atributos que se pueden medir en un entorno de trabajo en 

función de la percepción compartida de cada miembro de trabajar en ese entorno a 

diario, estar en ese entorno e influir en su comportamiento. Este estudio se centra en 

cuatro de las nueve dimensiones propuestas por Litwin y Stringer: estructura, 

relación, recompensa e identidad. 

3.3. Operacionalización de las variables 
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Tabla 1  

Operacionalización de la variable gestión educativa 
 

 

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Ítems 

 

Escala de 

medición 

 

Niveles y 

rangos 

Organizacional Toma de decisiones. 

Trabajo en equipo 

Comunicación 

1,2,3,4,5,6,7,8,9   

  
Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre 

(4) 

Siempre (5) 

 

Pedagógica Unidades de aprendizaje. 

Programación 

Medios y materiales. 

Evaluación. 

Pedagogía y estrategia 

didáctica. 

Sesión de aprendizaje. 

Capacidad de aprendizaje. 

17,18,19,20,21 

 

22,23,24,25 

 

 
Óptimo 

Mediano 

Deficiente 

Administrativa Estructura organizativa. 

Acciones organizativas. 

Acuerdos y alianzas 

estratégicas. 

Proceso de control. 

Seguimiento de los egresados. 

10,11,12,13,14, 

 

15,16. 

  

Comunitaria Relación con entidades de la 

comunidad – convenios. 

Participación de los comités 

de aula. 

Proyección social. 

26,27,28,29 
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Tabla 2  

Operacionalización de la variable clima organizacional 
 

Dimensiones Indicadores Ítems Escala de 

medición 

Niveles y 

rangos 

Estructura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Recompensa 

Las instituciones educativas 

tienen organizaciones 

establecidas por reglas 

internas. 

Planificamos diferentes 

actividades con cita previa. 

Todos los miembros de la 

organización participarán en el 

proceso de toma de 

decisiones. 

Tenga la mente abierta para 

escuchar diferentes opiniones. 

Se respetan las opiniones 

 

Recompensa a mi sacrificio 

Académico. 

Progreso profesional. 

Premiar el esfuerzo en mi 

trabajo de manera definitiva. 

 
 

1,2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8,9,10 

 

Nunca (1) 

Casi nunca (2) 

A veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

 

 

 

 

 

Óptimo 

Mediano 

Deficiente 

 

Relaciones La madurez para superar el 

conflicto con confianza. 

Cooperación entre colegas y 

miembros de la organización 

educativa. 

Buenas relaciones humanas. 

4,5,6,7,11,12, 

 

14,15 

Identidad Identidad con la organización 

educativa. 

Iniciativas para instituciones 

educativas. 

Me encanta trabajar en una 
              institución educativa.  

13,16,17,18, 

 

19,20,21,22 

 

Fuente: elaboración propia 
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Capitulo IV Metodología 

4.1.- Enfoque de Investigación 

        Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la tesis corresponde al enfoque 

cuantitativo que utiliza la estadística para la obtención de los resultados. Asimismo, 

permite conocer la relación entre dos o más variables. (p.81). 

4.2.-Tipo de Investigación 

 

       En cuanto a la naturaleza del estudio, se aplica el tipo de investigación aplicada. 

       Esto se debe a que, según Sierra (1995), la investigación aplicada "dirige la aplicación 

de los conocimientos formados luego de realizar prácticas basadas en la investigación y 

sistematizarlas". (página 32). 

4.3.-Diseño de Investigación 

 

        El diseño de la investigación es no experimental, correlacional simple.  

Esquema del diseño. 

 
M = Muestra 

O = Observación de variables Donde: 

01= Gestión educativa 

02= Clima organizacional.  

r = Correlación entre x e y 

4.4.-Población y muestra 

        La población de esta investigación estará conformada por 30 docentes que laboran en 
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los Centros de Educación Técnica Productiva del Callao - 2020. 

4.5.-Técnicas e instrumentos de recolección de información Técnica 

        En encuesta, según López y Fachelli (2015), “La encuesta es una técnica de 

recolección de datos mediante la entrevista de sujetos con el objetivo de obtener 

sistemáticamente medidas de conceptos derivados de problemas de encuestas que se han 

construido previamente.  

Instrumentos 

        El estudio utilizó cuestionarios de Litwin y Stinger para medir el ambiente 

organizacional a partir de las percepciones de los docentes (Adaptación de Marleni 

Mendoza Damasco 2010), compuesto por 40 elementos que median cuatro aspectos de la 

estructura, recompensa, relaciones e identidad, una parte, Además, se utilizó un 

cuestionario de 40 ítems para medir la educación gerencial, tomando en cuenta las cuatro 

dimensiones propuestas por Poggi, Tiramonti y Aguerrondo (1992). 

4.6.-Tratamiento estadístico de los datos 

        Debido a la naturaleza descriptiva correlacionada de este estudio, los datos resultantes 

se procesan y analizan mediante el procedimiento estadístico SPSS26 y el método de 

porcentaje, respectivamente. También se utilizan estadísticas descriptivas. Tabla de 

distribución de frecuencia e histograma. Estadísticas de inferencia rho de Spearman para 

determinar relaciones entre variables. 

Tabla 3  

Valores del coeficiente de Rho de Spearman 
 

Valor del coeficiente Magnitud de correlación 

[ 0,00 – 0,20  Correlación mínima 

[ 0,20 – 0,40 Correlación baja 

[ 0,40 - 0,60 Correlación moderada 

[ 0,60 – 0,80 Correlación buena 

[ 0,80 – 1,00] Correlación muy buena 
 Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
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Capítulo V Resultados 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

        Se elaboraron dos cuestionarios para la investigación, una para cada variable. 

 

Validación del Instrumento 

 

        La herramienta de recolección de datos fue validada mediante los siguientes pasos: 

Efectividad externa y confiabilidad interna. Como señalan Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), "la efectividad generalmente se refiere al rango en el que un instrumento 

de medida mide realmente una variable a medir". (Pg. 201). 

        Con base en la declaración del autor, se comprueba que el contenido de las 

herramientas utilizadas en este estudio será verificado por juicio de expertos. Según 

Hernández et al. (2014) Subrayado: “La validez de experto, o validez de faceta, se refiere a 

la medida en que el instrumento de medición parece medir la variable en cuestión, con 

base en evidencia calificada, contra la validez de contenido. Y, de hecho, ha sido parte de 

él durante muchos años (p. 204). 

Validez del Instrumento de Recolección de Datos 

         Este procedimiento se lleva a cabo mediante la evaluación de una pericia. Por ello, 

cuenta con el asesoramiento de un profesor de doctorado orbital reconocido por el rector 

egresado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 

        Herramientas aplicables en este estudio. Los mencionados expertos recibieron una 

matriz de consistencia, herramientas y tablas de validación en las que se realizaron: 

cumplimiento de estándares, metas y objetivos, calidad técnica y calidad de 

representatividad y calidad de lenguaje.
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       Sobre la base de los procedimientos de validación descritos, los expertos consideraron 

la estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los componentes de las dos 

herramientas de recolección de información. 

        La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4  

Validación por juicio de expertos 
 

 
 

N° Experto Calificación Porcentaje 

Experto 1 Dr. Guillermo Morales Romero Aplicable 93 % 

Experto 2 Dra. Deisi M. Pomajulca Mendoza Aplicable 94 % 

Experto 3 Mg. Aurelio Julián Gámez Torres Aplicable 95 % 

Fuente: Instrumento de opinión de expertos 

 
        La valoración resultante, después de tabular la pericia emitida por los expertos, resulto 

un 94% logrando un nivel de validez muy bueno. 

        Los resultados pueden ser comprendidos a través del siguiente cuadro que 

presentamos en la tabla: 

Tabla 5  

Valores de los niveles de validez 

 

Valores Niveles de validez 

91 – 100 Excelente 

81 – 90 Muy bueno 

71 – 80 Bueno 

61 – 70 Regular 

51 – 60 Deficiente 

Fuente: Cabanillas (2004). 

 

       Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, se deduce que ambos 



33  

instrumentos tienen muy buena validez. 

Confiabilidad 

Confiabilidad del instrumento 

       Se utilizó el coeficiente de alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del instrumento. 

       Al respecto, Hernández y Col. (2014) enfatiza que "la confiabilidad es una medida que 

expresa el grado en que se pueden obtener resultados similares cuando se aplican 

repetidamente al mismo individuo o sujeto". (Pg. 200). La teoría anterior proporciona 

parámetros para demostrar la confiabilidad de las herramientas de recopilación de datos 

utilizadas en este estudio para varios tipos de capacitación profesional y satisfacción de los 

estudiantes. Este es el coeficiente alfa de Cronbach (índice de consistencia, que se muestra 

cuando el exponente es extremadamente cercano a 1, la herramienta de recolección de 

datos es más confiable). 

       Para determinar la confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos se realizó 

a través del coeficiente del alfa de Cronbach, mediante los siguientes pasos. 

a. Para establecer el nivel de confiabilidad del cuestionario, se estableció una 

muestra piloto a 20 docentes de los Centros de Educación Técnico Productiva 

del Callao. Posteriormente, se aplicó los cuestionarios para determinar el 

nivel de confiabilidad. 

b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna 

de Cronbach, mediante el software SPSS versión 25, el cual 

analiza y determina el resultado con exactitud. 

Fórmula: 
 

Dónde: 

 

K: El número de ítems 
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∑ 𝑠2 : Sumatoria de varianza de los ítems 

𝑡𝑠2 : Varianza de la suma de los ítems: Coeficiente de alfa de Cronbach 

         El instrumento cuestionario para la variable gestión educativa y clima organizacional 

evaluada por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software SPSS versión 

26 arroja: 

Tabla 6  

Alfa de Cronbach 
 

Variables Alfa de Cronbach N de elementos 

Gestión educativa 0,969 24 

Clima organizacional 0,967 24 

 

Nota: Estadísticos de fiabilidad. Elaboración según los resultados. Se obtiene un 

coeficiente de 0,969 para la gestión educativa y 0,967 para clima organizacional que 

determina que los instrumentos tienen nivel excelente. 

Tabla 7  

Confiabilidad 
 

Rango Nivel 

0.9 - 1.0 Excelente 

0.8 - 0.9 Muy bueno 

0.7 - 0.8 Aceptable 

0.6 - 0.7 Cuestionable 

0.5 - 0.6 Pobre 

0.0 - 0.5 No aceptable 

Fuente: George y Mallery (1995). Alfa de Cronbach  

5.2. Presentación y análisis de resultados  

        Descripción de los resultados 
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        Tomando en cuenta los resultados de la aplicación de la encuesta a los docentes de los 

Centros de Educación Técnico Productiva del Callao - 2020. A continuación, mostramos 

los resultados estadísticos. 

Tabla 8  

Gestión educativa 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 3 10,0 

Mediano 6 20,0 

Optimo 21 70,0 

Total 30 100,0 
 

Fuente: Base de datos 
 

 

 

 
Figura 1. Gestión educativa 

        De la tabla 8 y figura 1, en relación a la gestión educativa de acuerdo a la opinión de 

los docentes se logró el nivel deficiente con el 10,0%, el nivel mediano con el 20,0% y el 

nivel óptimo con el 70,0%. Esto demuestra que el nivel alcanzado en la gestión educativa 

se ubicó en óptimo. Esto es favorable para los docentes y directivos de los Centros de 

Educación Técnico Productiva del Callao - 2020. 
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Tabla 9  

Gestión organizacional 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 3 10,0 

Mediano 9 30,0 

Optimo 18 60,0 

Total 30 100,0 
 

 

Fuente: Base de datos 
 

 

 
Figura 2. Gestión organizacional 

        De la tabla 9 y figura 2, en relación a la gestión organizacional de acuerdo a la 

opinión de los profesores se logró el nivel deficiente con el 10,0%, el nivel mediano con el 

30,0% y el nivel óptimo con el 60,0%. Esto demuestra que el nivel alcanzado en la gestión 

organizacional se ubicó en óptimo. Esto es favorable para los docentes y directivos de los 

Centros de Educación Técnico Productiva del Callao - 2020. 
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Tabla 10  

Gestión pedagógica 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 1 3,3 

Mediano 7 23,3 

Optimo 22 73,3 

Total 30 100,0 
 

Fuente: Base de datos 
 

 

 

 
Figura 3. Gestión pedagógica 

        De la tabla 10 y figura 3, en relación a la gestión pedagógica de acuerdo a la opinión 

de los profesores se logró el nivel deficiente con el 3,3%, el nivel mediano con el 23,3% y 

el nivel óptimo con el 73,3%. Esto demuestra que el nivel alcanzado en la gestión 

pedagógica se ubicó en el nivel óptimo. Esto es favorable para los docentes y directivos de 

los Centros de Educación Técnico Productiva del Callao – 2020. 
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Tabla 11  

Gestión administrativa 
 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 4 13,3 

Mediano 5 16,7 

Optimo 21 70,0 

Total 30 100,0 
 

Fuente: Base de datos 
 

 

 
 

Figura 4. Gestión administrativa 

        De la tabla 11 y figura 4, en relación a la gestión administrativa de acuerdo a la 

opinión de los profesores se logró obtener en el nivel deficiente con el 13,3%, el nivel 

mediano con el 16,7% y el nivel óptimo con el 70,0%. Esto demuestra que el nivel 

alcanzado en la gestión administrativa se ubicó en el nivel óptimo. Esto es favorable para 

los docentes y directivos de los Centros de Educación Técnico Productiva del Callao – 

2020. 
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Tabla 12  

Gestión comunitaria 
 

 

Niveles  
Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 8 26,7 

Mediano 16 53,3 

Optimo 6 20,0 

Total 30 100,0 
 

Fuente: Base de datos 
 
 

 
 

Figura 5. Gestión comunitaria 

        De la tabla 12 y figura 5, en relación a la gestión comunitaria de acuerdo a la opinión 

de los profesores logró alcanzar en el nivel deficiente con el 26,7%, el nivel mediano con 

el 53,3% y el nivel óptimo con el 20,0%. Esto demuestra que el nivel alcanzado en la 

gestión comunitaria ubicó en el nivel mediano. Esto es favorable para los docentes y 

directivos de los Centros de Educación Técnico Productiva del Callao – 2020. 
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Tabla 13  

Clima organizacional 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 4 13,3 

Mediano 6 20,0 

Optimo 20 66,7 

Total 30 100,0 
 

Fuente: Base de datos 
 
 

 
 

Figura 6. Clima organizacional 

        De la tabla 13 y figura 6, en relación al clima organizacional de acuerdo a la opinión 

de los profesores se logró alcanzar en el nivel deficiente con el 13,3%, el nivel mediano 

con el 20,0% y el nivel óptimo con el 66,7%. Esto demuestra que el nivel alcanzado en el 

clima organizacional ubicó en el nivel óptimo. Esto es favorable para los docentes y 

directivos de los Centros de Educación Técnico Productiva del Callao – 2020. 
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Tabla 14  

Estructura 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 3 10,0 

Mediano 5 16,7 

Optimo 22 73,3 

Total 30 100,0 
 

Fuente: Base de datos 
 
 

 
 

Figura 7. Estructura 

        De la tabla 14 y figura 7, en relación a la estructura de acuerdo a la opinión de los 

profesores se logró alcanzar en el nivel deficiente con el 10,0%, el nivel mediano con el 

16,7% y el nivel óptimo con el 73,3%. Esto demuestra que el nivel alcanzado en la 

estructura se ubicó en el nivel óptimo. Esto es favorable para los docentes y directivos de 

los Centros de Educación Técnico Productiva del Callao – 2020. 
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Tabla 15  

Recompensa 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 5 16,7 

Mediano 19 63,3 

Optimo 6 20,0 

Total 30 100,0 

Fuente: Base de datos 
 
 

 
 

Figura 8. Recompensa 

        De la tabla 15 y figura 8, en relación a la recompensa de acuerdo a la opinión de los 

profesores se logró alcanzar en el nivel deficiente con el 16,7%, el nivel mediano con el 

63,3% y el nivel óptimo con el 20,0%. Esto demuestra que el nivel alcanzado en la 

recompensa se ubicó en el nivel mediano. Esto es favorable para los docentes y directivos 

de los Centros de Educación Técnico Productiva del Callao – 2020. 
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Tabla 16  

Relación 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 4 13,3 

Mediano 6 20,0 

Optimo 20 66,7 

Total 30 100,0 
 

Fuente: Base de datos 
 
 

 
 

Figura 9. Relación 

        De la tabla 16 y figura 9, en cuanto a la relación de acuerdo a la opinión de los 

profesores se logró alcanzar en el nivel deficiente con el 13,3%, el nivel mediano con el 

20,0% y el nivel óptimo con el 66,7%. Esto demuestra que el nivel alcanzado en la 

relación se ubicó en el nivel óptimo. Esto es favorable para los docentes y directivos de los 

Centros de Educación Técnico Productiva del Callao – 2020. 
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Tabla 17  

Identidad 
 

Niveles Frecuencia Porcentaje 

Deficiente 4 13,3 

Mediano 7 23,3 

Optimo 19 63,3 

Total 30 100,0 
 

Fuente: Base de datos 
 
 

 
 

Figura 10. Identidad 

        De la tabla 17 y figura 10, en relación a la identidad de acuerdo a la opinión de los 

profesores se logró alcanzar en el nivel deficiente con el 13,3%, el nivel mediano con el 

23,3% y el nivel óptimo con el 63,3%. Esto demuestra que el nivel alcanzado en la 

identidad se ubicó en el nivel óptimo. Esto es favorable para los docentes y directivos de 

los Centros de Educación Técnico Productiva del Callao – 2020. 

 

 

 



45  

Prueba de normalidad 

Tabla 18  

Prueba de normalidad para gestión educativa y clima organizacional 

Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Gestión educativa ,145 30 ,110 

Clima organizacional ,279 30 ,000 

 
        De la tabla 18, de acuerdo a la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov, el 

Pvalor= 0,000 para ambas variables y Pvalor < 0,05, entonces no cumple con el supuesto 

de normalidad y corresponde a las pruebas no paramétricas de Rho de Spearman para 

probar las hipótesis. 

Prueba de hipótesis general 

 
Ha: Existe relación directa y significativa entre la Gestión educativa y el clima 

organizacional en los Centros de Educación técnico productiva del Callao - 2020. 

H0: No existe relación directa y significativa entre la gestión educativa y el clima 

organizacional en los Centros de Educación técnico productiva del Callao - 2020. 

Nivel de significancia = 0,05 

Regla de decisión: Si p valor < 0,05 en este caso se rechaza el Ho  

Si p valor > 0,05 en este caso se acepta el Ho 
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Tabla 19  

Correlación entre la gestión educativa y el clima organizacional 

 
  Gestión 

educativa 

Clima 

organizaciona 

l 
 Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,701** 

Gestión educativa 
Sig. (bilateral) . 0,000 

Rho de 

Spearman 

N 30 30 

Coeficiente de 

correlación 
0,701** 1,000 

Clima 

organizacional 

  

Sig. (bilateral) O,000 . 

 N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   

        De la tabla 19, se observa que el grado de correlación entre las dos variables es 0,701 

lo cual declara que hay una correlación buena, por lo tanto, se constituye que existe una 

relación significativa entre la gestión educativa y el clima organizacional en los Centros de 

Educación técnica productiva del Callao – 2020. De esta manera la hipótesis general de la 

investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

         Decisión: se rechaza la hipótesis nula y se acepta la Hg. De esta manera la hipótesis 

general de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo cual se 

determinó que: 

        Existe una relación significativa entre la gestión educativa y el clima organizacional 

en los Centros de Educación técnico productiva del Callao – 2020. 

Prueba de Hipótesis específicas 

 
Hipótesis especifica 1 

 
H1: Existe relación directa y significativa entre la parte organizacional de la gestión 

educativa y el clima organizacional en el Centro de Educación técnico productiva 

PREVI, Callao - 2020. 
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Ho: No existe relación directa y significativa entre la parte organizacional de la 

gestión educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación técnico 

productiva del Callao - 2020. 

Tabla 20  

Correlación entre arte organizacional de la gestión educativa y el clima 

organizacional 

  Gestión 

organizaciona 

l 

Clima 

organizaciona 

l 

Gestión 

organizacion 

al 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,642** 

Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de Spearman N 30 30 

Clima 

organizacion 

al 

Coeficiente de 

correlación 
,642** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
 

 

N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

        De la tabla 20, se observa que el grado de correlación entre las dos variables es 0,642, 

lo que se establece que hay una correlación buena, por lo tanto, se constituye que existe 

relación entre la parte organizacional de la gestión educativa y el clima organizacional en 

los Centros de Educación técnico productiva del Callao - 2020. De esta manera la hipótesis 

específica 1 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

        Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H1. De esta manera la 

hipótesis específica 1 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por el 

cual se determina que: Existe una relación significativa entre la parte organizacional de la 

gestión educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación técnico 

productiva del Callao - 2020. 
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Hipótesis específica 2 

H2: Existe relación directa y significativa entre la parte pedagógica de la gestión 

educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación técnico productiva del 

Callao - 2020. 

Ho: No existe relación directa y significativa entre la parte pedagógica de la gestión 

educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación técnico productiva de 

Callao - 2020. 

Tabla 21  

Correlación entre la parte pedagógica de la gestión educativa y el clima 

organizacional 

  Gestión 

pedagógica 

Clima 

organizaciona 

l 

Gestión 

pedagógic 

a 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,762** 

Sig. (bilateral) . ,000 

Rho de 

Spearman 

N 30 30 

Coeficiente de 

correlación 
,762** 1,000 Clima 

organizaci 

onal 
Sig. (bilateral) ,000 . 

 N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

 

        De la tabla 21, se aprecia que el grado de correlación entre las variables es 0,762, lo 

que constituye la existencia de una correlación buena, por lo tanto, se constituye que existe 

una relación entre la parte pedagógica de la gestión educativa y el clima organizacional en 

los Centros de Educación técnico productiva de Callao – 2020. De esta manera la hipótesis 

específica 2 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. 

        Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H2. De esta manera la 

hipótesis específica 2 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo 
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cual se determinó que: Existe una relación significativa entre la parte pedagógica de la 

gestión educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación técnico 

productiva del Callao - 2020. 

Hipótesis especifica 3 

H3: Existe relación directa y significativa entre la parte administrativa de la gestión 

educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación técnico productiva del 

Callao - 2020. 

Ho: No existe relación directa y significativa entre la parte administrativa de la gestión 

educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación técnico productiva del 

Callao - 2020. 

 

Tabla 22  

Correlación entre la parte administrativa de la gestión educativa y el clima organizacional 

 

  Gestión 

administrativ 

a 

Clima 

organizaciona 

l 

 Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,589** 

Gestión 

administrativa 

  

Sig. (bilateral) . ,001 

Rho de 

Spearman 

N 30 30 

Coeficiente de 

correlación 
,589** 1,000 

Clima 

organizacional 

  

Sig. (bilateral) ,001 . 

 N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   

 

        De la tabla 22, se observa que el grado de correlación entre las variables es 0,589, lo 

que constituye la existencia de una correlación moderada, por lo tanto, se constituye que 

existe una relación entre la parte administrativa de la gestión educativa y el clima 

organizacional en los Centros de Educación técnica productiva de Callao - 2020. 
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       De esta manera la hipótesis específica 3 de la investigación es aceptada, y se rechaza la 

hipótesis nula. 

       Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H3. De esta manera la 

hipótesis específica 3 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula. Por lo 

cual se determinó que existe relación entre la parte administrativa de la gestión educativa y 

el clima organizacional en los Centros de Educación técnico productiva del Callao - 2020. 

Hipótesis especifica 4 

H4: Existe relación directa y significativa entre la parte comunitaria de la gestión 

educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación técnico productiva del 

Callao - 2020. 

Ho: No existe relación directa y significativa entre la parte comunitaria de la gestión 

educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación técnico productiva del 

Callao - 2020. 

Tabla 23  

Correlación entre la parte comunitaria de la gestión educativa y el clima 

organizacional 

 

  Gestión 

comunitario 

Clima 

organizaciona 

l 

 Coeficiente de 

correlación 
1,000 ,541** 

Gestión 

comunitario 

  

Sig. (bilateral) . ,002 

Rho de 

Spearman 

N 30 30 

Coeficiente de 

correlación 
,541** 1,000 

Clima 

organizacional 

  

Sig. (bilateral) ,002 . 

 N 30 30 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   
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        De la tabla 23, se observa que el grado de correlación entre las variables es 0,541, lo 

que constituye la existencia de una correlación moderada, por lo tanto, se constituye que 

existe una relación entre la parte comunitaria de la gestión educativa y el clima 

organizacional en los Centros de Educación técnico productiva del Callao - 2020. De esta 

manera la hipótesis específica 3 de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis 

nula. 

        Decisión: se rechaza la hipótesis nula H0 y se acepta el H4.  

        Lo que demuestra que la hipótesis específica 4 de la investigación es aceptada, y se 

rechaza la hipótesis nula. 

        Por lo cual se determinó que: Existe una relación significativa entre la parte 

comunitaria de la gestión educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación 

técnico productiva del Callao - 2020. 

5.3. Discusión 

        En la presente tesis se investigó la relación entre la gestión educativa y el clima 

organizacional en los Centros de Educación técnico productiva del Callao - 2020. Para 

lograr el propósito del estudio se le asigno a los profesores un cuestionario graduado en la 

escala de Likert para la gestión educativa y que fue construida en base a la teoría 

establecidas. IPEBA, (2011), Gestión es la capacidad de las instituciones para orientar sus 

procesos, recursos y decisiones con base en la mejora continua del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y la implementación efectiva de la formación para todos los estudiantes que 

atiende la organización educativa. De manera similar, en el ambiente organizacional en la 

teoría de Chiavenato (2011), se asume que el ambiente organizacional es el ambiente 

formado alrededor de la interacción de los miembros que forman la estructura. Sería genial 

si cada participante pudiera satisfacer sus propias necesidades manteniéndose 

comprometido con las necesidades de la organización, además de ser un indicador de la 
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motivación de todos los miembros. 

         Se comprobó la hipótesis general llegando demostrar que hubo una correlación buena 

(Rho de Spearman= 0,701) entre la gestión educativa y el clima organizacional en los 

Centros de Educación técnico productiva del Callao - 2020. Por lo que la hipótesis general 

de la investigación es aceptada, y se rechaza la hipótesis nula; este resultado es parecido al 

estudio de Mollo y Callata (2015), quienes arribaron a la conclusión: el clima 

organizacional en las organizaciones educativas del cono norte-cercado Callao tiene 

relación directa y significativa con la gestión educativa de las mismas. Con Rho=0,613. 

Ambos estudios se relacionan por las variables en común y por el grado de correlación. 

        Asimismo, es semejante con el estudio de Acosta (2017), quién demostró que la 

normatividad y la ley incide en el trabajo y estilo de liderazgo por parte del directivo, 

logrando establecer un trabajo más eficiente y con resultados buenos para la organización 

educativa. La investigación es similar por la variable gestión educativa. 

        En la constatación de la hipótesis específica 1 los resultados establecen que existe una 

correlación buena (Rho de Spearman =0,642) entre la parte organizacional de la gestión 

educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación técnico productiva del 

Callao - 2020. Por lo que la hipótesis específica 1 de la investigación es aceptada, y se 

rechaza la hipótesis nula, siendo parecido a la investigación de Alfonso (2018), quién 

arribó que la motivación que inspira al director se ve evidenciado en la comunicación de 

proyectos que comprometen a los profesores y trascienden en el cumplimiento de los 

compromisos de gestión escolar, el estímulo individual promueve a la generación de ideas 

y experiencias creativas de sus colaboradores. En ese mismo orden es similar al estudio de 

Domínguez (2016), quién concluyó que hubo una correlación alta en una estadística 

significativa (r= 0.760 y p <0.05) entre la gestión educativa y el clima organizacional de 

las instituciones educativas de la Red N° 8 Callao, 2015. La investigación es parecida al 
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presente estudio por contener ambas variables y por el grado de correlación que guardan 

ciertas similitudes. 

         En relación a la hipótesis específica 2 se logró demostrar que hubo una correlación 

buena (Rho de Spearman=0,762) entre la parte pedagógica de la gestión educativa y el 

clima organizacional en los Centros de Educación técnico productiva del Callao - 2020. 

Por lo que la hipótesis específica 2 de la investigación es aceptada, y se rechaza la 

hipótesis nula. Este resultado es similar a la investigación de Granizo y Silva (2015) 

quienes arribaron a la conclusión la gestión educativa ejerce influencia en la calidad del 

clima organizacional en directivos y profesores de la escuela de educación particular 

“Narcisa de Jesús”. Asimismo, guarda cierta relación con el estudio de Oscco (2019), 

quién concluyó que la existencia de una relación moderada entre la gestión educativa y el 

clima organizacional, logrando obtener un coeficiente de Spearman igual a 0,561, y un p 

valor o sig. Asintótica (Bilateral) = 0,000 < 0,05, por lo que se niega la hipótesis nula y se 

acepta la Ha de la hipótesis principal. Se concluye que la gestión educativa se relaciona 

significativamente con el clima organizacional en sus dimensiones: institucional, 

administrativo y pedagógico. 

        En relación a la hipótesis específica 3, se logró demostrar la existencia de una 

correlación moderada (Rho de Spearman=0,589) entre la parte administrativa de la gestión 

educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación técnico productiva del 

Callao - 2020. Por lo que la hipótesis específica 3 de la investigación es aceptada, y se 

rechaza la hipótesis nula. Es similar a la investigación de Domínguez (2016), quien 

concluyó que, la gestión educativa se relaciona con el clima organizacional para mejorar la 

calidad educativa y cuantificar la carrera magisterial con Rho=0,735 y pValor=0,000. 

Asimismo, es semejante al estudio de Escobar, (2019), quién concluyó que obtenidos por el 

coeficiente de correlación de r Pearson (una correlación significativa de 0. 783) se acepta 
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la hipótesis alterna, existe relación entre la gestión educativa y clima organizacional. 

        En relación a la hipótesis específica 4, se logró demostrar la existencia de una 

correlación moderada (Rho de Spearmann=0,541) entre la parte comunitaria de la gestión 

educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación técnico productiva del 

Callao. Por lo que la hipótesis específica 4 de la investigación es aceptada, y se rechaza la 

hipótesis nula. También se establece que es semejante al trabajo de Espinoza (2019), quien 

concluyo que con un Rho = 0,463, es decir que hay correlación media positiva entre el 

clima organizacional y la calidad del servicio educativo. De igual manera, se anotó que la 

gran mayoría de los estudiantes están complacidos y de acuerdo con la calidad del servicio 

educativo. Cabe recalcar que, se registraron deficiencias en el trabajo del personal 

administrativo. En ese mismo orden, es similar al estudio de Mollo y Callata (2015), que 

establecieron la existencia de una relación directa y significativa con un p= 0.001 < 0.05 

entre el clima organizacional y la gestión educativa en las organizaciones educativas del 

cono norte-cercado Callao en el 2012. Asimismo, con un r= 0.613, que indica una 

correlación media con tendencia a ser considerable entre las variables. Se arribo a que el 

clima organizacional que existe en las organizaciones educativas del cono norte-cercado 

Callao en el 2012 tiene relación directa y significativa con la gestión educativa de las 

mismas. 

        Las principales limitaciones encontradas para la realización del presente estudio 

fueron como el primer factor; el horario virtual compartido con el trabajo y estudio por 

parte de la tesista que implicó mayor esfuerzo y dedicación. Como segundo factor, la 

suministración de los instrumentos para el recojo de datos informativos pertinentes y los 

ítems fue muy dificultoso por tratarse por vía virtual. Asimismo, otra restricción fueron los 

libros actualizados sobre el tema ya sea en lo físico o en electrónica que fue tedioso de 

adquirirlo consultarlos, en especial los libros físicos. 
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        Las principales implicancias de la tesis fueron el aporte con los instrumentos de las 

variables de estudio como es la gestión educativa y clima organizacional. Asimismo, la 

tesis como fuente de consulta para estudios posteriores en el campo de la gestión educativa 

y el clima organizacional. En ese mismo orden el aporte es valioso para la profundización 

de las teorías sobre las dos variables de estudio, y finalmente la tesis sirve para dictar 

conferencias nacionales e internacionales. 

        La investigación es relevante porque sirve para mejorar la administración educativa en 

las organizaciones educativas dotándoles informaciones teóricas actualizadas con el 

objetivo de velar para que mejoren el clima organizacional en las instituciones de los 

diferentes niveles. 

         La tesis es muy importante para los profesores de las organizaciones educativas de la 

modalidad de CEPRO para que se preparen mejor en la mejora del clima organizacional a 

fin de brindar un aprendizaje de calidad a los estudiantes. Los aportes del estudio se 

pueden generalizar a grupos similares de docentes con la sana intención de mejorar la 

administración educativa y el clima organizacional. 

        Las conclusiones de la investigación es fuente de inspiración para realizar futuras 

investigaciones acerca de la relación entre la gestión educativa y el clima organizacional 

en los profesores. Por otro lado, se podrán llevarse a cabo otras investigaciones con 

poblaciones similares en otras instituciones educativas de la Región para poner en tela de 

juicio la generalización de las conclusiones de la investigación. 
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Conclusiones 

1. Los resultados estadísticos reflejan la existencia de una correlación buena entre la 

gestión educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación Técnico 

Productiva del Callao - 2020. (Rho de Spearman 0,701; siendo pvalor < 

0,000<0,05). Esto indicó que se revalida la hipótesis general y objetivo general 

del estudio. 

2. Los resultados estadísticos reflejan la existencia de una relación buena entre la 

parte organizacional de la gestión educativa y el clima organizacional en los 

Centros de Educación Técnico Productiva del Callao - 2020. (Rho de Spearman 

0,642, es una correlación positiva). Esto indicó que se revalida la hipótesis 

específica 1 y objetivo específico 1 del estudio. 

3. Los resultados estadísticos reflejan la existencia de una correlación buena entre la 

parte pedagógica de la gestión educativa y el clima organizacional en los Centros 

de Educación Técnico Productiva del Callao - 2020. (Rho de Separan= 0,762 es 

una correlación positiva). Esto indicó que se revalida la hipótesis específica 2 y 

objetivo específico 2 del estudio. 

4. En el estudio se logró una correlación moderada entre la parte administrativa de 

la gestión educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación 

Técnico Productiva del Callao - 2020. (Rho de Spearman 0,589 es una 

correlación positiva moderada). Esto indicó que se revalida la hipótesis 

específica 3 y objetivo específico 3 del estudio. 

5. En el estudio se logró una correlación moderada entre la parte comunitaria de la 

gestión educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación Técnico 
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Productiva del Callao, 2020. (Rho de Separan= 541) es una correlación positiva. 

Esto indicó que se afirma la hipótesis específica 4 y objetivo específico 4 del 

estudio. 
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Recomendaciones 

1. Fomentar talleres de la gestión educativa entre los docentes de los Centros de 

Educación Técnico Productiva del Callao - 2020, con el objetivo de establecer un 

buen clima organizacional. 

2. Fomentar talleres de la parte organizacional de la gestión educativa y el clima 

organizacional para los profesores con el objetivo de buscar una sólida formación 

en la gestión organizacional. 

3. Fomentar capacitaciones para los docentes en la gestión pedagógica con el 

objetivo de mejorar los aprendizajes en los estudiantes. 

4. Fomentar talleres en gestión administrativa con el propósito de viabilizar una 

administración eficiente en las organizaciones educativas. 

5. Organizar talleres de gestión comunitaria para ofrecer un buen servicio a la 

comunidad. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

Gestión educativa y el clima organizacional en los Centros de Educación Técnica Productiva del 

Callao - 2020. 

Problemas Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

Variables Dimensiones 

Problema general 

 

PG. ¿Qué relación existe 

entre la Gestión educativa y 

el clima organizacional en 

los Centros de Educación 

Técnica Productiva del 

Callao - 2020? 

 

Problemas específicos 

 

P1. ¿Qué relación existe 

entre la parte organizacional 

de la gestión educativa y el 

clima organizacional en los 

Centros de Educación 

Técnica Productiva del 

Callao - 2020? 

P2. ¿Qué relación existe 

entre la parte pedagógica de 

la gestión educativa y el 

clima organizacional en los 

Centros de Educación 

Técnica Productiva del 

Callao - 2020? 

P3. ¿Qué relación existe 

entre la parte administrativa 

de la gestión educativa y el 

clima organizacional en los 

Objetivo general 

 

OG. Determinar la 

relación que existe entre 

la Gestión educativa y el 

clima organizacional en 

los Centros de Educación 

Técnica Productiva del 

Callao - 2020. 

 

Objetivos específicos 

 

O1. Determinar la 

relación que existe entre 

la parte organizacional de 

la gestión educativa y el 

clima organizacional en 

los Centros de Educación 

Técnica Productiva del 

Callao - 2020. 

O2. Determinar la 

relación que existe entre 

la parte pedagógica de la 

gestión educativa y el 

clima organizacional en 

los Centros de Educación 

Técnica Productiva del 

Callao - 2020. 

O3. Determinar la 

Hipótesis general 

 

HG. Existe relación directa y 

significativa entre la Gestión 

educativa y el clima 

organizacional en los 

Centros de Educación 

Técnica Productiva del 

Callao - 2020. 

 

Hipótesis específicas 

 

H1. Existe relación directa y 

significativa entre la parte 

organizacional de la gestión 

educativa y el clima 

organizacional en los 

Centros de Educación 

Técnica Productiva del 

Callao - 2020. 

H2. Existe relación directa y 

significativa entre la parte 

pedagógica de la gestión 

educativa y el clima 

organizacional en los 

Centros de Educación 

Técnica Productiva del 

Callao - 2020. 

H3. Existe relación directa y 

 

 

Gestión educativa 

 

Organizacional. 

 

TIPO 

 

Básica 

 

METODO 

 

Hipotético deductivo 

 

DISEÑO 

 

diseño 

correlacional 

               OX 

M                   r 

 

 

            OY 

 

 

M: Muestra 

 

Ox: Gestión educativa 

 

Pedagógica 

 

 

Administrativa 

 

 

Comunitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Clima organizacional 

 

Estructura. 

 

 

Relaciones 

 

 

 

 

 

 

Recompensa 
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Centros de Educación 

Técnica Productiva del 

Callao - 2020? 

P4. ¿Qué relación existe 

entre la parte comunitaria de 

la gestión educativa y el 

clima organizacional en los 

Centros de Educación 

Técnica Productiva del 

Callao – 2020? 

 

 

relación que existe entre 

la parte administrativa de 

la gestión educativa y el 

clima organizacional en 

los Centros de Educación 

Técnica Productiva del 

Callao - 2020. 

O4. Determinar la 

relación que existe entre 

la parte comunitaria de la 

gestión educativa y el 

clima organizacional en 

los Centros de Educación 

Técnica Productiva del 

Callao - 2020. 

significativa entre la parte 

administrativa de la gestión 

educativa y el clima 

organizacional en los 

Centros de Educación 

Técnica Productiva del 

Callao - 2020. 

H4. Existe relación directa y 

significativa entre la parte 

comunitaria de la gestión 

educativa y el clima 

organizacional en los 

Centros de Educación 

Técnica Productiva del 

Callao - 2020. 

 

Oy: Clima organizacional 

R: Relación entre las 

variables 

Población: 

30 docentes de los centros 

de educación técnica 

productiva del Callao, 

2020. 

Muestra: 

30 docentes de los centros de 

educación técnica productiva 

del Callao, 2020. 
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Apéndice B. Ficha Técnica  

Gestión Educativa: 
 

Aspectos de 

instrumento 
Respuestas 

Nombre del 

instrumento: 

Cuestionario de Gestión Educativa 

Autor del 

instrumento: 

Morales y Morales - Adaptación del Manual de Gestión 

Educativa de la UNESCO y MINEDU. 

Objetivo del 

instrumento: 

Esta escala aprecia las características y dimensiones de la 

Gestión educativa. Evalúa y describe los diferentes aspectos de 

Gestión Educativa como son la Organizacional, 

Administrativa, Pedagógica y Comunitaria. 

Ámbito: Educational e investigation científica. 

Características: El cuestionario fue elaborado por Morales y Morales (2012), 

tomando como base teórica el manual de la gestión educativa 

de UNESCO/MINEDU. El instrumento consta de 29 ítems, 

valorados a través de una escala Likert de 5 respuestas. El 

cuestionario permite medir la gestión educativa a través de sus 

4 dimensiones: gestión institucional, administrativa, 

pedagógica y comunitaria. 

 

Adaptación: 
María Ysabel Sánchez Pérez (2020) 

Validación: El instrumento posee validez de contenido por juicio de 

expertos, con un resultado de aplicable. 

Confiabilidad: Índice de consistencia interna según el estadístico alfa de 

Cronbach (0, 969). 
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Clima Organizacional: 
 
 

Aspectos de 

instrumento 
Respuestas 

Nombre del 

instrumento: 

Cuestionario de clima organizacional 

Autor del 

instrumento: 

Marleni Mendoza (2012) 

Objetivo del 

instrumento: 

Caracterización del nivel de clima organizacional en las 

instituciones educativas. 

Ámbito: Educacional, pedagógico, investigativo y laboral. 

Características: El Cuestionario está basado en la teoría de Litwin y Stringer; 

el cual consta de consta de 22 ítems y tiene una escala de 

respuesta de tipo Likert de 5 respuestas. El instrumento permite 

medir el nivel de clima de la institución educativa y de las 4 

dimensiones que la componen: estructura, recompensa, 

relaciones e identidad. 

 
Adaptación: 

 
María Ysabel Sánchez Pérez (2020) 

Validación: El instrumento posee validez de contenido por juicio de 

expertos, con un resultado de aplicable. 

Confiabilidad: Índice de consistencia interna según el estadístico alfa de 

Cronbach (0,967). 
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Apéndice C: Instrumentos 

Cuestionario sobre la gestión educativa 
 

 
 

Estimado(a) docente. 
 

El presente es un documento anónimo, que será de mucha utilidad para el desarrollo 

de la investigación, para la cual pido tu colaboración. 

A continuación, hay una relación de preguntas que debes responder. No hay 

respuesta buena ni mala, lo importante es que responda con sinceridad, marca con 

una “x”, responder todo el cuestionario. 

Las equivalencias pueden ser: 

 
1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

N 

° 
ITE

M 

 

Nunca 

1 

Casi 

nunca 

2 

A 

veces 

3 

Casi 

siempre 

4 

 

Siempre 

5 

 DIMENSION GESTION ORGANIZACIONAL 

1 Participan los docentes en la elaboración, y aplicación 
del instrumento de gestión institucional MOF 

     

2 Participan los docentes en la elaboración, reestructuración 

y aplicación anualmente del instrumento de gestión institucional 
RI 

     

3 Participan los docentes en la elaboración, y aplicación 
anualmente de instrumento de gestión institución PCIE 

     

4 Participan los docentes en la elaboración, y aplicación 

del instrumento de gestión institucional PAT 

     

5  Participan los docentes en la elaboración y aplicación     

 anualmente del instrumento de gestión institucional PEI 

     

6 La aplicación del instrumento de gestión PAT, es coherente con 

los objetivos del instrumento de gestión institucional PEI 
     

7 La aplicación del instrumento de gestión PCIE, es coherente con 

los objetivos del instrumento de gestión institucional PEI 

     

8 La aplicación del instrumento de gestión RI, es coherente con los 

objetivos del instrumento de gestión institucional PEI 

     

9 La aplicación del instrumento de gestión MOF, es coherente con 

los objetivos del instrumento de gestión institucional PEI 

     

 DIMENSION GESTION ADMINISTRATIVA      

10 Existe un Presupuesto aprobado en el PEI para el presente año 
en la Institución Educativa 

     

11 Existe una programación de Tiempo para Docentes en el PAT      
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12 Existe una programación de Tiempo para Administrativos en el 
PAT 

     

13 Existe una programación de Tiempo para Pernal de servicio en el 
PAT 

     

14 La generación de recursos materiales se evidencia y se 
aplica mediante el instrumento de gestión institucional como el 
PEI 

     

15 La generación de recursos económicos se evidencia y se aplica 
mediante el instrumento de gestión institucional como el PEI 

     

16 Se ha previsto la generación y administración de recursos propios 
mediante el instrumento de gestión institucional como el PEI 

     

 DIMENSION GESTION PEDAGOGICA      

17 La planificación del proyecto curricular de centro evidencia 

contenidos de desarrollo local, regional y nacional; y está en 
función a la planificación del instrumento de gestión PEI 

     

18 Se capacita continuamente los docentes      

19 Los docentes se desempeñan en su especialidad en la institución 
educativa 

     

20 La aplicación de las Normas que regulan el desempeño de los 
Docentes, se expresa claramente en el instrumento de gestión 
institucional como el CAP 

     

21 La aplicación de las Normas que regulan el desempeño de los 

Docentes, se expresa claramente en el instrumento de gestión 
institucional como el MOF 

     

22 La aplicación de las Normas que regulan el desempeño de los 

Docentes, se expresa claramente en el instrumento de gestión 
institucional como el RI 

     

23 La planificación de la formación de los estudiantes, está en 
función a la aplicación del instrumento de gestión institucional 
del PEI 

     

24 La planificación de la formación de los estudiantes, está en 
función a la aplicación del instrumento de gestión institucional 
PCC 

     

25 La planificación de la formación de los estudiantes, está en 
función a la aplicación del instrumento de gestión institucional 
PAT 

     

 DIMENSION GESTION COMUNITARIA      

26 Se cuenta con relación actualizada de los Padres de Familia en la 

Institución Educativa 
     

27 Se cuenta con relación de Programas de Responsabilidad Social      

28 Se han establecido coordinaciones o Redes de Apoyo con 

Instituciones Públicas de la localidad 
     

29 Se han establecido coordinaciones o Redes de Apoyo con 

Instituciones Privadas de la localidad 
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Cuestionario sobre Clima organizacional 

 

 

Estimado(a) docente. 
 

El presente es un documento anónimo, que será de mucha utilidad para el desarrollo 

de la investigación, para la cual pido tu colaboración. 

A continuación, hay una relación de preguntas que debes responder. No hay 

respuesta buena ni mala, lo importante es que responda con sinceridad, marca con 

una “x”, responder todo el cuestionario. 

Las equivalencias pueden ser: 

 
1 2 3 4 5 

Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 

 

 

 
N 
° 

ITEM 
Nunca 

1 

Casi 

nunca 

2 

A 

veces 

3 

Casi 

siempre 

4 

Siempr 

e 

5 

1 La IE cuenta con una organización establecida en su 

reglamento interno 

     

2 Las funciones y responsabilidades están claramente 

definidas en el reglamento interno 

     

3 La institución Organiza sus actividades de acuerdo con 

el personal 

     

4 El director coordina con la comunidad educativa para 

tomar decisiones pertinentes 

     

5 Las decisiones establecidas en asamblea son acatadas 

y cumplidos 

     

6 Escuchan las diversas opiniones del personal      

7 Respetan las opiniones propuestas      

8 El director reconoce habitualmente la buena labor 

académica en el aula 

     

9 La institución Educativa brinda actualización 

y capacitación docente en mérito al buen desempeño 

profesional 

     

10 El director brinda oportunidades para asumir 

responsabilidades en reconocimiento  al 

esfuerzo pedagógico 

     

11 El director respeta las funciones al cargo.      
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12 El director considera la participación del personal en la 

resolución de conflictos 

     

13 El trabajo que realiza el director es la solución de 

conflictos de manera asertiva 

     

14 Existe buenas relaciones con el grupo de trabajo en mi 

institución 

     

15 El director promueve el trabajo colaborativo en equipo 

entre el personal 

     

16 El director propicia la solidaridad y cooperación entre el 

personal de acuerdo a las actividades y situaciones que 

se presenten 

     

17 Existe un buen ambiente de trabajo en su institución      

18 El director incentiva l a  práctica de valores entre el 

personal para promover las buenas relaciones humanas 

     

19 El director promueve un buen clima institucional entre 

la comunidad educativa 

     

20 Participó activamente en las actividades programadas 

que realiza la institución. 

     

21 Asumo compromisos identificándome con la institución      

22 Disfruto trabajar en esta institución.      
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Apéndice D: Ficha de validación de instrumentos 
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Apéndice E: Base de datos 

 

DIMENSIÓN: Gestión educativa 

  
P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

P
10 

P
11 

P
12 

P
13 

P
14 

P
15 

P
16 

P
17 

P
18 

P
19 

P
20 

P
21 

P
22 

P
23 

P
24 

P
25 

P
26 

P
27 

P
28 

P
29 

1 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

2 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 

4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 2 3 4 4 

6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 

7 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 4 4 5 3 2 4 4 

8 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 

9 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 
1
0 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 3 
1
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 1 3 3 3 
1
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 
1
5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 4 3 
1
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 4 5 
1
7 5 5 5 5 5 4 3 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 4 
1
8 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 3 3 3 
1
9 3 3 4 3 3 3 2 2 2 1 3 2 2 2 2 2 3 3 5 4 4 4 3 2 2 4 4 4 3 
2
0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2
1 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 3 5 4 
2
2 4 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
2
3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 
2
4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 3 3 3 
2
5 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1 1 3 4 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 
2
6 4 4 4 4 4 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 4 3 3 3 3 
2
7 1 5 1 5 5 5 5 5 2 1 1 1 1 1 4 4 4 1 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 
2
8 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 2 2 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 2 4 2 
2
9 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 
3
0 2 2 2 3 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 
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VARIABLE: Clima organizacional 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 

1 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

2 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

4 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 

5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 

6 5 4 5 4 5 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 

7 4 4 4 5 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 

8 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

9 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

11 5 5 5 4 5 5 4 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 

12 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

13 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

15 5 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 

16 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 

17 5 5 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

18 5 5 4 4 4 5 5 5 3 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

19 5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 5 5 4 

20   3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 5 5 

21 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 5 

22 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 

23 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 

24 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

25 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 

26 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 3 5 5 3 5 4 5 5 5 

27 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

28 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 4 

29 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 1 4 4 4 4 5 4 

30 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 


