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RESUMEN 

La investigación es de transcendental importancia, ya que la gestión organizada en una 

Institución educativa es importante para que de esta manera el clima organizacional sea positivo 

y asi lograr todos los objetivos propuestos a nivel institucional, por ello el objetivo de estudio 

buscar establecer si la gestión educativa se encuentra relacionada con clima organizacional en 

las IE del distrito de Samuel Pastor, de la provincia de Camaná, Arequipa 2021. 

La metodologoía de estudio es descriptiva, correlacional de diseño no experimental, la 

población esta compuesta por 119 estudiantes de los IE del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, la técnica empleada es la encuesta en ambas variables, siendo como 

instrumento el cuestionario, tiene fiabilidad, a sido comprobado y validado por expertos. Así 

mismo, todo dato obtenido fue procesado y organizado en figuras y tablas, las pruebas fueron 

realizadas mediante Rho de Spearman con el software Spss. 

Según el resultado obtenido mediante Rho de Spearman se halló una correlación de 

significancia de 0.05, por ello se pudo aceptar la hipótesis alternativa, ya que existe relación entre 

la gestión educativa y el clima organizacional. 

Palabras claves: equipo directivo y el clima organizacional, gestión educativa. 

 

 

  



 

v 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The research is of transcendental relevance, since the management that must be carried 

out in an educational institution is important so that in this way the organizational climate is 

positive and thus achieve all the objectives proposed at the institutional level, therefore the 

objective of the study is to establish if the educational management is related to the organizational 

climate in the IE of the district of Samuel Pastor, in the province of Camaná, Arequipa 2021. 

The study methodology is descriptive, correlational, non-experimental design, the 

population is composed of 119 students of the educational centers of the district of Samuel Pastor 

in the province of Camaná, the technique used is the survey in both variables, being the 

questionnaire as an instrument, it has reliability, it has been tested and validated by experts. 

Likewise, all data obtained was processed and organized in figures and tables, the tests were 

carried out using Spearman's Rho with Spss software. 

According to the result obtained through Spearman's Rho, a correlation of significance of 

0.05 was found, therefore the alternative hypothesis could be accepted, since there is a 

relationship between educational management and organizational climate. 

 

Key words: management team and organizational climate, educational management. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación exige que la I.E se encuentre acorde al avance 

tecnológico y científico, como docente debemos mostrar interés sobre el clima organizacional, 

puesto que la existencia de una óptima motivación, confianza y comunicación; se logra una 

organización educativa dependiendo mucho de la participación activa; ello tiene una implicancia 

sobre las instituciones que puedan alcanzar todo objetivo propuesto por medio de un 

gestionamiento pedagógico cumplimiento todo lineamiento situado por el MINEDU en un corto 

plazo. 

El presente estudio se encuentra estructurada sobre tres capítulos, como se refiere a 

continuación: 

Capítulo I, El marco teórico.- En este capítulo se desarrolla todos los antecedentes 

investigativos, la categoría fundamental sustentada en una teória sobre cada variable, sirviendo 

básicamente para poder entender el estudio que se planteó por medio del estudio, que está 

respaldado por las autorías correspondientes, finalmente habiendo desarrollado estos puntos se 

realizará una síntesis que servirá como fundamento al presente trabajo. 

Capítulo II, Marco operativo y resultados de la investigación.- En este capítulo se situará 

la problemática, cada interrogante, la delimitación, la justificación y objetivos correspondientes, 

en el presente apartado se situará todo el problema a investigar, la realidad, para qué y por qué 

se investigará. De igual forma, el método que se empleará en la investigación, señalando así 

diversas situaciones de modalidad, el tipo de estudio y otros puntos acorde a la naturaleza del 

tema. De la misma manera en este capítulo se desarrolla la interpretación y análisis de resultado 

que fue obtenido de los cuestionarios, las figuras y tablas por medio del cual se proceso todo 

dato obtniendo en ese sentido un resultado confiable. 



 

xv 

 

 

 

 

Capítulo III, Marco propositivo.- En este último punto se tomará en cuenta cada objetivo, 

el cronograma de evaluación y actividad, asimismo se describirá cada conclusión y 

recomendación en base a cada dato obtenido del presente estudio.  

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO I  

MARCO TEÓRICO 

LA GESTIÓN EDUCATIVA Y EL CLIMA ORGANIZACIONAL 

1.1. Antecedentes 

En este estudio se revisó cada investigación relacionada sobre cada variable a nivel de 

repositorios de universidades internacionales, nacionales y también locales. 

1.1.1. Internacionales 

Rodriguez, T. (2010) Venezuela, el trabajo de investigación es Gestión escolar y calidad 

de la enseñanza en la Universidad de Venezuela, 4to año, N. 10 , mes de julio, agosto y 

setiembre. 

El trabajo es realizado con el fin de poder comparar un estilo real de gestionamiento 

institucional de diferentes dependencias administrativas y de la misma forma establece la 

relación sobre las enseñanzas y el resultado de los aprendizajes. En este trabajo de investigación 

se han usado cinco centros escolares de educación básica ubicada en un mismo lugar, situando 

diferencias en cuanto a las dependencias administrativas, ya sea de manera privada, distrital, 

parroquial y nacional.  
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Así mismo, es necesario mencionar que el estudio que se realizó, se tomó en cuenta 

diversas variables que se agruparon en 3 comprendiendo: la gestión pedagógica, escolar y los 

resultados.  

Finalmente se ha observado una correlación sobre cada variable y una baja autonomía 

sobre cada directivo en las escuelas estudiadas, revelando un problema para una optimización 

en el gestionamiento. Este estudio se relaciona con mi trabajo de investigación, específicamente 

con la variable gestión educativa, ya que una buena gestión depende mucho para alcanzar los 

logros y objetivos previstos. 

Mejía, M. (2015), México. El trabajo lleva por título: Principal factor del clima laboral y su 

relación con los compromisos en el centro laboral en una IE”, en la UAQ 2015. 

En este trabajo se tuvo como objetivo poder hacer una identificación sobre la relación del 

principal factor Clima organizacional, involucrando la responsabilidad, logrando un clima óptimo 

sobre cada miembro. 

Así mismo el método de estudio fue correlacional y no experimental, se empleó un 

cuestionario sobre 94 sujetos, que comprendía trabajadores administrativos, docentes y 

directores. Este trabajo llega a la conclusión de que un clima óptimo, genera que exista un mayor 

compromiso e identificación en cada I.E., por ultimo, es recomendable enfocarse en un factor de 

condición física, liderazgo y reconocimiento siendo que da un mayor incápie para poder seguir 

laborando y a su vez generando un clima de motivación. Este estudio se relaciona con mi trabajo 

de investigación con la variable clima organizacional ya que buscamos fortalecer las buenas 

relaciones para trabajar en equipo. 

Nieves, C. (2012), Venezuela, el trabajo de investigación lleva por título: Desempeño 

docente y clima organizacional en el liceo Aguntin Codazzi de Maracay, estado Aragua”. 
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En este trabajo tiene como objetivo la determinación sobre cada variable de estudio. Así 

mismo, el estudio fue descriptiva, experimental con corte transaccional. Para su interpretación y 

análisis de cada resultado empleado. Finalmente se pudo obtener como resultado la correlación 

sobre cada variable, se empleó mediante la escala de Likert y los cuestionarios descriptivos sobre 

el perfil de los docentes. Este estudio se relaciona con mi trabajo de investigación con la variable 

clima organizacional ya que es una variable muy trascendental en nuestras vidas y en toda 

institución porque permite lograr los objetivos previstos. 

1.1.2. Nacionales 

Llanos, L. (2018) Cusco, su trabajo de investigación lleva como título: Liderazgo directivo 

y la relación con el clima organizacional en la I.E. 56262 Cancahuani, Cusco, 2017. 

El este trabajo tiene como objetivo poder hacer una determinación sobre la manera de 

liderar y como está relacionado a la satisfacción. Se ha empleado el diseño metodológico 

cuantitativo correlacional ya que se realizó un análisis sobre la satisfacción en el trabajo de las 

I.E., esta población corresponte a 9 profesores, donde se utilizo la encuesta y cuestionario como 

instrumento, para el análisis de cada dato para el sistema estadistico descriptivo. 

Finalmente se obtiene como resultado según el coeficiente de Pearson de 0.816, 

aceptándose la H1 y rechazando la H0, existiendo una correlación sobre cada variable. Este 

estudio se relaciona con mi trabajo de investigación con la variable clima organizacional ya que 

buscamos un óptimo clima institucional en toda institución para el logro de los objetivos. 

Calvo, E. (2014), Lima, en el trabajo de investigación lleva por título: Estrategia de gestión 

educacional para el fortalecimiento del clima organizacional de la comunidad de administrativos 

y docentes, de la I.E. Reyes Rojos en la ciudad de  Lima. 

Tiene como objetivo principal implementar y diseñar estrategias de gestión educacional 

permitiendo fortalecer la impartición de conocimientos en la I.E.P. 
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Este trabajo se caracteriza porque está basada en un taller, compuesto por actividades, 

cuestionarios y discusiones, se puede indicar que se ha permitido profundizar y mejorar todo 

conocimiento en cada docente sobre los factores que se incide, sobre la practica y actitud a llevar 

a cabo sobre los integrantes de una institución para que de esta manera pueda crear un ambiente 

positivo y la importancia de poder generar una buena relación interpersonal, basada en la 

motivación y comunicación, poniendo un énfasis espacial sobre las funciones en las diversas 

acciones que se realizarán para cumplir con cada objetivo interinstitucional. El presente estudio  

se relaciona con mi trabajo de investigación con las variables gestión educativa y clima 

organizacional, ambas variables van de la mano para el logro de los objetivos. 

Ore, B. & Ore, E. (2020), Ayacucho. Este estudio se denominó Clima organizacional y 

desempeño de docentes en la I.E. N° 38867/MX-P Miraflores, Ayacuacho, 2019. 

El estudio tuvo como objetivo ver que existe la correlación sobre las variables de estudio 

referidas. 

Cabe precisar que se usó para recolectar datos en la encuesta sobre el desempeño en la 

docencia y el clima organizacional, lo que se ha obtenido es el establecimiento de la correlación 

sobre cada variable en este trabajo de investigación. 

Así mismo se ha empleado como estadísgrafo Tau b de Kendall, a través del cual se pudo 

verificar el grado de correlación teniendo un significado de 5%. Finalmente se concluye la 

existencia suficiente para poder determinar la existencia de significancia sobre cada variable en 

la I.E. antes mencionada. El presente estudio se relaciona con mi trabajo de investigación con la 

variable clima organizacional, ya que buscamos la influencia positiva de esta variable en cada 

institución para el logro de los objetivos. 
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1.1.3. Locales. 

Peralta, C. (2018), Arequipa. En este trabajo de investigación se denomina como: Clima 

organizacional y rendimiento académico en alumnos de 4to grado primario en las I.E. Particular 

Corazón de oro de la Provincia de Arequipa. 

El estudio tiene el objetivo de poder determinar la relación sobre variables en la I.E. 

privada Corazón de Oro de la provincia de Arequipa. 

Así mismo se ha empleado como metodología utilizada a la muestra, está conformada 

por varios alumnos de 4to grado primario. Por lo cual se ha empleado la recabación de 

información a ser aplicado, es un adaptación del cuestionario estructurado tipo Likert elaborado 

por Chaparro & Vega (2007) que permite medir el clima organizacional en una organización con 

fines educativos; también permite medir los rendimientos educacionales en cada alumno, por ello 

se utilizaron fichas documentales de la acta evaluativa sobre cada estudiante. Finalmente la 

prueba estadística que se utilizó fue la correlación de Spearman debido a la naturaleza de 

nuestras variable. Este estudio se relaciona con mi trabajo de investigación con la variable clima 

organizacional, esta variable de ser óptima permite el logro de todos los objetivos en la institución. 

Ojeda, S. (2018), Arequipa. En este estudio lleva por título: La gestión educacional del 

plano directivo y su correlación con el clima organizacional  en la I.E. 40103 Libertadores de 

América, 2018. 

Como objetivo principal es la determinación de relación existente sobre el nivel de gestión 

educacional. Se ha empleado como diseño de investigación: correlacional, brivariada y 

transversal. A sí mismo para recabar todo dato empleado en cuestionario que se valido por 

personas idóneas, para el clima organizaciónal se usó la escala de Litwin-Stinger. 

Finalmente, del resultado que se obtuvo permitió hacer un rechazo la hipótesis nula 

aceptando la hipótesis estudiada, al emplear Pearson con una significancia de 95 % 
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encontrándose con relación a Pearson en 0.247 y p de valos siendo de 0.5, en ese sentido se 

establecio la relación de positivdad. Este estudio se relaciona con mi trabajo de investigación con 

las variables gestión educativa y clima organizacional, ambas variables van de la mano para 

lograr los objetivos de la institución. 

Escobar, H. (2019), Arequipa. El estudio tuvo como  título: La Gestión Educativa y la 

relación con el Clima Organizacional en la I.E. estatal de Yauca, Caraveli, 2018. 

Se ha empleado como método de estudio la metodología científica, descriptiva, 

correlacional, el estudio tuvo una muestra compuesta por 34 profesiones de las I.E. así mismo 

las técnicas empleadas de encuestas para cada variable, por ello su instrumento empleadose 

baso en los cuestionarios puedo comprobar la fiabilidad y validez de cada instrumento por el 

autor reconocido. Finalmente los resultados que se obtuvieron fue procesado en figuras y tablas, 

en el estudio se empleo el software Spss. Por lo tanto del resultado obtenido de Pearson se halló 

una Sig. De 0.783, aceptándose la H1, existiendo una correlación sobre cada variable. Este 

estudio se relaciona con mi trabajo de investigación con las variables gestión educativa y clima 

organizacional, ya que buscamos fortalecer esta variable para lograr los objetivos trazados en 

cada institución. 

1.2. Gestión Educativa 

1.2.1. Modelos teóricos de la gestión educativa: Modelo de Fayol 

En el presente modelo fue basado en 14 criterios: 

a. Division sobre los trabajos.- Se toma en cuenta el reparto de las funciones y áreas. 

b. Autoridades.- En este aspecto sobre las organizaciones se encuentran orientadas 

a la decisión que recae sobre un líder de responsabilidad, éxito o fracaso. 

c. Disciplina.- Por lo que la acción se rige por el prinicpio y cumplimiento de función. 

d. Unidades de mandos.- Se da la responsabilidad a la responsabilidad de 

supervisión, control y área. 
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e. Unidades de dirección.- Designado a intermediarios o lideres sobre las 

organizaciones. 

f. Subordinacion del interés personal.- Se comprende como un ambiente adecuado 

con un objetivo claro y sobre todo conocido por cada miembro que lo conforma. 

g. Remuneraciónes.- Se establecen sobre los beneficios económicos, sustentados 

en el estÍmulo y motivación requerida manteniendo a cada colaborador por su 

desempeño o trabajo. 

h. Centralización.- Se toma en cuenta la evaluación por parte del equipo directivo y 

de toda área en conjunción. 

i. Jerarquía.- Refiere a la escala y subordinación mediante los grados para un 

adecuado manejo de cada decisión en una institución. 

j. Orden.- Es necesario un ordenador para un correcto y adecuado seguimiento 

sobre cada procedimiento. 

k. Equidad.- Se debe considerar a todo sujeto como capaz para contribuir en el 

apoyo a la IE. 

l. Estabilidad.- Significa la permanencia en el empleo acorde a su capacidad. 

m. Iniciativa.- Se considera importante toda actividad y decisión diferenciándose de 

un lugar bajo presión. 

n. Espíritus de grupos.- Involucrado sobre cada sujeto de la comunidad educacional 

para lo que se considera importante aplicando una estrategia favorable al 

sentimiento de representar un grupo identificado con la institución.  

Cada uno de los principios se encuentra vigente para un adecuado gestionamiento 

educacional, en cada organización vinculada al sistema educacional, puesto que orienta a lo que 

se debe de realizar en mérito al gestiónamiento administrativo, comunitario, pedagógico e 

institucional. 
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1.2.2. Modelo de Casassus 

Casassus (2000) revela sobre la gestión educacional que se puede hablar sobre un marco 

conceptual, aspecto técnico y recurso instrumental capaz de orientar y dirigir todo movimiento 

interinstitucional. Por ello se detallan los siguientes modelos: 

El modelo prospectivo, normativo, estratégico, de reingeniería y calidad y el modelo de 

comunicación. 

Por lo tanto Casassus considera que la reposición de cada sujeto era importante por como 

comprendía y la interrelación que tenía con cada persona, en ese sentido realizando el proceso 

institucional , los estudiantes resultaron activos de todo procedimiento de aprendizaje. 

1.2.3. Teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo 

El psicólogo Georfe impartia catedrá de ética y lógica en Pensilvania, También era 

denominado como una de las personas mas representativas en el ámbito de RR.HH. en las aréas 

disciplinarias administrativas. 

Las teorías de relación humana que surgió en EE.UU en oposición a las teorías clásicas 

referentes, caracterizándose por un contexto historiador en contra a todo trabajo que era abusivo.  

Sobre la causa que dio origen era la situación caracterizada por lo demócrata en el ámbito 

administrativo, así como el desarrollo amplio de la ciencia humana, envistiendo toda idea propia 

filosófica de John Dewey, siendo procedente de la psicología de Kart Lewin más como la idea 

proveniente de la conclusión a que se llegó posterior a la experimentación de Hawthome. 

Finalmente, esta conclusión a la que se llegó fue importante. Encontrándose basado en una 

introducción sobre los tiempos a 15 minutos de servicios y descansos en las áreas de enfermería 

sobre la tención a cada trabajador. Por ello, esto se consideraba como aquel efecto que genera 

una ilimuniación sobre todo nivel de proceso. 
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1.2.4. Definiciones 

Koontz & Weihrich (2008), definían al gestionamiento como un proceso que permite 

planificar, dirigir y supervisar las decisiones y acciones sobre el recurso disponible dentro de una 

organización como el objetivo global y caracterizado por los entornos que existe en un 

desempeño. 

Amat, (2015) sostuvo que se conocía como un procedimiento importante en todo 

procedimiendo de evaluación, ejecución y planificación de varias actividades, poniéndose en una 

adecuada marcha. 

Sin embargo Alvarado (2014), lo definía como aquel gestionamiento sobre un conjunto 

de técnicas e instrumentos y procedimientos en los manejos de desarrollo y recursos sobre cada 

actividad en una institución educativa. 

Arriaga (2015), referida que la comunidad educacional está en un proceso formativo, 

teniendo como misión la transformación de todo pensamiento en cada estudiante, en el sentido 

de actuación con la responsabilidad pertinente, otorgando un valor y principio, que pueda dejar 

poner frente a todo reto en esta sociedad. 

Por lo tanto, el gestionamiento educacional juega un rol fundamental y transcendental 

sobre el factor de conducción y dirección de todo responsable en el ámbito educacional y sobre 

todo el porvenir de los estudiantes. 

Ivanicevich (2006), precisaba que la gestión educacional era comprendido como aquel 

medio general educacional, su principal finalidad no es teórica sino resulta una disciplina aplicada 

en la vida diaria. 

Es necesario precisar que actualmente todo está relacionado por las políticas educacional 

justifican toda gestión siendo una disciplina sobre lo que interactúa un plano de teorías de la 

práctica ya que ambos van de la mano. 
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1.2.5. Modelos de Gestión Educativa 

En este modelo Cassasus (2000), señala al gestiónamiento educacional como aquel 

medio relativo inicial, ya que esto en medida del tiempo es que fue evolucionando, siendo que 

generó en la actualidad un diverso modelo las cuales se detallan a continuación: 

Modelo normativo. Se definía como aquel medio racional, que busca alcanzar una meta 

esperada desde la acción que se realizó sobre el presente estudio encontrándose de manera 

principal en una programación o protección. El problema sobre este punto era la falta de 

dinamismo social por lo que se debe seguir reglas y parámetros en la planificación, ejecución; 

donde se situaba la posibilidad de hacer un lineamiento sobre los futuros representándolos como 

escenarios ciertos y únicos. 

Modelo prospectivo. En este modelo en escena es el prospectivo y es normativo, 

teniendo un enfoque de proyección, siendo aplicada a toda construcción, teniendo un matiz 

diferenciador del normativo, pues aquí no se puede observar lo que sucederá si no que se situa 

en una posición única. Apartir de lo que se acontecio, con una posibilidad sobre otra. 

Se considera importante  toda construcción alternativa, siendo que se situa un manejo 

adecuado primordial para decidir los proyectos y opciones alteras, donde existe una prevalencia 

de beneficio y costo. 

Modelo estratégico. Sobre esto se toma en consideración la necesidad de poder situar 

un alcanze sobre el futuro, lo que puede caracterizarse como un carácter estratégico. 

Por ello el gestionamiento en este modelo es conocido por la facultad que se tiene sobre 

la parte financiera, material, técnica y huamana, alcanzando todo fin deseado. 

A su vez se incluye todo elemento programático, instrumento y presupuesto sobre los 

análisis estratégicos, esto destinado a permitir y proteger toda permanencia y presencia de los 

centros educacionales en un contexto diverso. 
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Modelo estratégico situacional. El modelo referido puede evidenciar todo punto 

introductorio sobre el análisis en el proceso de planificación estratégico ya conocido, con la 

finalidad de poder hacer una identificación del posible problema, que amenaza toda viablidad de 

los escenarios y objetos deseados. 

Esto parte de todo acto que evidencia los papeles según se desempeñe por el lugar, 

antagonismo o diversas. Esto es considerado además como una propia condición viable, 

conviniendo la multiplicación sobre la entidad y lugar a cargo del proceso planificativo, pudiendo 

determinar todo propio recurso y objetivo. 

1.2.6. Dimensiones de la Gestión Educativa 

La UNESCO (2011), realiza una afirmación sobre cada elemento externo e interno, donde 

se articula e interactúa en sentido dinámico, ya que de allí se puede hacer una distinción de 

diversa acción que se puede agrupar conforme las naturalezas. 

Por ello también permitiendo la observación sobre las I.E. y de su proceso de gestión 

existiendo una dimensión complementaria diferente en los funcionamientos considerando cuatro 

puntos: pedagógico, administrativo, comunitario e institucional. 

1.2.6.1. Gestión Institucional 

En mérito a la UNESCO (2011) deja la posibilidad de identificación de toda debilidad por 

medio de los ámbitos educacionales, es decir sobre toda flaqueza, pudiendo hacer un 

fortalecimiento, además busca todo participación de cada agente, pudiendo realizar una 

organización de manera ordenada para un óptimo funcionamiento, es decir sobre la acción 

referida, la estructura, distribución de tareas, división de trabajos, uso de espacios y tiempo en 

toda la comunidad educativa. 

Es importante saber que este punto es trascendental puesto que deja espacio para 

valorar y permitir todo desarrollo de capacidades  y habilidades tanto de manera individual como 
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grupal con la finalidad de que las IE puedan desenvolverse en sentido flexbile, competente y 

autónomo, dejando la realización de una transformación, adaptación sobre todo cambio 

socializador. 

Indicadores de la gestión institucional  

Sobre cada indicador de la dimensión de gestión institucional son las que se detalla a 

continuación: 

a. Documentos de gestión. En toda institución educativa se considera los 

siguientes documentos: Proyecto Educativo Institucional, Reglamento Interno, 

Plan Anual de Trabajo, Manual de  Organización y funciones, además es 

importante considerar la importancia de los organigramas así como de los 

manuales de los organigramas y también los manuales de los prodecimientos 

administrativos. 

b. Organización escolar. La comprensión sobre los análisis de realidad 

educacionales formales y no formales siempre que este haya dado sobre un 

procedimiento de sistematización. Cabe resaltar que la educación es 

condicionada y condicionante del entorno socio-cultural. 

c. Clima organizacional. Se precisa como una conjunción de propiedad medible 

acerca del espacio de trabajo percibido, puede ser en sentido indirecto o directo, 

por todo agente de la comunidad educacional que trabaja en este ambiente sobre 

todo la influencia en cuanto a su motivación y sus comportamientos. 

d. Canales de comunicación. Este canal es la vÍa por la que se puede transmitir 

mensajes desde los emisores hasta los receptores teniendo como ejemplo el 

internet, teléfono, e-mail, sms, radio, prensa, televisión, etc. 
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1.2.6.2. Gestión Pedagógica  

La UNESCO (2011), sostiene que es el procedimiento esencial sobre la actividad de todo 

centro educativo, asi como de sus miembros que lo conforman, la programación sistematizada, 

la diversificación de la curricula, la estrategia didáctica, la evaluación , metodología, recursos 

didácticos y de materiales. 

Sobre los tipos de gestión pudiendo configurarse un rol docente en mérito a las prácticas 

de dominios plan y programas, también los dominios del enfoque pedagógico y estrategia 

didáctica, el estilo sobre el que se enseña, la relación horizontal de cada estudiante, la formación, 

padre de familia y la actualización en la docente fortaleciendo toda competencia. 

Indicadores de la gestión pedagógica 

Sobre cada indicador de la dimensión de gestión pedagógica son las que se detalla a 

continuación: 

a. Planes y programas de estudio. Se precisa como resulta la importancia de los 

tiempos pues con ello se alcanzará todo objetivo determinado sobre la base 

curricular, lo cual permite orientar y organizar los trabajos pedagógicos sobre los 

años de escuela, haciendo una propuesta sobre cada docente en cuanto al orden 

del objetivo destinado al aprendizaje durante el año. 

b. Desarrollo profesional docente. Por medio de la Ley N° 20903 se crea una para 

el referido apartado, pues se considera como un pilar fundamental toda reforma 

que fue emprendida sobre el país con la finalidad de dar garantía a todo derecho 

de calidad e inclusividad para todo sujeto. 

c. Opciones  metodológicas evaluativas. Es el proceso evaluativo que existen 

para todo agente de la comunidad educativa, la cual son diversas para su 

evaluación en todo el proceso. 
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1.2.6.3. Gestión Administrativa 

La UNESCO (2011), considera al gestionamiento administrativo como aquella estrategia 

y acción, sobre los materiales, recursos, procesos, tiempo, economía, seguridad, higiene, control 

de datos, relacionados con todo miembro organizacional, para dar cumplimiento a toda 

supervisión de norma en cuanto a la función con el objetivo principal de dar favorecimiento al 

proceso de aprendizaje y enseñanza. 

Por ello esto busca la conciliación de todo interés individual con la institución, facilitando 

en ese sentido toda toma de decisión conllevando una acción positiva alcanzando todo objetivo 

trazado..  

Además, la administración referida deja que todo personal que es parte en la comunidad 

educacional teniendo un nexo con cada proceso de cumplimiento de supervisión y normas en 

base a la función de desempeño considerando todo factor material, humano y económico. Con 

el objetivo de fortalecer e incentivar los cumplimientos de normas y objetivos establecidos. 

Indicadores de la gestión administrativa 

Sobre cada indicador de la dimensión de gestión administrativa son las que se detallan a 

continuación: 

a. Administración recursos financieros. Se considera como aquel medio que deja 

el manejo de todo recurso financiero de una empresa o institución, dejando un 

énfasis especial sobre toda liquidez y rentabilidad, teniendo puntualmente la 

planificación, dirección organización y control sobre el recurso financiero 

pertinente a la instititución. 

b. Administración recursos materiales. Esto se considera como aquel recurso 

material, radicado en la consignación de materias primas, sobre los bienes y 

servicios en calidad y cantidades requeridas con la finalidad de que se alcance 

toda función logrando todo objetivo trazado por las instituciones. 

c. Administración recursos humanos. Tiene una consistencia sobre la 

organización, planeación, desarrollo y ejecución, considerándose además como 
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aquel control de técnica capaz de manera que todos los desempeños 

eficientemente personales de toda la comunidad educativa, puesto que la 

institución tiene una representación permitiendo a todo sujeto una colaboración 

capaz de dar alcance a los ideales de toda institución. 

1.2.6.4. Gestión Comunitaria 

Permite la toma de decisión e identificación frente a toda debilidad, necesidad, condición 

y demanda en base a la realidad educacional también buscar que exista una activa participación 

por cada estudiante, padre, docente y directivo en eventos que se realicen en favor de I.E. 

En base a la UNESCO (2011), se tiene como fin la buena relación de I.E. con los entornos 

interinstitucionales y sociales, tomando en consideración a todo padre de familia, a la 

organización estatal, municipal. comunidad, eclesiales y organización civil. 

Las participaciónes activas de los agentes de la comunidad educativa debiendo dar 

respuesta a todos los objetivos facilitando toda  alianza estratégica para la mejora de la calidad 

educacional.  

Por ello es necesario reflexionar, tomar acuerdos y así tomando la iniciativa para la 

realización de toda actividad que fomentan el programa que beneficien a las comunidades, 

buscando una adecuada participación a nivel exterior e interior en sentido articulado. 

Indicadores de la gestión comunitaria 

Sobre cada indicador de la dimensión de gestión comunitaria son las que se detallan a 

continuación: 

a. Vínculo entre escuela y comunidad.  Es la relación que se realiza sobre cada 

sujeto y se encuentra mediado por un dominio de interpretación de quién se 

relaciona, ya sea por contratos o transacciones que procura o no el encuentro 

entre sí, por ello cada institución debe trabajar conjuntamente de manera 

articulada con la Iglesia, posta médica, comisaría, bomberos, municipios, etc. 

b. Participación de la comunidad educativa. Es una forma de participación basada 

en la participación familiar y de otras personas voluntarias sobre las comunidades 
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educativas en los espacios formativos y en las decisiones de la institución en 

aspectos que influye sobre el impacto de aprendizaje de estudiantes. Ya que 

depende de las diversas interacciones que se puede vivenciar no solamente 

dentro de la institución sino con otras instituciones. 

1.3. Clima organizacional 

1.3.1. Teoría o Modelo explicativo del Clima Organizacional Litwin y Stringer 

Edel et. al., (2007) Estos modelos son referenciales para poder tener una comprensión 

sobre el elemento que participa en correlación con toda organización resaltando en ese sentido 

la interacción y complejidad que se sitúa por otros factores organizacionales. 

Este es el modelo que deja comprender y conocer todo factor inmerso sobre los climas 

como la: responsabilidad, recompensa, desafío, liderazgo, toma de decisiones, entre otros. 

Lo cual puede medir las formas como se perciben toda organización sobre cada 

empleado que lo conformado dejando los comportamiento en mérito a las funciones de 

satisfacción, rendimiento y motivación y por supuesto sobre la producción organizacional. 

Repercute en los comportamientos que tienen una alta variedad de consecuencias como 

los rendimientos, satisfacción, ausentismo, productividad, adaptación y otros. Estos modelos han 

sido aceptados y bastantemente empleados para poder hacer una comprensión sobre las 

funciones que cumplen un adecuado clima sobre cada empresa, puesto que no abarca solo un 

componente si no que además sobre todo el comportamiento y proceso individual que se 

presentan en las empresas. 

1.3.2. Teoría que sustenta el Clima organizacional de Likert 

La teoría de Likert sustenta los tipos de climas que se pueden situar dentro de un lugar. 

No debiendo tener una confunción sobre la teória del sistema de Likert con la teória de liderazgo, 

como se situa en ciertos puntos en cuanto al comportamiento en las organizaciones. 



 

17 

 

 

 

Likert sostiene la existencia de 3 tipos que se determina por la característica propia 

organizacional, la cual influye sobre el clima, variable intermedia, causales y finales. 

La variable causal también denominada como independiente, es la que esta orientada a 

señalar como las organizaciones evolucionan, obteniendo resultados, por medio de cada 

variable, encontrándose la estructura organizaciones y la administración de competencia, 

decisiones, actitudes y reglas. 

Sin embargo en cada variable intermedia, se refleja los estados internos y la salud de las 

empresas la cual constituye un proceso organizacional sobre las empresas. Las cuales son la 

actitud, motivación, eficacia y objetivo, sobre toda toma de decisión. 

Finalmente sobre la variable final, se denomina además lo dependiente, lo que resulta del 

efecto de cada variable intermedia y independeinte, reflejando un logro obtenido por las 

organizaciones sobre ello se situa la producción, el gasto institucional, toda perdida y ganancia. 

La mezca de cada varaible determinando 2 diversos tipos de clima organizacionales, lo 

que parte de un sistema participativo, autoritario, considerando a su vez la escala bueno, malo y 

regular. 

1.3.3. Definiciones de Clima Organizacional 

Brunet (2011), lo define como una percepción ambiental de organización que se 

determina por el valor y actitud así como la opinión personal de cada empleado y la variable 

resultante como la productividad y satisfacción que está infuenciada sobre cada variable de 

medio y personal. 

En consecuencia,se hace referencia a una característica del ambiente laboral, lo cual se 

percibe de manera indirecta y directa por cada trabajador que se desempeña sobre la institución 

teniendo una competencia sobre los comportamientos laborales, así como un aspecto 
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importante, los conflictos, liderazgos y sistemas de castigos y recompensas, castigo y otros 

puntos particulares sobre cada institución. 

Chiavenato (2006), sostiene que el apartado referido infiere sobre el medio interino y la 

atmósfera de las organizaciones y instituciones. Además, se considera de gran relevancia sobre 

la política, tecnológica, reglamento, estilo de liderazgo y etapas de vida, lo cual también influye 

mucho en la actitud, comportamiento empleado, desempeño en la productitividad y laboral de la 

comunidad educativa. 

Assael y Neumann (2011), sostiene el clima organizacional como aquella construcción 

diversa que alude a cada pensamiento, valores y percepciones. Constituido por cada miembro 

en la I.E. en mérito a los climas e ideas relacionadas interpersonalmente al lugar de centro de la 

institución. 

Se precisa sobre un factor individual como la percepción sobre la forma de pensar, 

realidad y el valor que posee todo individuo en la institución educativa. 

Mañas et al. (2013), toma en cuenta al clima organizacional como algo básico: 

− El clima institucional, lo cual es caracterizada por las I.E. que influye mucho en las 

relaciones y percepciones individuales. 

− Sobre la formación del clima organizacional, tomando en consideración toda 

característica individual que interviene principalmente en cada factor estructural. 

− Resulta importante que se intervenga todo facto estructura tal como la 

organización interna, la política que se establece, la característica individual, la 

relación interpersonal y de trabajo, ya que cada institución tienen características 

particulares. 
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Litwin Stinger (2011), sostiene que todo efecto subjetivo se percibe por el sistema de 

estilo formal administrado, así como otro factor ambiental relevante sobre cada motivación, valor, 

creencia y actitud, de cada sujeto que trabaja en una institución.  

Se concluye que todo factor comprende los estilos de dirección dentro de una institución, 

es la  clave principal sobre la percepción en los climas institucionales, puesto que este se 

encuentra ubicado mediante un sistema no participativo y participativo, tomando en referencia 

todo rendimiento y satisfacción en su centro de trabajo. 

Así mismo, se afirma que el clima de organización se encuentra basado por una 

conjunción de caracteristicas formadas por cada punto observado sobre las instituciones 

educativas. Finalmente esta apreciación se determina por los comportamientos, actitudes, 

creencias, pensamientos, valores, religión comunicación y tecnología. 

1.3.4. Importancia del clima organizacional 

La relevancia sobre esto radica en:  

− La constitución sobre un factor determinado, facilitando no solo el proceso de 

gestión y organización, sino además involucrando sobre los cambios e innovación. 

− Adquisición de una dimensión de gran relevancia por la característica importante, 

en todo proceso como resultado, que tiene una influencia directa sobre las 

calidades de la sistematización. 

− Adquisición de una dimensión a gran relevancia por la importante que se tiene, 

además del proceso sobre el resultado que tiene una influencia directa sobre los 

propios sistemas. 

− Culmina teniendo efecto sobre alguna actitud y conducta individual como la 

colectiva. 
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− Constituye un punto importante sobre la capital interinstitucional, pues retrocede 

y avanza sobre el logro de metas y objetivos. 

− Repercute e influye sobre cada beneficiario directo del servicio educacional que 

es brindado por cada estudiante mereciendo el recibimiento integral de una 

atención. 

1.3.5. Tipos de clima organizacional 

Mamani (2006), considera dos situaciones, comprendidas como la calidad de vida dentro 

de un centro como negativo y positivo, por ello se considera el clima negativo y el clima positivo. 

Sobre un clima positivo, se situa un lugar óptimo donde se labora primando toda 

importancia, sobre la persona, siendo caracterizado por:  

− Las direcciones del centro educacional que evolucionan alrededor del clima de 

participación, teniendo confianza sobre cada docente, así como aquellos en el 

equipo directivo. 

− Se da permiso a que todo docente tome una decisión más especifica sobre el nivel 

inferior. 

− Todo comunicado no se hace de una manera descente o ascendente sino que se 

sitúa por darse en sentido horizontal también. 

− La existencia de una correlación sobre los docentes y directores, situando una 

buena relación humano sobre ellos. 

− Se propicia un ambiente de afecto propio para los cumplimientos sobre los 

objetivos y metas de la I.E. 

− El docente se encuentra motivado y trabaja en un círculo grato contagiando a cada 

padre y estudiante familiar. 
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Así mismo sobre el punto negativo esto se situa por ser inadecuado predominando todo 

autoritarismo, insatisfacción, confluctos, desconfianzas. En este aspecto negativo es 

caracterizado por ser: 

− Las direcciones autoritarias, no teniendo una confianza sobre cada profesor; por 

lo tanto esto no lo sitúa en el equipo directivo. 

− Toda decisión se asumen por las direcciones no permitiendo que cada docente 

tome una decisión más específica en cada diferente nivel, lo cual no se practica 

la democracia. 

− Toda comunicación se realiza únicamente en sentido descente, no 

considerándose lo ascendente y el trato horizontal. 

− La existencia de una relación desconfiada sobre los docentes y directores  

situando una mala relación entre los actores de la institución. 

Finalmente se condisera importante toda formación climatológica positiva, así como la 

capacidad para dar solución a todo tipo de conflicto mediante el diálogo, compromisos y siendo 

imparciales ya que el ser humano es muy complejo. 

1.3.6. Dimensiones del clima organizacional 

Sobre esta dimensión se comprende la responsabilidad, estructura, relación, desafio, 

recompensa, estándares, conflictos, identidad y cooperación. Lo cual se detalla con cada uno de 

sus características o indicadores: 

Estructura. En esta dimensión se refiere a las formas en que se coordinan, agrupan y 

dividen toda actividad de cada organización sobre la relación entre cada nivel jerárquico. 

Principalmente, teniendo una correlación sobre las composiciones plasmadas y organicas. 

Se considera importante sobre todo sistema clima organizacional pues esto es asumido 

por la institución, para el efecto de hacerlo funcional resultando importante el establecimiento, en 
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base a los acuerdos, procedimientos, políticas, reglas y otros, que facilita todo buen desarrollo 

de actividad en las instituciones. Finalmente los resultados ya sea posititvo o negativo, estándose 

situado en medida que cada empresa interinstitucional maneje los efectos sobre los ambientes 

de trabajo. 

Las características o indicadores de la dimensión de la estructura son las que se detalla 

a continuación. 

− Los acuerdos o normas de convivencia. 

− Las políticas de la institución. 

− La burocracia 

− El organigrama funcional 

Responsabilidad. En esta dimensión se encuentra relacionada a con la autonomía sobre 

la realización de cada acividad asignada, guardando una relación estrecha con las supervisiones 

que se ejerzan sobre la responsabilidad situada a los empledados de la institución. 

Según el cargo que tengamos se debe desarrollar la actividad con gusto y placer, ya que 

esta labor resulta relevante, siendo coordinado con las ideas que se están plasmados en cada 

institución, los diversos puntos que proponen los compromisos y actividad asumiéndose al reflejo 

con un mejor resultado. 

Las características o indicadores de la dimensión de la responsabilidad son los que se 

detalla a continuación: 

− Autonomía 

− Cargo 

− Monitoreo 

− Supervisión y acompañamiento 

− Participación en los documentos de gestión 
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Recompensa. En esta dimensión se define como el resultado de dar un reconocimiento 

de un mérito o en caso contrario una amoestación por no haber logrado el trabajo eficiente en el 

tiempo establecido. También podemos señalar un salario apropiado y justo, en mérito a las 

actividades, constituyendo incentivos en meritos a las relaciones laborales. Siendo necesario 

resaltar que toda persona necesita de un estímulo para trabajar eficientemente así como 

reflexionar de sus errores para convertirlas en fortalezas. 

Las características o indicadores de la dimensión de recompensa son las que se detallan 

a continuación: 

− Premios o estímulos 

− Sanciones o manestaciones 

Desafíos. En esta dimensión se considera toda medida organizacional que busque 

promover las aceptaciones de riesgo calculado con el fin de alcanzar todo objetivo propuesto, el 

desafio ayuda a la mantención de un clima de competencia y necesaria en la comunidad 

educativa. 

Las características o indicadores de la dimensión de desafíos son las que se detallan a 

continuación. 

− Desarrollo profesional 

− Capacitaciones e innovación 

− Desafíos estimulantes 

Relaciones. En esta dimensión se considera un factor importante como es el respeto, 

generando la cooperación, el buen trato y otros facotres que se sustentan por medio de la utilidad, 

productividad, obediencia y efectividad, todo límite es preciso, sin que exista un exceso y se sitúa 

dando lugar al estrés, acoso laboral y otras situaciones que no van acorde a un bien clima laboral.  
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Las características o indicadores de la dimensión de las relaciones son las que se detalla 

a continuación: 

− Convivencia escolar 

− Mecanismos de reflexión 

− Resolución de conflictos 

− Negociación mediante el diálogo 

Cooperación. En esta dimensión se relaciona todo apoyo, con el nacimiento y 

mantenimiento sobre el espíritu de equipo en la vía de alcanzar un objetivo común que se 

relaciona, con varios objetivos de la institución. 

Las características o indicadores de la dimensión de la cooperación son las que se detalla 

a continuación: 

− Clima escolar 

− Trabajo colaborativo 

− Particpación democrática 

− Toma de decisiones en equipo 

Estándares. En esta dimensión se puede establecer patrones que indican los 

cumplimientos y alcances, ya que estas medidas se fijan con un sentido racional y ante todo lo 

que se puede alcanzar no exagerando ningún esfuerzo necesario para ello, cada miembro de la 

comunidad educativa percibirán, con sentido de justicia o de equidad. 

Las características o indicadores de la dimensión estándar son las que se detalla a 

continuación: 

− Niveles de rendimiento 

− Instrumentos y técnicas de medición 

− Desempeño 
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Conflictos. En esta dimensión los conflictos son generados a raíz de cada problema 

entre miembros de un espacio de trabajo. Esta dificultad se genera por un motivo diferente: que 

se relaciona con el trabajo y los bienes sociales, pudiendo situarse en los empleados, con 

relación a los jefes y niveles superiores o viceversa. 

Las características o indicadores de la dimensión conflictos son las que se detallan a 

continuación: 

− Resolución de conflictos 

− Opiniones productivas 

− Tolerancia y asertividad 

− Dialogo para la resolución de problemas 

Identidad. En esta dimensión más se conoce como la pertenencia, situándose por ser 

partícipe en las actividades, pudiendo aportar todo esfuerzo, alcanzado cada objetivo 

organizacional.  

Cada resaltar que esto se produce por cada agente de diversos tipos sobre la posición 

en que se íncide en sentido individual y directo, terminando conformado en relación con la 

variable de estudio. 

Las características o indicadores de la dimensión de identidad son las que se detallan a 

continuación: 

− Interés común 

− Participación en eventos 

− Jornadas pedagógicas 

− Propuestas de soluciones 
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1.3.7. Medición del clima organizacional 

Chiavenato (2006), considera que es importante poder saber sobre la medición del clima 

en el trabajo, de manera esencial puedes se prodrá verificar el instrumento, para verificar el 

resultado esperado.  

El lograr una calificación, esto permitirá que se sepa la idiosincracia  y la práctica de las 

instituciones que tiene una percepción tanto negativa como positiva, en cada colaborador, 

considerándose sobre si mismo como un espectador apático o partes activas del proceso 

organizacional. 

Esta medición se adelanta por medio de una encuesta directa, aplicada a cada trabajador 

de la institución, o sobre una aréa en específico, con el punto de poder medir un aspecto 

establecido de manera puntual, encontrándose esto ligado con las situaciones particulares de 

cada institución. 

En sentido puntual toda encuesta apunta a un aspecto relacionado con colaborar, siendo 

individual y actuante al resultado esperado por la institicuión de diversas maneras, esto 

relacionado con la actuación del trabajo (Chiavetano, 2006). 

Sobre esta encuesta, la forma de empleo sobre las oportunidades y herramientas para 

alcanzar un mejor resultado de aplicación, siendo un aspecto relevante a tomar en consideración. 

Por último, el resultado obtenido sobre la medición puede ser debidamente ponderado y 

analizado, siendo conducido de manera adecuada teniendo a corregir toda situación considerada 

un problema que pudiera situarse como causante de un comportamiento atípico en cada 

trabajador (Chiavetano, 2006). 

1.3.8. Cultura y clima organizacional 

Parera (2010) citado por Morocho (2012), sostiene que sobre este punto se entiende la 

conjunción de entendimiento importante que cada agente o empresa situada en general. 



 

27 

 

 

 

Sin embargo Mororcho (20149 sostiene que la institución educativa, resulta la plana 

docente, siendo un eje vital y principal en el que se pueda interactuar con cada miembro de la 

comunidad educacional, proyectando imágenes que reflejan las culturas. 

Por ello al referinos al clima organizacional y cultura se puede afirmar que la segunda 

refiere a la percepción que se refleja en los comportamientos de cada agente en la institución, 

empresa y la primera refiere a la costumbre, sistema y tradición con el cual funciona una 

comunidad educativa. 



 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO OPERATIVO Y RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Descripción de la realidad problemática 

Actualmente la educación a nivel lationamericano esta siendo perturbarda por cada 

reforma y cambio que se sitúa con frecuencia, queriendo copiar una realidad diferente. Durante 

la época de los 60 se planteó una nueva teoría en el ámbito de pedagogía como en la gestión, 

pero este planteamiento cambio el nivel de influencia que manifestó el concepto de eficacia y 

eficiencia en la gerencia educacional. 

En el país Peruano se puede observar que la gestión educacional en la mayoría de los  

casos no se encuentra a cargo del personal apto para dirigir las Instituciones educativas. Sin 

embargo, todo directivo debería ser el encomendado, lidiando con cada dificultad en pro de 

alcanzar todo objetivo. 

2.2. Formulación del problema 

Producto del problema descrito se observa la conducción a formular diversas 

interrogantes de estudio: 
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2.2.1. Pregunta general 

¿Qué relación existe entre la gestión educativa y el clima organizacional en las 

Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 

2021? 

2.2.2. Preguntas específicas 

− ¿ Cuál es la relación que existe entre la Gestión Institucional y el Clima 

Organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021? 

− ¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión Pedagógica y el Clima 

Organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021?. 

− ¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión Administrativa y el Clima 

Organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021? 

− ¿Cuál es la relación que existe entre la Gestión Comunitaria y el Clima 

Organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021? 

2.3. Justificación de la investigación 

Sobre el presente estudio se encuentra orientado a analizar la relación de dos variables 

de clima organizacional y gestión educativa que son muy importantes para los logros, fines y 

objetivos de las instituciones educativas, teniendo como base la labor docente. 

Se considera importante la interacción pedagógica de los actores de una institución, en 

vista de que constituye una necesidad en la entidad para que en virtud de una adecuada 

interacción se pueda alcanzar el éxito. Asi de preocupante también es cuando se deteriora el 
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clima de la institución, pues impide la formación de equipos, construye barreras en la empatía, 

favorece la indiferencia, entres otras deficiencias en la organización. 

2.4.  Objetivos de la investigación 

2.4.1.  Objetivo general 

Determinar la relación de la gestión educativa y el clima organizacional en las 

instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021. 

2.4.2. Objetivos específicos 

− Determinar la relación que existe entre la Gestión Institucional y el Clima 

Organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021. 

− Determinar la relación que existe entre la Gestión Pedagógica y el Clima 

Organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021. 

− Precisar la relación que existe entre la Gestión Administrativa y el Clima 

Organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021. 

− Determinar la relación que existe entre la gestión Comunitaria y el clima 

organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021. 

2.5. Formulación de la hipótesis 

2.5.1. Hipótesis general 

La gestión educativa se relaciona significativamente con el clima organizacional en las 

Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021. 

2.6. Sistema de variables 

− Variable X: Gestion educativa 
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− Variable Y: Clima organizacional. 

2.7.  Definición y operacionalización de variables    

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

PREGUNTAS ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Variable X  
Gestión 

Educativa de 
la plana 
directiva 

Casassus 
define como la 
capacidad de 
poder generar 
una nexo 
adecuado 
sobre las 
estructuras, las 
estrategias y 
sistema, la 
capacidad, los 
estilos, la 
gente, y los 
objetivos que 
se logran en 
una empresa.  

Es el proceso 
de mejora del 
servicio 
educacional que 
brinda todo 
centro educativo 
por medio de la 
gestión de 
pedagogía     
Institucional, 
administrativa, y 
comunitaria 

Gestión 
Institucional  

Documentos de 
gestión 
Organización 
escolar 
Clima -
organizacional  
Canales de 
comunicación 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

 
ORDINAL 
Niveles Rangos 
 
Eficiente  
(70-92) 
Regular  
(47-69) 
Deficiente 
 (23-46) 
 
 
Opciones:  
Nunca 
1 
Raras veces            
2 
Casi siempre          
3 
Siempre                  
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORDINAL 
 
Niveles Rangos 
 
Eficiente  
(83-105) 
Regular  
(59-82) 
Deficiente 
 (35-58) 
 
 
 
 

Gestión 
pedagógica 

Planes y 
programas de 
estudio 
Desarrollo 
profesional 
docente 
Opciones 
metodológicas 
evaluativas   

8 
9 

10 
11 
12 

Gestión 
Administrativa 

Administración 
recursos 
financieros 
Administración 
recursos 
materiales  
Administración 
recursos 
humanos 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

Gestión 
Comunitaria 

Vinculo escuela 
comunidad 
Participación 
comunidad 
educativa 

19 
20 
21 
22 
23 

   Variable Y  
Clima 

Organizacional 

“El  Clima 
Organizacional 
es perceptual, 
subjetivo y 
producto         
de         la 
interacción    
entre    los 
miembros de la 
organización.” 
Litwin y Stinger 
(1978)  
  
  
  

El Clima 
Organizacional 
se obtiene con 
la medición 
delas 9 
dimensiones 
mediante la 
escala de 
Likert.  
  
  
  
  

Estructura 

Autonomía  
Funciones  
Organigrama 
funcional  

1 
2 
3 

Responsabilidad 

Monitoreo 
Participación en 
los documentos 
de gestión 
Acompañamiento 
Reflexión crítica y 
reflexiva 
Participación de 
los documentos 
de gestión 

4 
5 
6 
7 

Recompensa 
Premios  
Amonestaciones  

8 
9 

10 
11 
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Desafío. 

Desarrollo 
profesional 
 Capacitaciones 
e innovación 
 Desafíos 
estimulantes 

12 
13 
14 
15 

 
Opciones: 
 
Malo 
1  
Regular 
2  
Bueno  
3 
 
 
 
 
 

Relaciones 

Convivencia 
escolar  
Mecanismos de 
reflexión 
Resolución de 
conflictos 
Negociación 

16 
17 
18 
19 

Cooperación 

Clima escolar  
Trabajo 
colaborativo 
Participación 
democrática 
Toma de 
decisiones en 
equipo 

20 
21 
22 
23 

Estándares 

Niveles de 
rendimiento 
Construcción de 
instrumentos y 
técnicas de 
medición 
Desempeño 

24 
25 
26 
27 

Conflictos 

Resolución de 
conflictos 
 Tolerancia 
Opiniones 
productivas  
Dialogo para 
Resolución de 
problemas  

28 
29 
30 
31 

Identidad 

 Interés común 
Participación en 
eventos 
académicos 
 Jornadas 
pedagógicas  
Propuestas de 
solución 

32 
33 
34 
35 
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2.8. Métodos de investigación 

2.8.1. Tipo de investigación 

El trabajo tien un enfoque cuantitativo, según Hernández et al.(2006), indica que existen 

4 invesitgaciones, sin embargo en este trabajo se empleó el sistema correlacional el cual es 

empleado cuando se puede tener propósitos de conocimiento sobre toda relación que existe 

entre más conceptualizaciones variables o categorías en una contextualización en especifico. 

2.8.2. Nivel de investigación: 

Sobre el nivel de estudio es básico, ya que la medida de estudio se basa en la obtención 

de un nuevo conocimiento y nuevo campo de estudio, no teniendo una finalidad práctica e 

inmediata. 

2.8.3. Diseño de investigación 

Sobre el estudio es no experimental, según Hernandez (2010), al observar el fenómeno, 

tal como se situan los contextos, se podrá hacer un análisis, sobre el diseño no experimental se 

situan otros diseños como el correlacional, causal y transaccional, que describe la relación sobre 

una o más variables en un momento específico. A su vez puede limitar y establecer toda relación 

entre cada variable no precisando los sentidos de pretención o causa a analizar la relación de 

causalidad  

Sobre la siguiente esquematización se puede dar un aprecio al diagrama del diseño de 

estudio que ha usado, la cual detallo a continuación: 
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Esquema: 

 
 

 

 

 

Dónde: 

 

M = Muestra 
 

O1 = Variable X Gestión educativa de la plana directiva 

 

O2 = Variable Y Clima organizacional. 
 

r = Relación de variables de investigación 

 

2.9. Población y muestra 

La población se encuentra compuesta por todos los docente del nivel ini 

cial, primario y secundario que trabaja en las I.E. distrital de Samuel Pastor, provincia de 

Camaná, los cuales son los siguientes: 

Institución Educativa Ángel de la Guarda N° de docentes 

 

Nivel  Inicial 20 

Nivel primaria 20 

Nivel secundaria 20 

total 60

0  
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Institución Educativa Nuestra Señora de 

la Candelaria 

N° De docentes 

 

Nivel secundaria 59 

total 119 

 

Total de docentes en ambas instituciones es 119 docentes. 

2.10. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

2.10.1. Tecnica  

La encuesta. Sostiene Hernández et al., (2014). La técnica, es el medio empleada para 

recabar todo dato, sobre la que destaca la encuesta, entrevista y observación. 

El estudio con respecto al proceso de recopilacion de datos ha utilizado las técnicas de 

encuesta, para cada variable, donde la pregunta se formulara para ser empleada sobre los 

docentes. 

2.10.2. Instrumentos 

El cuestionario. Según Landeau (2007) Sostiene que los cuestionarios son un método de 

interrogantes relacionadas, con lógica y redactada de manera clara y sencilla. También se sitúa 

por el tema que se puede afrontar en las encuestas. El cuestionario se encuentra vinculado al 

planteamiento de problema con la respuesta obtenida al recolectar la información.  

Las características del presente cuestionario aplicado para la primera variable son las que 

detallo a continuación: 
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− Instrumento: Cuestionario de Gestion Educativa variable x 

− Nombre.- Cuestionario de Gestion Educativa. 

− Autor (a).- Validacion por juicio de expertos 

− Adaptacion y estandarización 

Para el establecimiento de la escala se utilizó el baremo usando el SPSS, pues de esta 

forma las valoraciones extremas superiores se situan entre 70 - 92, sobre la valoración 

intermedia se situa entre 47- 69, y sobre la valoración extrema inferior que se situa entre 23 – 

46. 

− Dimensiones: 

− Duración: aprox. 15 minutos 

− Puntaje y calificación: Según opciones:  

Nunca  1 

Rara veces  2 

Casi siempre  3 

Siempre  3 

 

− Baremo: 

Eficiente(70-92)   

Regular(47-69)  

Deficiente(23-46) 

 

− Confiabilidad del cuestionario: Para la medición sobre la validez se pudo 

emplear el cuestionario siendo empleado sobre 119 docentes, que dieron 

respuesta al instrumento utilizado, posterior a las funciones situando un dato 

obtenido, por medio de la coefiencia de alfa de cronbach, llegando a determinar 

la validez sobre los cuestionarios, resultado importante mencionar que el 
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Coeficiente de alfa de Cronbach requiriendo un solo empleo sobre los 

instrumentos basados en la medición de toda respuesta en mérito a cada ítem del 

instrumento. 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,868 23 

 

Las características del presente cuestionario aplicado a la segunda variable de clima 

organizacional variable Y son las siguientes: 

- Nombre: Cuestionario de Clima Organizacional 

- Autor (a): Validación por juicio de expertos 

- Adaptación y estandarización: Para el establecimiento de cada escala esto 

comprende una valoración utilizando baremo ingerido sobre los contenidos del instrumento, esta 

valoración se sitúa entre 83 – 105, mientras que  la valoración intermedia se situo entre 59 – 82 

y la valoración inferior se situo entre 35 – 58. 

- Dimensiones: 

- Duración: aprox. 15 minutos 

- Puntaje y calificación: Según opciones:  

Malo                        1 

Bueno                     2 

 

Regular                  3 
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- Baremo: 
 

Eficiente (35-58)  

Regular (59-82)  

Deficiente  (83-105) 

 

- Confiabilidad del cuestionario: Para la medición sobre la validez que fue empleada 

sobre 119 docentes, quienes dieron respuesta a los instrumentos, para que posteriormente esto 

se sitúe en función a cada dato obtenido, por medio de la coefiencia de alfa de Cronbach, 

determinando de esta manera la validez, resultado importante poder precisar la coefiencia, 

requiriendo un solo empleo de instrumentos, basados sobre la medición de respuesta del 

instrumento empleado 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,861 35 

 

2.11. Métodos de análisis de datos 

El estudio es sitúa mediante un sistema estadístico descriptivo y estadístico inferencial. 

Con respecto a la estadística descriptivo se realizó tablas y gráficos de frecuencias 

correspondiente a los datos generales de la muestra, además las características de las variables 

y dimensiones, asi como los ítems. 

Por otro lado, sobre la estadística ingerencial se efectuó pruebas de normalidad de 

Kolmogorv-Smirnv (por analizar mas de 50 dantos),y a raíz de los resultado de las pruebas de 
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normalidad se empleo la prueba de Spearman con gráficos de dispersión. La fórmula de prueba 

de Spearman se muestra a continuación: 

 

Donde: 

rs = Coeficiente de correlación por rangos de Spearman 

D = Diferencia entre los rangos (x menos y) 

N = Número de datos 

Por otro lado, para interpretar el coeficiente Rho resultante se utilizó la siguiente tabla. 

Tabla 1 

Interpretaciones adecuadas para el coeficiente Rho de Spearman 

Coeficientes Rho de 
Spearman Interpretaciones 

-1 Correlación negativa perfecta: -1 

-0,9 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -

0,99 

-0,75 Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 

-0,5 Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 

-0,25 Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 

-0,1 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -

0,24 

0 
No existe correlación alguna: -0,09 a 

+0,09 

0,1 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a 

+0,24 

0,25 Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 

0,5 Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 

0,75 Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
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0,9 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a 

+0,99 

1 Correlación positiva perfecta: +1 

Nota. Extraído de Hernández (2017) 

2.12. Estrategias de las pruebas de hipótesis  

Con respecto a la prueba de Hipótesis se consideró la H1 y la H0. De igual forma, se empleó 

un nivel de significancia de 0,05. Su empleo estuvo regido de la siguiente manera: 

Si el Sig. <0,05 → se rechaza la H0 

Si el Sig. >0,05 → se rechaza la H1 

2.12.1. Confiabilidad  

Para evaluar la fiabilidad del instrumento se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach por 

tener ítems de escala ordinal. Este coeficiente utiliza la siguiente esquematización: 

 

 

 

   K: El número de ítems  

   Si2: Sumatoria de Varianza de los Ítem 

   ST
2 : Varianza de la suma de los Ítem 

    Coeficiente de Alfa de Cronbach 

A su vez para la interpretación de este coeficiente se utilizó los siguientes rangos: 

Tabla 2 

Formas de interpretar el coeficiente Alfa 

Alfa de Cronbach Interpretación 

α  < 0,5 Es inaceptable 

 0,5 ≤ α < 0,6 Es pobre 

 0,6 ≤ α < 0,7 Es cuestionable 
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 0,7 ≤ α < 0,8 Es aceptable 

 0,8 ≤ α < 0,9 Es bueno 

 0,9 ≤ α ≤  1 Es excelente 

Nota. Interpretaciones extraídas de George y Mallery (2003) 

 

Los resultados fueron los siguientes: 

 

Tabla 3  

Coeficiente Alfa de Cronbach sobre la variable Gestión educativa 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,868 23 

Se aprecia en la tabla que hubo un Alfa de 0,868. Por lo cual las 23 preguntas sobre 

gestión educativa poseen buena confiabilidad.  

Tabla 4 

 Coeficiente Alfa de Cronbach sobre la variable Clima organizacional 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,861 35 

Se observa en la tabla que hubo un Alfa de 0,861. De manera que las 35 preguntas sobre 

clima organizacional poseen buena confiabilidad.  
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2.13. Presentación de los resultados de la investigación 

2.13.1. Análisis descriptivo de la variable Gestión educativa y sus dimensiones 

Tabla 5 

 Gestión educativa en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la provincia 

de Camaná, Arequipa 2021 

 Frecuencia Porcentaje   

 Regular 3 2,5   

Eficiente 116 97,5   

Total 119 100,0   

 
Figura 1 

 Gestión educativa en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la provincia 

de Camaná, Arequipa 2021 

 

 

Interpretación 

En base a la tabla 5 y figura 1, se aprecia que, de forma mayoritaria, el 97,5% de los 

docentes indicaron que existe una gestión educativa eficiente en las I.E. del lugar distrital de 
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Samuel Pastor. Mientras que únicamente el 2,5% indicó que existe una gestión educativa regular. 

Estos resultados se dieron debido a que, principalmente, muchos docentes indicaron que 

siempre se convoca a la Comunidad Educativa para participar en la elaboración del instrumento 

educacional (PAT, RI, PEI Y PCI. Asimismo, los docentes indicaron que se cumple 

oportunamente con la presentación documentaria ante las instancias superiores. No obstante, 

algunos docentes indicaron que no se cumple oportunamente con la presentación documentaria 

ante las instancias superiores. 
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Tabla 6  

Gestión institucional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 Frecuencia Porcentaje   

 Regular 7 5,9   

Eficiente 112 94,1   

Total 119 100,0   

 
Figura 2 
 Gestión institucional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 
provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 

 

Interptretación 

En la tabla 6 y figura 2 se muestra que, principalmente, el 94,1% de profesores indicaron 

que existe una gestión institucional eficiente en las I.E.  del lugar distrital de Samuel Pastor. 

Mientras que el 5,9% indicó la existencia de un nivel regular de gestión. Estos resultados ocurren 

debido a que la mayoría de los docentes indicó que se suele convocar a la comunidad 
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educacional para el participamiento sobre la elaboración de cada instrumento de gestión. 

Asimismo, los docentes también indicaron que prevalece un clima laboral de respeto, confianza, 

empatía y solidaridad. Sin embargo, algunos docentes consideran que las comisiones de trabajo 

no se organizan del todo en consenso con la Comunidad Educativa. 
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Tabla 7 

 Gestión pedagógica en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 Frecuencia Porcentaje   

 Regular 2 1,7   

Eficiente 117 98,3   

Total 119 100,0   

 

 
Figura 3  
Gestión pedagógica en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 
provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 

 

Intepretación 

En la tabla 7 y figura 3 se aprecia que, principalmente, el 98,3% de profesores refirieron 

sobre la existencia de gestión en pedagogía que resutla eficiente en las I.E. del lugar distrital de 

Samuel Pastor. Mientras que el restante 1,7% indicó que existe una regular gestión pedagógica. 

Estos resultados ocurren debido a que la gran mayoría de los docentes indicaron que siempre 
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se promueve que las programaciones curriculares sean diversificadas de acuerdo al contexto y 

en concordancia al PAT. Además, indicaron que el equipo directivo siempre elabora, comunica y 

publica el cronograma para el monitoreo del desempeño docente. Sin embargo, hubo algunos 

docentes que consideraron que no siempre el director luego del monitoreo, brinda el debido 

acompañamiento y asesoramiento al docente. 
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Tabla 8 

 Gestión administrativa en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 Frecuencia Porcentaje   

 Regular 8 6,7   

Eficiente 111 93,3   

Total 119 100,0   

 
Figura 4  

Gestión administrativa en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 

Interpretación 

 

En la tabla 8 y figura 4 se evidencia que, principalmente, el 93,3% de profesores indicaron 

que existe una gestión administrativa eficiente en las I.E. del lugar distrital de Samuel Pastor. Le 

continúa el 6,7% que indicó que existe una gestión administrativa regular. Estos resultados 

ocurrieron a raíz de que muchos docentes indicaron que el director siempre suele manejar de 
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manera adecuada todo recurso financieron para un efectivo desarrollo en los centros 

educacionales. Además, siempre se organiza y se elabora la documentación, certificación, las 

nóminas y actas acordes a tiempos establecidos. No obstante, hubo algunos docentes que 

consideraron que la administración del recursos financiero no es tan conocida por cada miembro 

de las I.E. 
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Tabla 9 

 Gestión comunitaria en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 Frecuencia Porcentaje   

 Regular 8 6,7   

Eficiente 111 93,3   

Total 119 100,0   

 
Figura 5  

Gestión comunitaria en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 

 

Interpretación 

En la tabla 9 y figura 5 se aprecia que, principalmente, el 93,3% de profesores indicaron 

la existencia eficiente de una gestión comunitaria en las I.E. del lugar distrital de Samuel Pastor. 
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Le continúa el 6,7% que indicó que existe una regular gestión comunitaria, Estos resultados 

ocurren debido a que la gran mayoría de los docentes indicó que se cumplen siempre los 

acuerdos tomados con los padres de familia. A su vez, también muchos docentes consideraron 

que se puede promover la actitud participactiva de cada estudiante en toda actividad programada 

por la UGEL, MINEDU, MUNICIPIO, etc. Sin embargo, hubo algunos docentes que indicaron que 

nunca se realiza la convocatoria oportuna a los padres de familia para la conformación de 

APAFA, comité de aulas y otros. 
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2.13.2. Análisis descriptivo de la variable Clima organizacional y sus dimensiones 

Tabla 10 

 Clima organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 Frecuencia Porcentaje   

 Regular 7 5,9   

Bueno 112 94,1   

Total 119 100,0   

 
Figura 6 

 Clima organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 

Interpretación 

En la tabla 10 y figura 6 se observa que, principalmente, el 94,1% de profesores indicaron 

que hubo un clima organizacional bueno en las I.E. del lugar distrital de Samuel Pastor. Mientras 

que el 5,9% indicó que hubo un clima organizacional regular. Estos resultados ocurrieron debido 
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a que, principalmente, muchos docentes indicaron que sus funciones y responsabilidades están 

claramente definidas. Asimismo, indicaron que existe un grupo directivo que lleva a cabo el 

acompañamiento, evaluación y monitores en base a las convivencias en sentido critico y 

reflexivo. Sin embargo, algunos docentes indicaron que los conflictos en la Institución Educativa 

no se suelen resolver mediante el consenso y el diálogo; además señalaron que no les parece 

bien ser amonestados por el incumplimiento de los objetivos previstos. 
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Tabla 11 

 Clima organizacional según la estructura en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel 

Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 Frecuencia Porcentaje   

 Regular 5 4,2   

Bueno 114 95,8   

Total 119 100,0   

 
Figura 7  

Clima organizacional según la estructura en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel 

Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 

 

En la tabla 11 y figura 7 se puede observar que de manera mayoritaria, el 95,8% de los 

docentes indicaron que hubo un clima organizacional bueno en base a la estructura mostrada en 

las I.E. del lugar distrital de Samuel Pastor. Mientras que el 4,2% indicó que hubo un clima 

organizacional regular de acuerdo a la estructura. Estos resultados se deben a que muchos 

docentes consideraron que sus responsabilidades y funciones se encuentra de manera clara 
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definida y sobre la norma de convivencia en la institución siendo adecuadas. Sin embargo, hubo 

algunos docentes que consideraron que no se les permite del todo poner en práctica la que 

consideran más adecuado para efectuar su trabajo. 
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Tabla 12  

Clima organizacional según la responsabilidad en las Instituciones Educativas del distrito de 

Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Regular 7 5,9 5,9 5,9 

Bueno 112 94,1 94,1 100,0 

Total 119 100,0 100,0  

 

 
Figura 8  

Clima organizacional según la responsabilidad en las Instituciones Educativas del distrito de 

Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 

 

En la tabla 12 y figura 8 se evidencia que, principalmente, el 94,1% de profesores 

indicaron que hubo un clima organizacional bueno en base a la responsabilidad mosrada en las 

I.E. del lugar distrital de Samuel Pastor. Mientras que el 5,9% indicó que hubo un clima 

organizacional regular de acuerdo a la responsabilidad. Estos resultados ocurrieron debido a que 

muchos docentes consideraron que los equipos directivos realizan un acompañamiento, 
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evaluación y monitores de acuerdo a convivencias de manera reflexiva y critica, además 

promueven bien la elaboración del RI y los acuerdos convivenciales teniendo una participación 

totalmente actividad sobre las comunidades educacionales. No obstante, algunos docentes 

indicaron que no tienen del conocimiento sobre cómo actuar para realizar un valor agregado a 

su trabajo. 
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Tabla 13  

Clima organizacional según la recompensa en las Instituciones Educativas del distrito de 

Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 Frecuencia Porcentaje   

 Malo 1 0,8   

Regular 33 27,7   

Bueno 85 71,4   

Total 119 100,0   

 
Figura 9 

 Clima organizacional según la recompensa en las Instituciones Educativas del distrito de 

Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 

 

Interpretación 

Como se puede apreciar sobre la tabla 13 y figura 9, principalmente, el 71,4% de los 

docentes indicaron que hubo un clima organizacional bueno en merito a la recompensa brindada 

en las I.E. del lugar distrital de Samuel Pastor. Le continúa el 27,7% que indicó que hubo un clima 
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organizacional regular de acuerdo a la recompensa. Mientras que el restante 0,8% indicó que 

hubo un mal clima organizacional de acuerdo a la recompensa. Estos resultados ocurrieron 

debido a que muchos docentes consideran que las I.E. prima la recompensa con un castigo. Sin 

embargo, varios docentes no consideran del todo adecuado que cada docente sea amonestado 

por no cumplir con algún objetivo. 
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Tabla 14 

 Clima organizacional según el desafío en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel 

Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 Frecuencia Porcentaje   

 Regular 11 9,2   

Bueno 108 90,8   

Total 119 100,0   

 
Figura 10 
 Clima organizacional según el desafío en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel 
Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 14 y figura 10, de manera mayoritaria, el 90,8% de profesores 

refirieron la existencia de un clima organizaciona optimo de acuerdo el desafío que presenta el 

trabajo en las I.E. del lugar distrital de Samuel Pastor. Le continúa el 9,2% que indicó que hubo 

un regular clima organizacional según el desafío. Estos resultados ocurrieron debido a que la 
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gran mayoría de los docentes indicó que percibe su trabajo como un desafío estimulante. Sin 

embargo, hubo varios docentes que consideraron que el equipo directivo promueve un regular 

desarrollo profesional. 
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Tabla 15 

 Clima organizacional según las relaciones sociales de los docenes en las Instituciones 

Educativas del distrito de Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 Frecuencia Porcentaje   

 Regular 11 9,2   

Bueno 108 90,8   

Total 119 100,0   

 

Figura 11  

Clima organizacional según las relaciones sociales de los docenes en las Instituciones 

Educativas del distrito de Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 15 y figura 11, mayoritariamente, el 90,8% de profesores indicaron 

que hubo un clima organizacional bueno de acuerdo a las relaciones sociales en las I.E. del lugar 

distrital de Samuel Pastor. Mientras que el 9,2% indicó que hubo un clima organizacional regular 

de acuerdo a las relaciones sociales. Estos resultados sucedieron debido a que muchos docentes 

consideraron que pudieron contar con el apoyo y la ayuda del director cuando lo necesitaron. Sin 
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embargo, algunos docentes consideraron que el director no maneja del todo la estrategia, 

resolución y prevención pacifica sobre el conflicto por medio de la negociación, consenso y 

diálogos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63 

 

 

 

Tabla 16  

Clima organizacional según la cooperación entre el personal de las Instituciones Educativas del 

distrito de Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 Frecuencia Porcentaje   

 Regular 9 7,6   

Bueno 110 92,4   

Total 119 100,0   

 
Figura 12 

 Clima organizacional según la cooperación entre el personal de las Instituciones Educativas 

del distrito de Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 

 

Interpretación 

Según la tabla 16 y figura 12, de manera mayoritaria, el 92,4% de profesores indicaron la 

existe de un clima organizacional bueno de acuerdo a la cooperación entre el personal de las I.E. 

del lugar distrital de Samuel Pastor. Mientras que el restante 7,6% indicó que hubo un clima 
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organizacional regular de acuerdo a la cooperación entre el personal. Estos resultados se dieron 

debido a que muchos docentes indicaron que la Institución genera bien un clima educacional 

basada en los respetos de cooperación y diversidad entre el personal administrativo y los 

docentes. Sin embargo, algunos docentes indicaron que el equipo directivo promueve pocos 

mecanismos y espacios participación sobre las democracias para la toma de una decisión 

concertada. 
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Tabla 17  

Clima organizacional según los estándares fijados en las Instituciones Educativas del distrito de 

Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 Frecuencia Porcentaje   

 Regular 14 11,8   

Bueno 105 88,2   

Total 119 100,0   

 

 
Figura 13 

 Clima organizacional según los estándares fijados en las Instituciones Educativas del distrito 

de Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 

 

Interpretación 

De acuerdo a la tabla 17 y figura 13, de manera mayoritaria, el 88,2% de los docentes 

indicaron que hubo un clima organizacional bueno de acuerdo a los estándares fijados en las I.E. 
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del lugar disitrital de Samuel Pastor. Mientras que el restante 11,8% indicó que hubo un clima 

organizacional regular en base al estándar fijado. Estos resultados ocurrieron debido a que 

muchos docentes indicaron que la I.E. promueve un buen nivel de rendimiento en base a la 

capacidad de Comunidad Educativa. Sin embargo, algunos docentes indicaron que la I.E. 

establece un mejor parámetro sobre los desempeños. 
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Tabla 18 

 Clima organizacional según la presencia de conflictos en las Instituciones Educativas del 

distrito de Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 Frecuencia Porcentaje   

 Malo 4 3,4   

Regular 36 30,3   

Bueno 79 66,4   

Total 119 100,0   

 
Figura 14 
 Clima organizacional según la presencia de conflictos en las Instituciones Educativas del 
distrito de Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 

 

Interpretación 

Según la tabla 18 y figura 14, de manera mayoritaria, el 66,4% de profesores indicaron 

que hubo un clima organizacional bueno de acuerdo a la presencia de conflicto sobre las I.E. del 

lugar distrital de Samuel Pastor. Le continúa el 30,3% que indicó que hubo un clima 

organizacional regular de acuerdo a la presencia de conflictos. Mientras que el restante 3,4% 
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indicó que hubo un clima organizacional malo en base a los conflictos. Estos resultados 

ocurrieron debido a que muchos docentes consideraron que la I.E. promueve bien los diversos 

niveles tolerantes sobre la opinión discrepante. Sin embargo, varios docentes indicaron que cada 

conflicto en las I.E. no se suelen resolver mediante el consenso y el diálogo. 
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Tabla 19 

 Clima organizacional según la identidad del personal hacia las Instituciones Educativas del 

distrito de Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 Frecuencia Porcentaje   

 Regular 10 8,4   

Bueno 109 91,6   

Total 119 100,0   

 

 
Figura 15 

 Clima organizacional según la identidad del personal hacia las Instituciones Educativas del 

distrito de Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021 

 

 

Interpretación 

 

De acuerdo a la tabla 19  y figura 15, predominantemente, el 91,6% de profesores 

indicaron que hubo un clima organizacional bueno de acuerdo a la identidad del personal hacia 
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las I.E. del lugar distrital de Samuel Pastor. Mientras que el restante 8,4% indicó que hubo un 

clima organizacional regular de acuerdo a la identidad del personal. Estos resultados ocurrieron 

debido a que muchos docentes consideraron que se sintieron parte importante de la institución, 

y participaron de forma activa en las jornadas pedagógicas, de reflexión proponiendo soluciones 

a la problemática institucional. No obstante, algunos docentes mostraron no sentirse del todo 

respaldados con su institución para los eventos académicos. 
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2.13.3. Análisis inferencial 

a. Pruebas de normalidad. Se realizó la prueba de Smirnov y Kolmogorov para conocer 

si se optaría por la estadística paramétrica o la estadística no paramétrica para el 

análisis correlacional. La prueba de Kolmogorov-Smirnov resulta propicia al utilizar 

una muestra mayor a 50 personas. En caso de encontrarse distribución normal en las 

variables o dimensiones analizadas, entonces se optaría por la utilización de la prueba 

paramétrica de Pearson para el análisis correlacional. De lo contrario, si no se 

encontrara una distribución adecuada, se optará por las pruebas no paramétricas de  

de Spearman. A su vez, se empleo un nivel de Sig. De 0,05 para compararlo con el 

valor de la significancia de cada prueba estadística. 

Tabla 20 

 Pruebas de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Interpretación Estadístico gl Sig. 

Variable 1: Gestión educativa 0,118 119 0,000 No normalidad 

Dimensión 1: Gestión institucional 0,182 119 0,000 No normalidad 

Dimensión 2: Gestión pedagógica 0,259 119 0,000 No normalidad 

Dimensión 3: Gestión administrativa 0,196 119 0,000 No normalidad 

Dimensión 4: Gestión comunitaria 0,190 119 0,000 No normalidad 

Variable 2: Clima organizacional 0,110 119 0,001 No normalidad 

 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

De acuerdo al resultado de la significancia se observa que dio valores que fueron 

inferiores a 0,05 en cuánto a ambas variables y las dimensiones de Clima organizacional. Por lo 
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cual, dicha variable y dimensión no posee una distribución regular. Señalando que se debe 

aplicar la prueba no paramétrica de Spearman para evaluar si la variable gestión educacional y 

sus dimensiones tienen una relación de significancia con la variable clima organizacional en el 

contexto de las I. E. del lugar distrital de Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa, 

2021. 

b. Prueba de correlación de Spearman 
 

Pruebas de Spearman 

Hipótesis general 

H1. La gestión educativa se relaciona significativamente con el clima 

organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021. 

H0. La gestión educativa no se relaciona significativamente con el clima 

organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021. 

Nivel de significancia asignado: 0,05 

Para la interpretación  

Si el Sig. <0,05 → se rechaza la H0 

Si el Sig. >0,05 → se rechaza la H1 

Prueba estadística utilizada 
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Tabla 21 

 Prueba de Spearman entre la variable Gestión educativa y la variable Clima organizacional 

 

Variable 1: Gestión 

educativa 

Variable 2: Clima 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Variable 1: 

Gestión 

educativa 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,566** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 119 119 

Variable 2: Clima 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

0,566** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 119 119 

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

 

De acuerdo a la tabla se evidencia que hubo una Sig. de 0,000 (Sig.<0,05). Por lo cual se 

rechaza la H0; y, por tanto, la gestión educacional se encuentra relacionada siendo significativa 

con el clima organizacional en las I.E. del lugar distrital de Samuel Pastor. A su vez hubo un Rho 

de 0,566. De manera que la relación hallada tuvo un sentido positivo y fue de intensidad media. 
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Figura 16 

 Diagrama de dispersión entre la variable Gestión educativa y la variable Clima organizacional 

 

 

Según el diagrama de dispersión se aprecia que a una mejor gestión educativa mejora 

también el clima organizacional, en un grado moderado 

Hipótesis específica 1 

− H1. La gestión institucional se relaciona significativamente con el clima 

organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021. 

− H0. La gestión institucional no se relaciona significativamente con el clima 

organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021. 

Nivel de significancia asignado: 0,05 

Para la interpretación: 
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Si el Sig. <0,05 → se rechaza la H0 

Si el Sig. >0,05 → se rechaza la H1 

Prueba estadística utilizada: 

Tabla 22 

 Prueba de Spearman entre la dimensión 1 Gestión institucional y la variable Clima 

organizacional 

 

Dimensión 1: Gestión 

institucional 

Variable 2: Clima 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 1: 

Gestión 

institucional 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,418** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 119 119 

Variable 2: Clima 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

0,418** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 119 119 

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

Se observa en la tabla que la prueba de Spearman dio valor de Sig. de 0,000 (Sig.<0,05). 

Por lo cual se rechaza la H0; de manera que se afirma que la gestión institucional se relaciona 

significativamente con el clima organizacional en las I. E.del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021. Asimismo, el valor del Rho fue de 0,418. Lo cual significa 

que el sentido de la relación hallada fue positivo y de intensidad débil. 
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Figura 17  

Diagrama de dispersión entre la dimensión 1 Gestión institucional y la variable Clima 

organizacional 

 

 

Como se aprecia en el diagrama de dispersión a una mejor gestión institucional mejora 

también el clima organizacional, en un grado débil 

Hipótesis específica 2 

− H1. La gestión pedagógica se relaciona significativamente con el clima 

organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021. 

− H0. La gestión pedagógica no se relaciona significativamente con el clima 

organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021. 

Nivel de significancia asignado 

0,05 
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Para la interpretación 

Si el Sig. <0,05 → se rechaza la H0 

Si el Sig. >0,05 → se rechaza la H1 

 

Prueba estadística utilizada 

Tabla 23 

 Prueba de Spearman entre la dimensión 2 Gestión pedagógica y la variable Clima 

organizacional 

 

Dimensión 2: 

Gestión 

pedagógica 

Variable 2: Clima 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 2: 

Gestión 

pedagógica 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,529** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 119 119 

Variable 2: Clima 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

0,529** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 119 119 

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

 

Se muestra en la tabla que hubo un valor de Sig. de 0,000 (Sig.). Lo cual significa que se 

puede rechazar la H0 y por tanto se permite indicar que la gestión de pedagogía se encuentra 

relacionada significativamente con el clima organizacional en las I.E. del distrito de Samuel 

Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021. A su vez el coeficiente Rho fue de 0,529. De 

manera que la relación tuvo un sentido positivo y de intensidad media. 
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Figura 18 

 Diagrama de dispersión entre la dimensión 2 Gestión pedagógica la variable Clima 

organizacional 

 

 

 

De acuerdo al diagrama de dispersión se aprecia que a una mejor gestión pedagógica 

mejora también el clima organizacional, en un grado moderado 

Hipótesis específica 3 

− H1. La gestión administrativa se relaciona significativamente con el clima 

organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021. 

− H0. La gestión administrativa no se relaciona significativamente con el clima 

organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021. 

Nivel de significancia asignado 

0,05 

Para la interpretación 
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Si el Sig. <0,05 → se rechaza la H0 

Si el Sig. >0,05 → se rechaza la H1 

Prueba estadística utilizada 

Tabla 24  

Prueba de Spearman entre la dimensión 3 Gestión administrativa y la variable Clima 

organizacional 

 

Dimensión 3: 

Gestión 

administrativa 

Variable 2: Clima 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 3: 

Gestión 

administrativa 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,466** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 119 119 

Variable 2: Clima 

organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

0,466** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 119 119 

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

 

De acuerdo a la tabla se evidencia que hay una significancia de 0,000 (Sig.<0,05). Por lo 

cual se rechaza la H0, por lo que la gestión administrativa se encuentra relacionada 

significativamente con el clima organizacional en las I.E. del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021. Por otro lado, hubo un Rho de 0,466. De manera que la 

relación hallada tuvo un sentido positivo y fue de intensidad débil. 
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Figura 19 

 Diagrama de dispersión entre la dimensión 3 Gestión administrativa y la variable Clima 

organizacional 

 

 

Como se aprecia en el diagrama de dispersión a una mejor gestión administrativa mejora 

también el clima organizacional, en un grado débil. 

Hipótesis específica 4 

− H1. La gestión comunitaria se relaciona significativamente con el clima 

organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021. 

− H0. La gestión comunitaria no se relaciona significativamente con el clima 

organizacional en las Instituciones Educativas del distrito de Samuel Pastor de la 

provincia de Camaná, Arequipa 2021. 

Nivel de significancia asignado 

0,05 

Para la interpretación 
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Si el Sig. <0,05 → se rechaza la H0 

Si el Sig. >0,05 → se rechaza la H1 

Prueba estadística utilizada 

Tabla 25 

 Prueba de Spearman entre la dimensión 4 Gestión comunitaria y la variable Clima 

organizacional 

 

Dimensión 4: 

Gestión 

comunitaria 

Variable 2: Clima 

organizacional 

Rho de 

Spearman 

Dimensión 4: 

Gestión comunitaria 

Coeficiente de 

correlación 

1,000 0,448** 

Sig. (bilateral) . 0,000 

N 119 119 

Variable 2:  

Clima organizacional 

Coeficiente de 

correlación 

0,448** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000 . 

N 119 119 

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

 

Se pueda observar en la tabla que la prueba de Spearman dio valor de sig. de 0,000 

(Sig.<0,05). Por lo cual se rechaza la H0; de manera que se afirma que la gestión comunitaria se 

relaciona de manera significativa con el clima organizacional en las I.E. del lugar distrital de 

Samuel Pastor, Arequipa 2021. Asimismo, el coeficiente de correlación dio un valor de 0,488. Por 

lo que la relación tuvo un sentido positivo y una intensidad débil. 
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Figura 20  

Diagrama de dispersión entre la dimensión 4: Gestión comunitaria y la variable Clima 

organizacional 

 

 

De acuerdo al diagrama de dispersión se aprecia que a una mejor gestión comunitaria 

mejora también el clima organizacional, en un grado moderado. 
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2.14. Discusión de resultados 

En el presente estudio sobre la variable gestión eductiva, se pudo aplicar el cuestionario 

pudiendo evaluarlo, así como en cada uno de sus dimensiones, por ello se pudo obtener que los 

niveles de gestión educativa es buena, apreciando que en promedio 97.5% de profesores que 

participaron en el estudio consideran que tienen un  nivel bueno en  gestión educativa por lo tanto 

es óptima, se puede verificar según  la tabla 5 y figura 1 y va acorde a las necesidades, para la 

variable clima organizacional se empleó el cuestionario, asi como a cada dimensión apreciando 

que el 94,1% de profesores que respondieron un cuestionario consideraron que el clima 

organizacional  es buena, según la tabla 10 y figura 6, se concluye que se debe fortalecer esta 

variable para llegar al nivel óptimo.  

Para realizar la correlacion sobre cada variable, se empleo la coeficiencia de Spearman, 

lo cual demuestra la existencia de una correlación de significancia sobre la gestión educacional 

con en el clima porganizacional de las I.E. del lugar distrital de Samuel Pastor Por su parte, el 

coeficiente de Spearman dio un resultado de 0,05, según la tabla 21 y figura 16; tal que la relación 

es de intensidad considerable positiva, según la tabla.  

El resultado obtenido de la investigación resultó similar al de Ojeda (2018), con su 

investigación denominada: gestión educativa de la plana directiva y su relación con el clima 

organizacional de las I.E. 40103. Arequipa, 2018 en su investigacion utiliza un cuestionario para 

cada variable, siendo empleado sobre el cuestionario mediante Likert, para contrastar la hipótesis 

utilizada mediante la escala de r de Pearson. Posterior a la interpretación y análisis del resultado 

se pudo concluir que la gestión educativa se situa relacionada de manera directa con el clima 

organizacional en la I.E. 40103, Arequipa, con un valor de p= 0.05 rechazando la H0 

Escobar (2018) menciona en su estudio que cada dimensión de la gestión educativa está 

relacionada al clima organizacional, a su vez en la investigación existe correlación significativa 

entre las dimensiones de gestión educativa  y el clima organizacional.  
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Finalmente los estudios de Ojeda y Escobar  además de mostrar las relaciones de las 

dos variable de estudio, se puede concluir que es importante cada dimensión de la gestión 

educativa ( administrativa , institucional , pedagógica , comunitaria ) para el clima organizacional   

lo que tendría resultados en los estudiantes, desarrollando un buen sistema de educación en 

cada Institución Educativa.  

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO PROPOSITIVO DE LA INVESTIGACIÓN 

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL CLIMA ORGANIZACIONAL EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAMUEL PASTOR DE LA PROVINCIA 

DE CAMANÁ 

En el presente capítulo se plantea  acciones de mejora, así mismo se narran los objetivos 

que permiten guiar a la propuesta , las acciones , el proceso de implementación, supervición y 

como el control para toda cambio positivo en el clima organizacional. Con el propósito de  mejorar 

las relaciones entre docentes, así mismo este programa está orientada a las mejoras en el clima 

organizacional desde sus dimensiones relación, recompensa, desafio, estándares, 

responsabilidad, recompensa, estructua, identidad y conflictos donde se va a tomar mayor 

énfasis es en la dimensión de relaciones, para que los docentes puedan trabajar en un clima de 

confianza y una buena relación de respeto y compañerismo. 
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3.1. Datos informativos de las I.E. 

a. I.E: Ángel de la Guarda y Nuestra Señora de la Candelaria 

b. GREA: Arequipa 

c. Ugel: Camaná 

d. Niveles: Inicial, primaria y secundaria 

e. Modalidad: Básica regular 

f. Dirigido: Docentes 

3.2. Descripción de las necesidades 

La presente propuesta denominado: Programa de mejoramiento del clima organizacional 

en las I.E. del lugar distrital de Samuel Pastor de la provincia de Camaná, Arequipa 2021. Según 

el diagnóstico en ambas Instituciones Educativas se observa que hay falencias o dificultades por 

superar en cuánto a la dimensión de los conflictos, esto es debido a que el ser humano es muy 

complejo, cada uno se diferencia por su carácter, personalidad, ideas, creencias, costumbres, 

etc. 

Por ello el presente programa parte del diagnóstico obtenido en base a los resultados del 

presente trabajo de investigación, para así fortalecer esa falencia en cuánto a la dimensión de 

las relaciones, así mismo se fundamente en la Ley General de Educación que tiene como primera 

finalidad la educación: formando la capacidad para lograr su realización espiritual, religiosa, 

cultural, intelectual, artística, ética, afectiva y física general un movimiento sobre la consolidación 

y formación de autoestima y identidad de forma integral y crítica. Para afrontar los diversos de la 

ciencia y la tecnología. 

3.3. Justificación del programa 

En toda organización es necesario que exista un clima organizacional adecuado de lo 

contrario se tendrá consecuencias negativas, ya sea por el trato a los trabajadores como a la 
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institución, por esto resulta relevante estimar el clima organizaciona identificando cada área 

clave, logrando identificar hacia donde se dirige las organizaciones y empleados, con la finalidad 

de cumplir las metas establecidas que son orientadas sobre el alcance de un buen desempeño  

Cabe resaltar  que un clima favorable sobre una institución obtiene diversos resultados 

de excelencia como la motivación, capacitación, relación y mayor competitividad grupal por 

medio de la producción obtenida generando de esta manera una utilidad para el crecimiento, 

economía, bienestar y matenimiento, logrando así la calidad y satisfacción en lo que realiza. 

3.4. Público objetivo 

El responsable de la organización, ejecución y formulación del proyecto es el Bachiller 

Percy Roberto Huyhua Arias, habiendo coordinado con el personal directivo y la participación por 

parte de los profesores en las I.E.: Nuestra Señora de la Candelaria y Ángel de la Guarda. 

 

 

Código 
modular 

Nombre de IE Nivel / 
Modalidad 

Gestión / 
Dependencia 

Departamento / 
Provincia / Distrito 

0309351 NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
CANDELARIA 

Secundaria Pública - En 
convenio 

Arequipa / Camaná 
/ Samuel Pastor 

1442979 ANGEL DE LA 
GUARDA 

Secundaria Pública - En 
convenio 

Arequipa / Camaná 
/ Samuel Pastor 

1341312 ANGEL DE LA 
GUARDA 

Primaria 

 

Pública - En 
convenio 

Arequipa / Camaná 
/ Samuel Pastor 

0891309 ANGEL DE LA 
GUARDA 

Inicial Pública - En 
convenio 

Arequipa / Camaná 
/ Samuel Pastor 



 

88 

 

 

 

3.4.1. Beneficiarios 

Directos. El personal, directores de las I.E. Nuestra Señora de la Candelaria y Ángel de 

la Guarda del Distrito de Samuel Pastor de la provincia de Camaná. 

Indirectos. Los estudiantes y los padres de familia de las Instituciones Educativas 

3.5. Objetivos de la propuesta 

3.5.1. Objetivo general 

Desarrollar un programa de mejora del clima organizacional en los docentes de las 

Instituciones Educativas Nuestra Señora de la Candelaria y Ángel de la Guarda de la provincia 

de Camaná. 

3.5.2. Objetivos específicos 

− Identificar las falencias interpersonales y seguimiento de los problemas 

emocionales, académicos y/o socio familiares. 

− Planificar y desarrollar las charlas bimestrales a los docentes, según los temas 

planificados, en respuesta a las necesidades actuales. 

− Brindar orientación y soporte psicológico permanente a los docentes en el marco 

de una situación de crisis sanitaria y confinamiento. 

3.6. Actividades inherentes al desarrollo de la propuesta 

 

N° Nombre del taller Fechas tentativas 

1 El baúl de la confianza 18 de marzo del 2022 

2 Desayuno con gerencia 25 de marzo del 2022 

3 Tu seguridad, mi seguridad, nuestra seguridad 31 de marzo del 2022 
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4 Transformando realidades 08 de abril del 2022 

5 Cada uno cuenta 15 de abril del 2022 

6 La llave de la cordialidad 13 de abril del 2022 

7 La ruta del tesoro 20 de mayo del 2022 

8 Construyendo mi equipo 27   de mayo del 2022 

3.6.1. Desarrollo de las actividades 

Cada uno de los talleres en el presente programa se realizará con el apoyo de un 

psicológo(a), luego de terminado el taller se procede a ejecutarlo según acuerdos, porque lo 

esencial de cada taller se debe llevar a la práctica, en algunos casos se dará ejemplos prácticos 

luego se procederá a ejecutarlos con los mismos docentes y el equipo directivo. Los talleres que 

se desarrollarán son las que se detalla a continuación: 

PRIMER TALLER 

Nombre Desarrollo 

El bául de la 

confianza 

 

En este taller permite el fortalecimiento franco, abierto y anónimo sobre el tema 

sensible para cada colaborador por medio de un buzón virtual y físico donde se 

le puede invitar a poner toda inquietud y sugerencia que se tenga sobre la 

institución para la mejora de cada relación sobre cada docente y directivo. 

El baúl de la confianza se colocará al ingreso del centro de trabajo o sino de 

manera virtual luego de cada trabajo colegiado, por lo que se debe conducir una 

campaña comunicativa, empezando por hacer una llamada con una técnica de 

publicidad, cartas o carteles. Si el docente no percibe que la dirección hace una 

valoración, estas no responderán. Al final del día debe leerse y entre todos 

buscar una alternativa de solución para la mejorar de las relaciones entre equipo 

directivo y docentes. 
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SEGUNDO TALLER 

Nombre Desarrollo 

Desayuno 

con gerencia 

 

En este taller tiene como iniciativa poder manejar una comunicación acertiva 

y familiar con cada miembro del equipo directivo. 

Se llevan a cabo desayunos trimestralmente o bimestralmente con cada 

agente del centro educacional con el objetivo principal del reconocimiento a 

todos por su destacado desempeño laboral, procurando siempre la rotación 

de las actividades.  

Se sugiere en este espacio no solo reflexionar sobre los logros sino sea un 

tiempo para reflexionar y tomar acuerdos sobre las debilidades de algunas 

actividades que se llevaron a cabo y no se cumplieron los objetivos. 

Ya que toda persona reconocida tiene una motivacipon positiva de seguir 

haciendo las cosas bien. 

 

TERCER TALLER 

Nombre Desarrollo 

Tú seguridad, mi 

seguridad, 

nuestra 

seguridad 

 

En este taller permite que cada uno de los docentes pueda percibir las 

áreas que le hacen falta más los intereses por el circulo de labora 

saludable y seguro.  

Por ello esta el punto de concientizar sobre los ciudadanos en las áreas de 

salud consistente sobre cada director en cada reunión de trabajo mensual, 

ofreciendo y publicitando toda cartera, tips y consejos sobre cada medida 

y habito a tomar, pudiendo ser aoptado para presevar la saluda, mejorando 

la calidad de vida de los docentes. 

Este taller se va a relizar cada mes para verificar la salud, el estado 

emocional ya que se sobreentiende que resulta el único medio para 

alcanzar una producción sostenida, cuidando todo bienestar activo mas 
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relevante sobre los cuerpos, por lo cual tiene que tener un trato como un 

templo sagrado. 

Por lo tanto salud ocupacional tiene una inferencia de tarea de cada uno 

de nosotros, por lo que es necesario también la comunicación permanente 

entre el equipo directivo y los docentes. 

 

CUARTO TALLER 

Nombre Desarrollo 

Transformando 

realidades 

 

El presente taller permite la capacitación y las oportunidades de 

entrenamiento y formación, así como brindar modalidades a distancia y 

flexibles. 

Así mismo permite el aumento en la formación complementaria y 

profesional, haciendo ejercicio sobre los efectos transformadores y 

motivadores de la realidad colaborativa, asi como de su entorno. Este taller 

se realiza con temas innovadores sobre todo de las tics que permite la 

comunicación asertiva y la interrelación. 

Reforzando las estrategias con una comunicación efectiva y asertiva a 

cada profesor, con la finalidad de que se perciba los intereses sobre el 

desarrollo. 
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QUINTO TALLER 

Nombre Desarrollo 

Cada uno 

cuenta 

 

Este taller permite que todos los docentes sean tenidos en cuenta en cada 

decisión que se toma y impacta en su trabajo así como en el ambiente laboral. 

Es una iniciativa que tiene consistencia en el desarrollo de un plan de reunión 

cada periodo de 30 días para poder hacer seguimiento, teniendo como fin poder 

recabar toda opinión de los profesores. Llevando a cabo cada reunión especifica 

con diversas agrupaciones focales (que se deben escoger aleatoriamente y en 

forma rotativa),  

 

SEXTO TALLER 

Nombre Desarrollo 

La llave de la 

cordialidad 

 

El presente taller se realiza con una campaña comunicativa, ejecutando de 

manera directa por el equipo directivo en compañía de talentos humanos, 

este taller permite hacer una concientización a los docentes sobre la 

relevancia de la norma básica el impacto y comunicación en el espacio 

laboral, se situa por ejemplo: el salud, la sonrisa, la escucha y apoyo al al 

prójimo. 

Los equipos directivos deberán anclar en los docentes, el mensaje de 

pertencia a una familia institucional, logrando que se descubra como 

conjunción, el trato hacia cada compañero siendo un reflejo de la forma en 

que se busca ser tratado. 

Habiendo generado de esta manera un espacio familiar por medio de la 

I.E. por medio de la introducción de un tema personal a docentes habiendo 

destacado la edad, nombre, hobbies, comida, ocupación, favorita, ciudad, 

preferencias musicales, etc. 

 



 

93 

 

 

 

 

SÉTIMO TALLER 

Nombre Desarrollo 

La ruta del 

tesoro 

 

En este taller es necesario que los docentes puedan dar conocimiento sobres los 

planes de carreras y el paso de procedimiento, con la finalidad de ser justo y 

transparente.  

Se elaboran mapas, donde se plasma un elemento evaluativo de desempeños, 

competencias, perfiles y competencia académicas y otros elementros aplicables 

en el sentido que cada profesor tenga un claro camino para recorrer llegando a 

un espacio donde se pueda visualizar sobre los tesoros y organizaciones para 

alcanzarlo (se conforman 4 grupos de evaluación, estrategias, metodologías e 

instrumentos) en base a las políticas organizacionales de Talento Humano. 

También la ruta a seguir debe estar buscando un medio que retroalimente a toda 

persona de manera oportuna en cada competencia sobre las mejoras y así 

pudiendo laborar sobre el fortalecimiento en un corto plazo. 

En el proceso de carrera habrá obstáculos como canto, poesía, dramatización, 

pero se debe ir buscando las pistas, cada pista tiene una frase para seguir a la 

siguiente, por ello es necesario leer y entender así llegar a encontrar el tesoro. 

El tesoro debe consistir en palabras motivadoras a todo el grupo ganador, así 

como una caja de una torta, gaseosas o bocaditos para compartir entre todos los 

grupos así sean o no los ganadores, lo importante es compartir entre todos. 
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OCTAVO TALLER 

Nombre Desarrollo 

Construyendo 

nuestro equipo 

 

El presente taller se sugiere realizarlo de manera bimestral de integración 

y de recreación con el apoyo del equipo directivo y docentes, donde se 

puede situar una socialización, interacción y integración con el equipo de 

labor perteneciente a cada área funcional. 

Celebremos juntos: Se comprende como el desarrollo en búsqueda de un 

incremento de satisfacción sobre cada docente por medio de la 

celebración y reconocimiento sobre un evento relevante que se puede 

presentar durante el periodo de un año, así como realizar el compartir en 

el día del hombre, madre, padre, mujer, cumpleaños, nacimientos, 

navidad, etc. 
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3.7. Cronograma de acciones 

FECHA ACTIVIDADES 

2021 2022 

AGO SET OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

Redacción del proyecto x                   

Validación del proyecto por especialistas x                   

Coordinación del Proyecto con la UGEL X X                 

Coordinación del Proyecto con los directores de las    

     
          

Instituciones Educativas. X X X 

Recopilación de los recursos y materiales a utilizar           X X X     

Desarrollo de los Talleres                x X X 

Desarrollo de actividades para mejorar el clima laboral               x 
    

X X 

Supervisión y monitoreo por parte de la UGEL a las 
              x X X 

Instituciones Educativas. 

Informe final del Proyecto                   x 
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3.8. Presupuesto 

3.8.1. Potencial humano 

HUMANOS CANTIDAD 

➢ Responsable del Proyecto. 

➢ Directores de las Instituciones Educativas de 

convenio 

➢ Personal Docente de los niveles de: Inicial, primaria y 
secundaria 

1 

2 

 

119 

TOTAL 122 

 

3.8.2. Recursos materiales y financieros 

 
 

MATERIAL 

 
 

CANTIDAD 

 

PRECIO UNITARIO 

 

PRECIO TOTAL 

A. REMUNERACIONES 

/ PONENTES 

B. EQUIPOS: 

➢ TV 

➢ DVDs 

➢ Cañón Multimedia 

➢ Pantalla Ecran 

➢ Equipo de sonido 

➢ Micro 

➢ Grabadora 

➢ Pizarra  

C. INMUEBLES: 

➢ Local de trabajo 

D. DE IMPRESIÓN: 

➢ Hoja bond 

➢ Hojas de ejercicio 

1 S/ 1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s/ 13.00 

s/ 13.00 

S/. 3 000 

 

1 

 
 

1  

1  

1  

1  

1  

1 

1 

 

 

 

1 
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➢ Papel de colores. 

E. DE ESCRITORIO: 

➢ Papelotes 

 s/ 40.00 

 

1 millares 

 

2 millares S/. 26.00 

1 millar S/. 26.00 

 S/. 40.00 

➢ Cartulinas 

➢ Plumones 

➢ Lapiceros 

➢ Revistas 

➢ Tijeras 

 

200 

200 pliegos 

4 cajas 

2 cajas 

20 ejemplares 

 

s/ 0.50 

s/ 2.50 

s/ 10.00 

 

 

 

 

S/. 25.00 

S/. 25.00 

S/. 40.00 

 

 

TOTAL S/. 3182 

 

3.9. Evaluación de la propuesta 

− Inicio 

− Proceso 

− Final 

En todo el momento se realizará una evaluación permanente así como mensual y anual 

para medir la mejora del clima organizacional en ambas instituciones.



 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Sobre el estudio se puede indicar que existe una relación de significancia 

entre la gestión educativa con el clima organizacional en las I.E. del distrito de Samuel Pastor de 

la provincia de Camaná, se halló una correlación significativa de 0,566, según la tabla 21 y figura 

16 lo cual quiere decir que se acepta la hipótesis alterna.  

SEGUNDA.- Existe correlación significativa entre la Gestión Institucional con el Clima 

Organizacional en las I.E del distrito de Samuel Pastor de la provincia de Camaná, esta se 

representa estadísticamente con una correlación positiva fuerte de nivel de 0,418, según la tabla 

22 y figura 17  de manera que la relación hallada tuvo un sentido positivo y fue de intensidad 

media. 

TERCERA.- Se puede afirmar la existencia de significancia entre la dimensión de Gestión 

Pedagógica con el Clima Organizacional en las I.E. del lugar distrital de Samuel Pastor, con Rho 

de 0,529, según la tabla 23 y figura 18 que significa una relación con sentido positivo y de 

intensidad media. 

CUARTA.- Se halló que los docentes muestran correlación significativa entre la Gestión 

Administrativa con el Clima Organizacional en las I.E. estatales del lugar distritral de Samuel 

Pastor con Rho de  0,466, según la table 24 y figura 19 que significa una relación con sentido 

positivio y de intensidad débil. 

QUINTA.- Se obtuvo un valor en el coeficiente de Spearman dio un resultado de 0,488, 

según la tabla 25 y la figura 20; de manera que la relación es de intensidad positiva considerable 

entre la gestión comunitaria  y el Cilma Organizacional. 



 

 

 

 

 

SUGERENCIAS 

PRIMERA.- Es recomendable que toda autoridad de MINEDU, pueda buscar una 

implementación de jornada sobre la capacitación a cada directivo de las I.E. en el fortalecimiento 

del clima laboral, permitiendo una adecuacada gestión educacional y alcanzar todo objetivo 

institucional. 

SEGUNDA.- Es recomendable un mayor dinamismos interinstituconal con la finalidad de 

manejar los compromisos de la docencia con el aspecto que identifica la organización 

educacional como la visión y misión orientando toda propuesta de sensibilización, tomando en 

cuenta todo clima laboral existente y manejando una mayor actividad entre cada docente  

TERCERA.- Se recomienda a las autoridades de la UGEL, fomentar y fortalecer los 

Talleres o programas  de sensibilización a cada directivo, en una relación acertiva con cada 

docente pudiendo ejercer una optima gestión en pedagogía que cumpla con los desarrollos de 

optimización en cada propuesta sobre la curricula para alcanzar un buen aprendizaje. 

CUARTA.- Es sugerible que cada directivo de las Instituciones Educativas, promuevan 

Talleres de sensibilización y monitoreo sobre los manejos de la gestión administrativa, 

principalmente sobre cada recurso material, humano y financiero, cuyo manejo adecuado puede 

dejar un participación por cada docente. 

QUINTA.- Es sugerible que los docentes pueda asistir a cada reunión permitiendo que se 

puedan desenvolver planteando una iniciativa en búsqueda de una solución para la población, 

sirviendo como proyección organizacional y profesional en relación a todo factor de servicio 

educacional que se otorga. 
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ANEXOS 

 

  



 

 

 

 

 

ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3: CUESTIONARIO DE LA VARIABLE GESTIÓN EDUCATIVA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 4: CUESTIONARIO DE LA VARIABLE CLIMA ORGANIZACIONAL 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

UNIDAD DE POSGRADO 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 5: BASE DE DATOS 

PRIMERA VARIABLE 

Variable 
1: 

Gestión 
educativa 

Dimensión 
1: Gesitión 

institucional 

Dimensión 
2: Gestión 

pedagógica 

Dimensión 3: 
Gestión 

administrativa 

Dimensión 
4: Gestión 

comunitaria 

85 23 19 23 20 

85 25 19 22 19 

92 28 20 24 20 

88 27 19 22 20 

91 28 20 23 20 

80 24 18 19 19 

90 26 20 24 20 

88 27 17 24 20 

80 22 20 21 17 

88 28 18 23 19 

88 27 20 22 19 

86 26 19 22 19 

90 28 18 24 20 

87 25 20 23 19 

91 28 20 23 20 

85 27 18 23 17 

91 28 20 24 19 

92 28 20 24 20 

87 27 18 22 20 

92 28 20 24 20 

92 28 20 24 20 

92 28 20 24 20 

92 28 20 24 20 

92 28 20 24 20 

90 27 20 24 19 

69 18 17 16 18 

92 28 20 24 20 

90 27 20 23 20 

89 27 19 24 19 

88 28 20 22 18 

75 22 17 20 16 

88 27 20 24 17 

92 28 20 24 20 

89 27 19 24 19 

83 24 19 21 19 

92 28 20 24 20 

89 26 20 23 20 

89 27 20 22 20 

86 27 19 22 18 

90 26 20 24 20 

88 27 20 23 18 



 

 

 

 

88 27 19 23 19 

92 28 20 24 20 

85 26 19 23 17 

91 27 20 24 20 

73 20 17 20 16 

90 27 20 23 20 

88 26 20 23 19 

89 28 20 21 20 

78 24 18 17 19 

66 19 16 16 15 

79 21 17 23 18 

81 25 17 22 17 

82 23 20 20 19 

87 26 19 24 18 

85 25 18 23 19 

85 26 20 22 17 

70 23 17 16 14 

78 20 18 20 20 

87 24 20 23 20 

77 20 19 20 18 

85 26 18 23 18 

68 20 16 17 15 

92 28 20 24 20 

81 25 18 21 17 

91 28 20 24 19 

91 27 20 24 20 

88 25 20 24 19 

91 27 20 24 20 

87 27 18 22 20 

83 25 17 22 19 

81 26 19 18 18 

92 28 20 24 20 

86 25 18 23 20 

88 26 19 23 20 

85 25 19 21 20 

92 28 20 24 20 

86 25 20 23 18 

87 24 19 24 20 

82 25 18 24 15 

84 25 19 21 19 

82 24 18 22 18 

81 27 15 24 15 

83 28 18 22 15 

81 25 18 20 18 

85 26 18 23 18 

81 24 18 21 18 

82 25 17 22 18 

70 22 15 18 15 



 

 

 

 

75 24 16 20 15 

83 26 18 22 17 

80 25 16 22 17 

78 24 16 20 18 

82 25 16 23 18 

81 25 17 21 18 

83 27 18 20 18 

79 22 18 19 20 

81 25 16 22 18 

76 24 16 18 18 

80 26 16 22 16 

83 25 19 21 18 

81 26 17 20 18 

90 28 20 24 18 

92 28 20 24 20 

86 28 20 20 18 

84 28 20 20 16 

91 28 20 24 19 

88 28 20 24 16 

83 27 17 23 16 

80 24 17 20 19 

86 26 20 23 17 

89 27 19 24 19 

92 28 20 24 20 

86 28 20 21 17 

91 27 20 24 20 

85 27 19 21 18 

84 24 20 22 18 

82 24 20 20 18 

82 24 18 22 18 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 6: BASE DE DATOS 

SEGUNDA VARIABLE 

Variable 
2: Clima 
organiza

cional 

Dimen
sión 

1: 
Estruc

tura 

Dimensió
n 2: 

Responsa
bilidad 

Dimens
ión 3: 

Recom
pensa 

Dimen
sión 

4: 
Desafí

o 

Dimen
sión 5: 
Relaci
ones 

Dimens
ión 6: 

Cooper
ación 

Dimen
sión 7: 
Están
dares 

Dimen
sión 

8: 
Confli
ctos 

Dimen
sión 

9: 
Identi
dad 

99 9 12 9 10 12 12 12 11 12 

100 9 12 8 12 12 12 11 12 12 

105 9 12 12 12 12 12 12 12 12 

101 9 12 12 12 12 12 11 9 12 

105 9 12 12 12 12 12 12 12 12 

103 9 12 11 12 12 12 11 12 12 

101 9 12 11 12 12 12 11 10 12 

102 9 12 11 12 12 12 12 10 12 

94 9 12 7 11 12 12 11 8 12 

93 9 12 9 12 12 12 10 6 11 

93 9 12 10 12 12 12 9 6 11 

92 9 12 7 12 11 12 10 7 12 

98 9 12 8 12 12 12 12 9 12 

105 9 12 12 12 12 12 12 12 12 

99 9 12 9 12 12 12 11 10 12 

95 9 12 7 12 12 12 11 8 12 

103 9 12 11 12 12 12 11 12 12 

99 9 12 11 12 12 12 10 9 12 

99 9 12 11 11 12 12 10 11 11 

105 9 12 12 12 12 12 12 12 12 

105 9 12 12 12 12 12 12 12 12 

100 9 12 8 12 12 12 12 11 12 

97 9 12 9 12 12 12 10 9 12 

96 9 12 7 12 12 12 11 9 12 

105 9 12 12 12 12 12 12 12 12 

80 8 11 6 9 8 10 7 9 12 

102 9 12 12 12 12 12 11 10 12 

80 9 12 9 10 8 8 8 8 8 

93 9 12 8 10 12 11 10 9 12 

93 9 12 9 11 12 12 9 8 11 

80 9 9 8 8 8 10 8 8 12 

100 9 12 11 11 12 12 12 9 12 

101 9 12 12 11 12 12 12 9 12 

93 9 12 9 11 12 12 10 7 11 

99 9 12 12 11 12 12 10 10 11 

104 9 12 12 12 12 12 12 11 12 

104 9 12 11 12 12 12 12 12 12 

103 9 12 11 12 12 12 12 11 12 

103 9 12 12 12 12 12 12 10 12 



 

 

 

 

98 9 12 10 12 12 12 11 8 12 

98 9 12 8 12 11 12 12 10 12 

102 9 12 9 12 12 12 12 12 12 

105 9 12 12 12 12 12 12 12 12 

96 9 12 12 11 12 12 9 7 12 

99 9 12 10 12 12 12 12 8 12 

72 8 10 7 8 9 9 8 6 7 

97 9 12 9 12 12 12 10 9 12 

97 9 12 10 12 12 10 12 9 11 

93 9 12 8 12 12 12 10 6 12 

105 9 12 12 12 12 12 12 12 12 

75 8 8 8 11 8 8 8 8 8 

87 9 12 8 11 8 11 8 9 11 

100 9 12 10 12 12 12 11 10 12 

96 9 12 9 11 12 12 11 9 11 

101 9 12 10 12 12 12 12 10 12 

103 9 12 11 12 12 12 12 11 12 

99 9 12 12 12 12 12 10 8 12 

80 9 10 12 8 8 8 8 8 9 

98 9 11 10 12 10 12 12 10 12 

101 9 12 10 12 12 12 12 10 12 

98 9 12 10 12 12 12 10 9 12 

97 9 12 9 12 11 10 12 10 12 

79 7 11 8 8 12 9 8 8 8 

100 9 12 7 12 12 12 12 12 12 

102 9 12 9 12 12 12 12 12 12 

97 9 12 10 12 12 12 10 8 12 

99 9 12 10 12 12 12 12 8 12 

95 9 12 9 10 12 12 11 8 12 

101 9 12 9 12 12 12 12 11 12 

92 9 12 10 10 11 12 10 9 9 

96 9 11 11 12 11 11 11 10 10 

97 9 12 11 10 12 9 12 11 11 

103 9 12 12 12 12 12 12 10 12 

103 9 12 10 12 12 12 12 12 12 

101 9 12 11 12 12 12 12 9 12 

91 9 12 8 10 11 11 10 9 11 

99 9 12 9 12 12 12 11 10 12 

96 9 12 9 11 12 12 9 10 12 

95 9 9 12 12 10 11 11 11 10 

96 8 10 12 12 9 12 11 12 10 

98 8 9 10 12 12 11 12 12 12 

97 9 12 10 12 12 9 10 11 12 

91 9 10 10 11 10 10 11 10 10 

89 8 8 10 10 11 10 11 10 11 

94 8 10 12 11 9 10 11 12 11 

91 8 12 10 10 10 11 10 10 10 

89 7 10 12 9 10 10 9 11 11 



 

 

 

 

93 8 10 11 12 11 11 11 10 9 

90 8 11 10 10 10 12 12 9 8 

93 8 9 12 12 10 11 10 9 12 

96 8 11 10 11 12 12 10 10 12 

91 9 10 10 11 12 9 9 12 9 

94 8 12 10 11 10 11 10 11 11 

96 8 10 10 11 11 12 11 12 11 

93 8 11 11 11 10 10 11 10 11 

94 8 10 11 11 11 12 10 10 11 

89 7 9 12 9 10 12 11 11 8 

92 9 11 10 9 11 10 11 10 11 

89 8 11 10 10 9 10 10 11 10 

92 8 10 10 10 11 11 11 10 11 

95 9 12 11 9 11 10 11 11 11 

91 9 11 10 9 10 10 10 12 10 

105 9 12 12 12 12 12 12 12 12 

98 9 12 12 9 12 10 11 11 12 

96 8 11 12 11 12 10 11 10 11 

103 9 12 12 12 12 11 11 12 12 

100 9 12 11 11 12 12 11 11 11 

98 7 12 12 12 10 11 12 11 11 

94 8 11 10 11 11 11 11 11 10 

91 8 11 11 12 9 10 10 10 10 

98 7 11 11 11 11 12 12 12 11 

105 9 12 12 12 12 12 12 12 12 

101 9 12 12 10 12 12 12 10 12 

101 8 12 12 11 12 12 12 10 12 

95 9 10 11 10 11 10 12 11 11 

96 9 11 10 10 10 11 11 12 12 

99 8 12 12 12 10 12 11 11 11 

93 8 11 11 10 12 9 12 10 10 

101 8 12 12 12 12 11 12 10 12 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 7: RHO DE SPEARMAN 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 8: VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

PRIMERA VARIABLE 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 9: VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

SEGUNDA VARIABLE 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 10: INSTRUMENTOS VALIDADOS POR 1ER EXPERTO 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 11: INSTRUMENTOS VALIDADO POR EL 2DO EXPERTO 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 12: INSTRUMENTOS VALIDADOS POR EL 3ER EXPERT 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 13: FORMULARIO GOOGLE FORMS PARA EL LLENADO DE LOS 

CUESTIONARIOS 

 

 



 

 

 

 

LINK PARA EL LLENADO DEL CUESTIONARIO 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 14:  COORDINACIÓN POR WHATSAPP CON LA DIRECTORA DE LA I.E 

ÁNGEL DE LA GUARDA HNA. ANA JOSEFINA SILES PONCE PARA EL LLENADO 

VIRTUAL 

 

 

 

  



 

 

 

 

COORDINACIÓN POR WHATSAPP CON LA DIRECTORA DE LA I.E NSTRA SRA. 

DE LA CANDELARIA HNA. ALICIA MÓNICA SUAREZ ÁNGELES PARA EL LLENADO 

VIRTUAL 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 15: COORDINACIÓN PARA EL PERMISO DE LA APLICACIÓN DEL 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN LA I.E ÁNGEL DE LA GUARDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENTREGA DE CONSTANCIA POR LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 16: CONSTANCIA OTORGADA POR LA I.E ÁNGEL DE LA GUARDA 



 

 

 

 

ANEXO 17: FOTOS DE COORDINACIÓN CON LA I.E NSTRA. SRA. DE LA 

CANDELARIA PARA LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENTREGA DE CONSTANCIA DE LA APLICACIÓN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

  

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 18: CONSTANCIA OTORGADA POR LA I.E NSTRA. SRA. DE LA CANDELARIA 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 19: REUNIÓN POR ZOOM CON EL EQUIPO DIRECTIVO Y LOS DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

ANEXO 20: DOCENTES RESPONDIENDO A LOS CUESTIONARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


